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EDUARDO DÁVILA
Presidente

Fundación Aon España

es una satisfacción presentar la Memoria 
de Actividad de 2018 de la Fundación 
Aon España, en la que a través de su 

lectura podemos ver la trascendencia de sus 
proyectos y la huella que vamos dejando para 
lograr una sociedad más inclusiva y justa, me-
diante la realización de sus fines: la acción so-
cial, el impulso al arte y la cultura, y la preven-
ción, investigación y ayuda en catástrofes.

Hemos cumplido en 2018 el tercer año com-
pleto de actividad, recopilada en esta memo-
ria, en la que se describen los acuerdos de 
colaboración con entidades del Tercer Sector, 
el impacto de cada uno de los proyectos y pro-
gramas realizados y su alcance.

También quiero mostrar de nuevo mi más since-
ro agradecimiento a los voluntarios, trabajadores 
de Aon, cuya participación en las actividades de 
la Fundación Aon España es clave y su compro-
miso, encomiable. Gracias a vuestra motivación, 
entusiasmo y constancia contribuís a construir 
una declaración más de la estrategia de Aon en 
RSC y de los fines de nuestra fundación.

En el área de Catástrofes, continuamos inte-
grando el conocimiento de Aon en la gestión 
del riesgo a las investigaciones llevadas a cabo 
en esta materia dentro de la Cátedra de Catás-
trofes de la Fundación Aon España.

Por último, quiero felicitar y agradecer el tiem-
po y dedicación de la Dirección General de 
la Fundación Aon España en pro de la conse-
cución de los tres fines, siempre en beneficio 
de las personas más desfavorecidas. Vamos 
a continuar con empeño, esperanza e ilusión 
este camino hacia un futuro mejor para todos.
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sieMPre Con
las Personas
Frente al riesgo

Carta del 
director general

PEDRO TOMEY
Director General

Fundación Aon España

l a misión de la Fundación Aon España es contri-
buir a la mejora de nuestra sociedad. Por ello, 
nuestros tres fines están relacionados con Ca-

tástrofes, Acción Social y Arte y Cultura, enfocados a 
cumplir este objetivo y siempre con especial atención 
a los grupos de personas en riesgo de exclusión o en 
situación de vulnerabilidad. Quiero resaltar que toda 
nuestra acción y hoja de ruta está alineada con los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas.

Culminado el tercer ejercicio de actividad en 2018, 
hemos logrado alcanzar las metas propuestas en cada 
una de nuestras áreas de actuación: la previsión, inves-
tigación, asistencia y continuidad en caso de grandes 
catástrofes que ocurren en territorio español, la inte-
gración socio-laboral de personas en riesgo de exclu-
sión, y la promoción e impulso del arte, la cultura y la 
protección y recuperación del patrimonio, coordinan-
do acciones de voluntariado en los tres fines.

Hemos llevado a cabo nuestro Plan de Actuación 
2018 y, por mencionar alguna de las acciones rea-
lizadas, me referiré a las investigaciones en mate-
ria de catástrofes realizadas con la colaboración de 
prestigiosas universidades como la Pontificia Comi-
llas ICAI-ICADE y Tecnun, Escuela de Ingenieros de 
la Universidad de Navarra. Seguimos haciendo sos-
tenible el Sistema de Emergencias de la Cruz Roja 
Española con nuestras aportaciones económicas y 
de voluntarios. En 2018, año europeo del Patrimonio 
Cultural, destacar el Simposium de nuestro Observa-
torio de Catástrofes, dedicado a Incendios y Terre-
motos, celebrado en octubre en la ciudad de Lorca 
(Murcia) en el marco del Congreso Internacional Pa-
trimonio Cultural y Catástrofes: Lorca como referen-
cia, organizado por Hispania Nostra, y la entrega de 
la Distinción 2017 a la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) por su ejemplar actuación en los incendios de 
Galicia de ese año. Consistentemente impulsamos la 

integración laboral mediante el apoyo al programa 
Campvs de la Fundación A LA PAR, gracias al cual 
jóvenes con otras capacidades obtienen una gradua-
ción que les permita acceder al mercado laboral.

Asimismo, hemos firmado 32 convenios de colabo-
ración con diferentes entidades e instituciones para 
la realización de programas y proyectos diseñados 
conjuntamente, alineados con nuestros fines, con los 
que hemos alcanzado 1.100 beneficiarios directos en 
acceso a la formación, al empleo, al ocio, a la cultura 
y al arte de manera inclusiva. 

