
Plan de Actuación 2019

El Plan de Actuación 2019 de la Fundación Aon

España, aprobado por su Patronato y registrado

en el Protectorado, contiene 16 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.

16 actividades

(4 COMUNES)
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Siempre con las personas frente al riesgo



ACTIVIDADES 4
COMUNES

AEF e INAEF y financiación proyecto conjunto

La Fundación Aon España forma parte de la Asociación Española de
Fundaciones y del INAEF, cuya finalidad es generar y difundir
conocimiento sobre el sector fundacional español para reforzar su
capacidad de servir a la sociedad. La Fundación Aon España también
pertenece a su Consejo de Mecenas y su Director General dirige la
Comisión de Reputación de la AEF.

La Fundación Aon España con su participación y convenios con la AEF y 
INAEF apoya el fortalecimiento del Tercer Sector.

La Fundación Aon España patrocinará y participará en el Foro de 
Fundaciones DEMOS 2019.

Objetivo: Formar a voluntarios para actuar en catástrofes. 

Impulso al VOLUNTARIADO

Continuando los Planes de Actuación de los años anteriores, a
través de un Convenio entre Fundación Aon España y Cruz Roja
Española, se formará a voluntarios de Aon en salvamento,
socorrismo y atención a damnificados (cursos de primeros
auxilios básicos y ampliación a la iniciación de los primeros
auxilios) para que puedan acudir al llamamiento de Cruz Roja
Española con conocimientos y capacitación suficiente para
actuar y cooperar en catástrofes naturales o accidentales.

Objetivo: Seguir reforzando la capacidad del Tercer Sector 
para servir a la Sociedad.



ACTIVIDADES

Sistema de información y transparencia, 

desarrollo y mantenimiento Web y 

comunicación 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.

Objetivo: Impulsar el Tercer Sector en general y la Fundación 

Aon España en particular a través de su acercamiento al 

Parlamento Español. Dar a conocer los fines y la actividad de 
la Fundación Aon España.

Programa FAE Parlamentarios (PEP)

La participación de la Fundación Aon España en el Programa Empresas
Parlamentarios contribuirá a favorecer el conocimiento, la
sensibilización y el intercambio de experiencias entre los Diputados y
la Fundación. A través de esta iniciativa, los Parlamentarios que
participen en el PEP de la Fundación Aon España podrán comprobar
de primera mano las oportunidades y el funcionamiento del Tercer
Sector en general y de la Fundación Aon en particular, sus objetivos,
valores, fines y su contribución a la mejora de la sociedad.

Objetivo: Impacto social, información y transparencia, gestión 
voluntariado y colaboraciones.
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ACTIVIDADES

CÁTEDRA DE CATÁSTROFES: Investigación y Prevención Catástrofes

La Cátedra de Catástrofes de la Fundación Aon impulsará la investigación sobre
catástrofes, sistematizará y divulgará conocimientos, y contribuirá a crear un
tejido de profesionales, altamente cualificados y con experiencia, que puedan
aportar sus conocimientos tanto en el sector privado como en las instituciones
públicas al servicio de la prevención, respuesta y normalización en situaciones de
crisis originadas por fenómenos naturales o medioambientales difícilmente
controlables.

La Cátedra contará en principio con dos centros de investigación y docencia
(Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y Escuela de Ingenieros Tecnun de la
Universidad de Navarra) y contará con un plan director de tres años que fijará los
temas de estudio y los trabajos de investigación, así como las actividades de
diseminación de contenidos y la publicación de artículos sobre las actividades
objeto de estudio e investigación.

Proyectos de investigación y prevención sobre Catástrofes:
- Convenio con la Escuela de Ingenieros Tecnun de la Universidad de Navarra:
Financiación de una nueva tesis doctoral de investigación.
- Convenio con la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE: Seguimiento
financiación de la tesis doctoral sobre Vulnerabilidad y riesgos antrópicos en
incendios forestales.

Objetivo: Desarrollo de actividades de formación e investigación,

organización de eventos de diseminación y divulgación y el

fomento de la cooperación entre los agentes involucrados en el

incremento de la resiliencia ante amenazas como: accidentes

industriales, desastres naturales y cambio climático.

