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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Actuación 2018 de la Fundación Aon España aprobado por su Patronato y registrado 
en el Protectorado contiene 15 actividades a las que se van a dedicar más de 5.000 horas de 
voluntariado y cuyos objetivos y realización se medirán mediante la valoración de más de 80 
indicadores. 

Las 15 actividades están clasificadas de acuerdo al fin de la Fundación al que están dedicadas. 
De este modo, tres actividades son COMUNES a todos los fines, cinco se enmarcan dentro del 
fin CATÁSTROFES, tres a la ACCIÓN SOCIAL y cuatro actividades al fin ARTE Y CULTURA. 

 

 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

 
 A1. Común. Cuota AEF e INAEF y financiación proyecto conjunto 

 
La Fundación Aon España es miembro de la Asociación Española de Fundaciones y del INAEF y 
pertenece a su Consejo de Mecenas. Además el Director General de la Fundación Aon España 
dirige la Comisión de Reputación de la AEF. Esta institución tiene como finalidad generar y 
difundir conocimiento sobre el sector fundacional español para reforzar su capacidad de servir 
a la sociedad.  
 

 
 A2. Común. Impulso al Voluntariado. 

 
Como seguimiento del Plan de Actuación del 2017, 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, así como prevención y extinción de incendios,  para que 
puedan acudir al llamamiento de Cruz Roja Española con conocimientos y capacitación 
suficiente para actuar y cooperar en catástrofes naturales o accidentales. 

 
 

 A3. Catástrofes. CÁTEDRA CATÁSTROFES: Investigación y Prevención Catástrofes. 
 

Proyecto de investigación y prevención sobre Catástrofes: 
 Convenio con la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra (Tecnun). Seguimiento 

financiación tesis doctoral de investigación sobre “Gestión de crisis y Resiliencia”.  
 Convenio con la Universidad Pontificia de Comillas ICAI/ICADE y financiación de la tesis 

doctoral sobre Riesgos Antrópicos. 
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 A4. Catástrofes. OBSERVATORIO DE CATÁSTROFES 
 

Las catástrofes naturales o accidentales se presentan sin previo aviso.  Para estar preparados 
en esos momentos, la Fundación Aon España creará y desarrollará un Observatorio en 
beneficio de la sociedad española en general y en particular, de los más vulnerables afectados 
por dichas catástrofes. 
El Observatorio cuenta con un Think Tank en el que participan, entre otras instituciones, Cruz 
Roja Española, Consorcio de Compensación de Seguros, Universidad de Navarra, AGERS, 
Fundación Once, ICAI/ICADE, UNESPA, UME, etc. 
El Observatorio es una plataforma para la recolección de datos y un repositorio para el 
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas de catástrofes ya ocurridas. 
Cada año el Observatorio fija su atención en un tipo de catástrofe; en el 2016 fueron 
“inundaciones”, en el 2017 “tormentas y tempestades” y en el 2018 “terremotos e incendios”. 
 
 
  A5. Catástrofes. 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 provocadas por catástrofes. 
 
 
 A6. Catástrofes. DISTINCIÓN por actuación destacable en catástrofe 
 
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, Universidad Pontificia de Comillas ICAI/ICADE, UME, 
…) y otras personalidades, a una persona o entidad por su actuación ejemplar y reseñable en 
una catástrofe ocurrida en el año 2017 en España 
 
 
 A7. Catástrofes. 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 (“micro seguros”) que permitan atender sus necesidades más perentorias. 
 
 
 A8. Común.  Desarrollo y mantenimiento del hosting WEB Fundación Aon España y 

posicionamiento en RRSS. 
 
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. 
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 A9. Acción Social. Programa CAMPVS Fundación A La Par. 
 
Programa “Campus Centro de Formación Superior para personas con discapacidad intelectual” 
 
 
 A10. Acción Social. EMPOWER Results Day for Communities. 
 
Organización y logística para que 200 empleados de Aon realicen labores de voluntariado 
(junio 2018) con grupos en riesgo de exclusión o desprotegidos. 
Además, aportación económica a las fundaciones o asociaciones a las que pertenezcan los 
beneficiarios del voluntariado. 
 
 
 A11. Acción Social. DONACIONES. 
 
Convenios y acuerdos con otras fundaciones y entidades, con entrega de donaciones: 

 Adela 
 Fundación Prodis 
 Asociación Española Contra el Cáncer 
 Fundación Amigos de los Mayores 
 Fundación Madrina 
 Fundación Randstad 
 Fundación Cris 
 Fundación Konecta 
 Colegio Mayor Luis Vives (UAM) 
 Fundación Deporte y Desafío. 
 Fundación Leucemia y Linfoma 
 Cáritas 
 F. Juan XXIII 
 Asociación Talismán 
 Banco de Alimentos 
 Fundación Padre Garralda 
 Asociación AMAI TLP 

… / …               

 A12. Arte y Cultura. Colaboración ASOCIACIÓN COLECCIÓN ARTE CONTEMPORÁNEO. 
                                                                            

Patrocinio y Mecenazgo mediante la adquisición  de obras para la Colección Arte 
Contemporáneo con el fin de promover las manifestaciones culturales y artísticas,  divulgar 
entre el público en general las  mencionadas manifestaciones, fomentar las vocaciones 
artísticas, así como propiciar las aportaciones de fondos artísticos a las colecciones de los 
museos e instituciones de prestigio. 
La Colección de Arte Contemporáneo está residenciada actualmente en el Museo Patio 
Herreriano de Valladolid. 
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 A13. Arte y Cultura. FEAM (Federación Española de Amigos de los Museos) 
 
La Fundación Aon España es miembro de la FEAM y en cumplimiento de sus fines, mediante su 
cuota, aportaciones y firma de los convenios que procedan con la FEAM, fomenta la 
participación e integración de la sociedad civil, en especial de los grupos más desfavorecidos, 
en la vida cultural; fundamentalmente dando a conocer los museos y sus obras artísticas y 
promoviendo y facilitando sus visitas. 
 
 
 A14. Arte y Cultura. HISPANIA NOSTRA 
 
Mediante el oportuno acuerdo con Hispania Nostra, la Fundación Aon España apoya la 
defensa, salvaguarda y puesta en valor del Patrimonio Cultural y Natural español desde el 
ámbito de la sociedad civil, realizando aportaciones económicas y apoyando a la organización 
de las actividades de Hispania Nostra. Especialmente las actividades de Hispania Nostra en 
relación con Europa Nostra. 
Año 2018: Patrocinio y realización  Congreso Catástrofes y Patrimonio que se va a celebrar los 
días 3, 4 y 5 de octubre en Lorca.  
 
 
 A15. Arte y Cultura. Visitas y talleres en los Museos REINA SOFÍA Y Museo del PRADO 
 
Convenio con la Fundación Amigos del Museo del Prado para la realización de 4 visitas guiadas 
a las exposiciones programadas para el 2018 o a la propia colección permanente, con grupos 
en riesgos de exclusión o con discapacidades. De este modo la Fundación Aon España da 
cumplimiento a dos de sus fines: promocionar el arte y la integración social de grupos en 
riesgo de exclusión o con discapacidades. 