En nuestras actividades, hemos contado con la coo-
peración de más de 300 voluntarios de Aon, quienes 
nos han hecho posible avanzar en la consecución de 
nuestros fines. También hacer mención del progreso 
que hemos conseguido impulsando el Tercer Sector 
a través de las Comisiones de RSC y de Reputación 
que presido en Multinacionales por marca España y 
en la Asociación Española de Fundaciones, respec-
tivamente.

Por último, quiero agradecer el compromiso, el 
buen hacer y el apoyo de todos aquellos que nos 
han acompañado durante 2018, especialmente, a los 
voluntarios, a las entidades del Tercer Sector con las 
que hemos trabajado y a los miembros del Think Tank 
del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon 
España. Seguimos empeñados en conseguir una me-
jor y justa sociedad, poniendo el foco en los más des-
protegidos. Para ello, contamos con vosotros.

Siempre con las personas frente al riesgo. 
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Presidente

PEDRO
TOMEY
direCtor general
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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.

GABIREL
ZABALLA
Patrono
ViCePresidente

JUAN JOSÉ
SALVADORES
Patrono
seCretario

RICHARD T.
MILLS-HICKS
Patrono

MARÍA
ORELLANA
Patrono
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CatÁstroFes
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 inter-
cambio 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  
   Universidad 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 
  personas más desprotegidas y vulnerables.

aCCiÓn soCial
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 im-
pulsamos 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.

arte y Cultura
Contribuimos a la promoción del Arte y la Cultura y la protección y recuperación del Patrimonio me-

diante la organización de actividades y la aportación económica que favorezca el desarrollo de manifesta-
ciones 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 
Arte Contemporáneo, residenciada actualmente en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.

10 
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aCCiÓn soCial
Según las estimaciones del último informe publicado en septiembre de 2018 de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en España hay alrededor de 600.000 personas en 
situación de inseguridad alimentaria grave. Para hacer frente a este problema, la Fundación Aon España 
colaboramos con varios comedores sociales para llegar al hambre cero (ODS 2) en nuestro país.

Otro de nuestros tres fines es la integración socio-laboral de personas en riesgo de exclusión. Con este 
firme propósito, contribuimos a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje para todos (ODS 4), colaborando, entre otros, con la Fundación A LA PAR para el desarrollo del Programa 
CAMPVS, gracias al cual jóvenes con otras capacidades se gradúan en tres disciplinas y consiguen así más oportunidades 
de entrar en el mercado laboral. Trabajamos en pro de la inclusión, y por tanto, facilitamos la igualdad, mediante todas las 
actividades que programamos con otras entidades del Tercer Sector, siempre con el objetivo de mejorar nuestra sociedad, 
con especial atención a los más desprotegidos.

arte y Cultura

Hacer de la salvaguardia y promoción del arte y la cultura elementos centrales de las políticas de desarrollo 
sostenible es el único medio de garantizar que éste se centre en el ser humano, sea inclusivo y equitativo. 
Los beneficios indirectos generados por la cultura tienen un efecto acumulativo, gracias a las actividades 
eficaces con base cultural encaminadas al logro de los ODS. La cultura y la creatividad desempeñan un 
papel transversal en todos los objetivos y, a su vez, los aspectos económicos, sociales y medioambientales 
del desarrollo sostenible contribuyen a salvaguardar el patrimonio cultural, material e inmaterial, y nutrir la 
creatividad.

Desde la Fundación Aon España impulsamos el arte y la cultura, así como la protección y conservación del 
patrimonio cultural y natural (cuarta meta del ODS 11). Cabe destacar nuestra contribución a la reducción 
de la desigualdad social mediante iniciativas de inclusión y de acercamiento al arte y la cultura, diseñadas 
por nosotros y en colaboración con otras entidades, dirigidas a personas con otras capacidades, en riesgo de exclusión o 
en situación de vulnerabilidad.

Con afán de recuperar los valores de las raíces culturales de nuestro país, estamos muy comprometidos con el ODS 16 
(paz, justicia e instituciones sólidas). El papel de la cultura y el arte en la construcción de paz es clave, ya que se promueven 
conocimientos y libertad de pensamiento, que a grandes rasgos contribuyen en la creación de sociedades más informadas 
y participativas, mediante la educación y la contemplación de manifestaciones culturales de gran valor histórico, artístico, 
científico o técnico.

12 

Los objetivos de Desarrollo Sostenible sólo se pueden lograr a través de alianzas inclusivas (ODS 17), así 
que trabajamos conjuntamente con distintas entidades y organizaciones con las que compartimos princi-
pios y valores, metas y visión, realizando proyectos colaborativos para cumplir nuestros tres fines. En la 
Fundación Aon España estamos empeñados en construir un futuro prometedor basado en la equidad, la 
inclusión, la paz y la sostenibilidad del medio ambiente.