Las investigaciones que se inicien en 2019 se centrarán en:
- Cambio climático y su influencia en el origen de catástrofes.
- Taxonomía y valoración de herramientas de predicción.

Actividades:
- Desarrollo de tesis doctorales
- Participación en congresos científicos internacionales
- Actividades de Formación para alumnos y profesionales en activo
- Estancias de investigación
- Organización de Jornadas de divulgación y diseminación
- Diseminación a través de redes sociales
- Blog de divulgación

La Fundación Aon España y el Observatorio de Catástrofes se encargarán de
supervisar la coordinación y la marcha de los trabajos.
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ACTIVIDADES

OBSERVATORIO DE CATÁSTROFES

Objetivo: Prevenir la ocurrencia de futuras catástrofes

estableciendo pautas de buenas prácticas y modelos

operativos.

Para estar preparados en los momentos en los que se producen las catástrofes,
sean naturales, accidentales o por cualquier causa, y que se presentan sin
previo aviso, la Fundación Aon España ha creado un Observatorio de
Catástrofes en beneficio de la sociedad española en general y en particular, de
los más vulnerables afectados por dichas catástrofes.

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 y cuenta con un Think Tank en el que participan, entre otras
instituciones, el Consorcio de Compensación de Seguros, AGERS, UNESPA, Cruz
Roja Española, UME, Universidad de Navarra, Universidad Pontificia Comillas
ICAI-ICADE, Fundación ONCE, Aon Benfield, etc.

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”. En 2019, “Cambio Climático y herramientas de
predicción”.

Colaboración con el Sistema de Emergencias 

de la Cruz Roja Española

La Fundación Aon España continúa el 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, para que ésta pueda hacer frente desde el primer momento
a las catástrofes que ocurran en territorio español.

Objetivo: Paliar las primeras necesidades en el momento

de la ocurrencia de la catástrofe.
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ACTIVIDADES

DISTINCIÓN actuación destacable en catástrofe 

PREMIO a informe de riesgos catastróficos

Objetivo: Distinguir comportamiento ejemplar y premiar una

publicación científica.
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DISTINCIÓN por actuación destacable en catástrofe ocurrida en 2018:
Miembros del Think Tank del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon
España (representantes de CRE, Agers, F. ONCE, Unespa, Tecnun, CCS,
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, UME, etc.) forman parte del Jurado
junto con otras personalidades de reconocido prestigio que otorga la Distinción
a una persona o entidad por su actuación ejemplar y reseñable en una
catástrofe ocurrida en el año 2018 en España.

La Distinción 2016 recayó en la Cruz Roja Española y la de 2017 en la Unidad
Militar de Emergencias (UME).

PREMIO al mejor informe/artículo sobre riesgos catastróficos publicados en un
medio especializado o revista científica llevará el nombre de “J. M. Sarriegi”,
miembro del Think Tank del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon
España fallecido en 2018.

Proyecto “Microseguros” (UNESPA-CCS): 

protección desfavorecidos ante catástrofes 

Seguir e impulsar esta acción iniciada en 2017/2018 para concretar el
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.

Objetivo: Diseñar un sistema eficaz de ayuda a los más

débiles.



ACTIVIDADES

Proyectos colaborativos con la Fundación A la 

Par: Programa Campvs y Club Deportivo

Continuación en la colaboración en el Programa “Campvs Centro de
Formación Superior para personas con discapacidad intelectual” y
ampliarla con Masterclasses impartidas por voluntarios de la Fundación
Aon.

Proporcionar entrenamiento deportivo y competiciones a todos los
alumnos del Colegio, usuarios y trabajadores del Fundación A la Par con
discapacidad intelectual, durante todo el año y en una diversidad de
disciplinas deportivas dándoles la oportunidad de seguir desarrollando
su preparación física, demostrar coraje, experimentar la alegría del
triunfo, participar en la comunidad, adquirir destrezas, conocimientos y
hacer amigos.

Objetivo: Canalizar e impulsar el voluntariado entre los 
empleados de Aon.