En la Fundación aon españa estamos muy comprometidos con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de la ONU, formada por 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) y 169 Metas.

En el desarrollo de las acciones dentro 
de nuestros tres fines, 
contribuimos a estos ODS:

CatÁstroFes
Desde el Observatorio de Catástrofes aportamos conocimiento, recursos y voluntarios en la fase de re-
cuperación y continuidad para mitigar los daños causados por catástrofes de cualquier naturaleza que 
ocurren en territorio español, poniendo el foco en las personas más desprotegidas y vulnerables. De tal 
forma, promovemos el bienestar para todos (ODS 3) y disponemos de todos los recursos posibles para 
reducir la brecha de desigualdad (ODS 10).

También facilitamos el desarrollo sostenible con la promoción de industrias sostenibles y la inversión en 
investigación e innovación científicas (una de las metas del ODS 8), concretamente, a través de nuestra 
Cátedra de Catástrofes: impulsando la investigación sobre catástrofes, divulgando los conocimientos 
y creando un tejido de profesionales, altamente cualificados y con experiencia, que puedan aportar su 
know-how al servicio de la prevención, respuesta y normalización en situaciones de crisis originadas por 
fenómenos naturales o medioambientales difícilmente controlables.

Gracias a estas investigaciones científico-técnicas contribuimos a lograr que las ciudades sean inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles (ODS 11), así como a la adopción de medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos en nuestro entorno (ODS 13).

12 
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think tank del observatorio 
de Catástrofes

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 Ca-
tástrofes en beneficio de la sociedad españo-
la, con especial atención a 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 apren-

didas 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, 
Unidad Militar de Emergencias (UME), Universi-
dad 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 “Inun-
daciones”, en el 2017 “Tormentas y Tempesta-
des” y en el 2018 “Incendios y Terremotos”.

17 
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el observatorio de Catástrofes 
visita el Cuartel general de la uMe

Representantes del Think Tank del Observa-
torio de Catástrofes de la Fundación Aon España 
visitaron las instalaciones de la Unidad Militar de 
Emergencias en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. 
Entre los asistentes estaban Pedro Tomey, Presi-
dente del Observatorio de Catástrofes; el Rector de 
la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, Julio 
L. Martínez Martínez, los Profesores Jorge Larena y 
Mercedes Fernández García y el investigador Jaime 
de Diego Abad; Juan Carlos López Porcel y Gonza-
lo Iturmendi Morales, Presidente y Secretario Gene-
ral de AGERS respectivamente; Alfonso Manrique 
Ruiz, Subdirector de Tasaciones del Consorcio de 
Compensación de Seguros; y María de la Iglesia, 
Office Manager de la Fundación Aon España.

Durante la jornada, se realizó una presenta-
ción de la historia, el funcionamiento y las capaci-
dades de la UME, creada el 7 de octubre de 2005 y 
conformada por 3.500 soldados divididos en cinco 
batallones de intervención. Seguidamente, visita-
ron las distintas dependencias de la unidad, como 
el Centro de Operaciones, desde donde se lleva a 
cabo el seguimiento de cualquier catástrofe que 
se produzca, o la sala histórica. También fueron 
testigos del adiestramiento de los perros en una 
exhibición y pudieron conocer con detalle los sis-
temas de información, así como los distintos me-
dios materiales de transporte y auxilio que utilizan 
en cada una de las situaciones de emergencia en 
el lugar donde se produce la catástrofe. Todo un 
despliegue operativo que hace que la UME sea 
efectiva, resolutiva y autosuficiente.

19 
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Convenio con Cruz roja española 

La Fundación Aon España firmó un nuevo 
acuerdo con Cruz Roja Española para renovar la 
colaboración anual con el Fondo de Ayuda para 
Emergencias del que dispone la entidad para 
hacer frente desde el primer momento a las ca-
tástrofes que ocurran en territorio español.

Además de la realización de aportaciones 
económicas al Fondo de Ayuda para Emergen-
cias por parte de la Fundación Aon España, 
este acuerdo engloba otras actividades de co-
laboración entre las que se encuentran accio-
nes de voluntariado, difusión de campañas de 
sensibilización o participación en el Programa 
de Empleo de Cruz Roja Española dirigido a los 
colectivos más vulnerables, así como en el res-
to de campañas y proyectos de la entidad.

21 

Visita a las instalaciones de Cruz roja 
con voluntarios

Una veintena de voluntarios de la Fun-
dación Aon España visitó las instalaciones de 
Cruz Roja Española en Tres Cantos, Madrid.

Además de conocer el interior de una 
ambulancia, pudieron ver las diferentes salas 
donde imparten cursos de formación tanto 
para empresas y para la población en general, 
como titulaciones oficiales, así como cursos 
para la inclusión y la participación.