EMPOWER Results Day for Communities

Se llevará a cabo la organización y logística para que 200
empleados de Aon realicen labores de voluntariado (junio
2019) con grupos de personas en riesgo de exclusión o
desprotegidos.

Además, se realizarán aportaciones económicas a las
fundaciones o asociaciones a las que pertenezcan los
beneficiarios del voluntariado.

Objetivo: Financiación del Programa Campvs, mentorización de 

una veintena de alumnos con discapacidad intelectual y 

colaborar en la tarea de integrar a 150 deportistas con 

discapacidad intelectual en nuestra sociedad, mediante la 

aceptación y el respeto, brindándoles la oportunidad de 

convertirse en ciudadanos útiles y productivos.

3
ACCIÓN 
SOCIAL



ACTIVIDADES

DONACIONES, Convenios y Proyectos Colaborativos

Convenios y Donaciones a otras fundaciones y entidades para proyectos 
coincidentes con nuestros fines:
- Multinacionales por Marca España: Premio RSC
- Asociación Adela: Torneo benéfico de Golf
- AECC. Asociación Española Contra el Cáncer: Carrera de la Mujer
- Premio Flechazo 2019
- F. Deporte y Desafío: "Juntos por la inclusión"
- F. Konecta: Torneo benéfico de Pádel, Premios Solidarios del Seguro
- Inese: Premios Solidarios del Seguro
- F. Prodis: PROAM Pádel
- F. Leucemia y Linfoma: Torneo benéfico de baloncesto
- F. Randstad: Arte inclusivo “Yo También”
- Fundación Integra: "Asegurando el futuro"
- Fundación Amadiba

Objetivo: Integración social y laboral de personas de grupos 

con riesgo de exclusión o más desprotegidos.

- F. Juan XXIII Roncalli
- F. Balia
- F. Amigos de los Mayores
- F. Madrina
- F. Martínez Ruiz de Irús
- F. Pere Tarrés
- Perfect Wave - Salinas: Surfing Day
- UAM - CMU Juan Luis Vives
- VI Golf & Law 2019
.../...
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ACTIVIDADES

Colaboración ASOCIACIÓN COLECCIÓN ARTE 

CONTEMPORÁNEO

Objetivo: Promover el arte, aumentar las vocaciones

artísticas, divulgar y exhibir los fondos de la Colección de

Arte Contemporáneo.

La Fundación Aon España colabora con la Colección Arte Contemporáneo
mediante el Patrocinio y Mecenazgo, llevando a cabo adquisición de
obras 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.

FEAM (Federación Española de Amigos de 

los Museos)

La Fundación Aon España contribuye al cumplimiento de los fines de
Federación Española de Amigos de los Museos, mediante su cuota de
miembro, aportaciones y firma de los convenios que procedan con la
FEAM. Asimismo, 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.

Objetivo: Promover y dar a conocer los museos y sus

obras.
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ACTIVIDADES

HISPANIA NOSTRA

Objetivo: Defensa y salvaguarda del Patrimonio Cultural y

Natural español.

Uno de los fines de la Fundación Aon España es apoyar la defensa,
salvaguarda y puesta en valor del Patrimonio Cultural y Natural español
desde el ámbito de la sociedad civil, y colabora con la Asociación
Hispania Nostra realizando aportaciones económicas y apoyando a la
organización de actividades, especialmente aquellas en relación con
Europa Nostra.

Visitas y talleres en el Museo REINA SOFÍA 

y Museo del PRADO

La Fundación Aon España firmará de nuevo convenios con la Fundación 
Amigos del Museo del Prado y la Fundación Amigos del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía para la realización de 4 visitas guiadas a las 
exposiciones programadas en 2019 o a la propia colección permanente 
seguidas de talleres específicamente adaptados a los beneficiarios, 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 de personas 
en riesgo de exclusión o con discapacidades.

Objetivo: Promocionar el Arte y acercamiento del Arte y

la Cultura a grupos de personas en riesgos de exclusión o

con alguna discapacidad. Integración de grupos de

personas en riesgo de exclusión y discapacitados.
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