Leopoldo Pérez Suárez, Secretario General de Cruz Roja Española



simposium del observatorio de Catástrofes: 
incendios y terremotos

En el marco del Congreso Internacional 
Patrimonio Cultural y Catástrofes: Lorca como 
referencia celebrado en Lorca (Murcia), organiza-
do por Hispania Nostra y patrocinado por la Fun-
dación Aon España, el 4 de octubre tuvo lugar el 
Simposium del Observatorio de Catástrofes de la 
Fundación Aon España, que abordó las catástro-
fes producidas por Incendios y Terremotos.

Miembros del Observatorio de Catástrofes 
e invitados de honor hablaron sobre la interven-

22 

ción en el momento de la emergencia, las co-
berturas aseguradoras en caso de terremotos 
ocurridos en España y en el mundo, los meca-
nismos y estrategias para evitar los daños de los 
incendios forestales y las investigaciones lleva-
das a cabo en la Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE y la Escuela de Ingenieros Tecnun 
de la Universidad de Navarra sobre la vulnerabi-
lidad y riesgo en incendios forestales de origen 
antrópico en Galicia y sobre la gestión de crisis 
y resiliencia de las ciudades, respectivamente.

23 
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distinción 2017 
del observatorio de Catástrofes

En la clausura del Observatorio de Catás-
trofes celebrado en Lorca se hizo entrega de la 
Distinción 2017 a la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME) por su relevante y ejemplar tra-
yectoria en el despliegue de dispositivos ma-
teriales 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 
los 264 incendios forestales provocados que 
arrasaron 49.000 hectáreas en Galicia entre el 

14 y el 15 de octubre de 2017, de las que un 53 
por ciento eran de masa arbolada y el resto de 
monte raso. Orense y Pontevedra fueron las 
provincias más afectadas. 

La UME cedió el importe asociado a la 
Distinción a la Asociación Española de Militares 
y Guardias Civiles con Discapacidad (ACIME), 
que trabaja por la defensa de los derechos de 
aquellos militares o guardias civiles que, es-
tando al servicio de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, han adquirido una disca-
pacidad sobrevenida en acto de servicio o en 
circunstancias ajenas al mismo.

1. Pedro Tomey, Presidente del Observatorio de Catástrofes, entregó la Distinción al jefe del tercer batallón de 
intervención de emergencias de la UME, Francisco Javier Moreno Miguel

1 2

2. Ramón Rodríguez, Presidente Honorífico de la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad 
(ACIME), recibió el cheque por el importe asociado a la Distinción de manos de Alfonso Valera, CEO de Aon Benfield 
Iberia y miembro del Think Tank del Observatorio de Catástrofes

25 
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Cátedra de Catástrofes:
investigación y Prevención

La Cátedra de Catástrofes de la Funda-
ción Aon España impulsa la investigación sobre 
catástrofes, sistematiza y divulga conocimien-
tos, y contribuye a crear un tejido de profesio-
nales, altamente cualificados y con experien-
cia, que puedan aportar sus conocimientos al 
servicio de la prevención, respuesta y normali-
zación en situaciones de crisis originadas por 
fenómenos naturales o medioambientales difí-
cilmente controlables. 

La Cátedra cuenta con dos centros de in-
vestigación y docencia (Universidad Pontificia 
Comillas ICAI-ICADE y Escuela de Ingenieros 
Tecnun de la Universidad de Navarra) que en 
2018 han desarrollado los siguientes proyectos 
de investigación y prevención sobre Catástrofes:

 
- Convenio con la Escuela de Ingenieros 

Tecnun de la Universidad de Navarra: Investi-
gación Marco para la colaboración público-pri-
vada en el proceso de construcción de resilien-
cia en las ciudades.

- Convenio con la Universidad Pontificia 
de Comillas ICAI-ICADE: Investigación Análisis 
de la vulnerabilidad y riesgo de origen antrópi-
co en Galicia (Incendios Forestales).

27 

El Rector Magnífico de la Universidad Pontificia Comillas, 
Julio L. Martínez Martínez

Raúl Antón, Director de la Escuela de Ingenieros 
Tecnun de la Universidad de Navarra

Otras actividades de la Cátedra de Catástrofes incluyen la par-
ticipación en congresos científicos internacionales, actividades de 
formación para alumnos y profesionales en activo, estancias de in-
vestigación, organización de jornadas de divulgación, diseminación a 
través de redes sociales y un blog.



28 

investigación “Marco para la colabo ración 
público-privada en el proceso de cons trucción 
de resiliencia en las ciudades”

Pedro Tomey y Jesús Martínez de Rioja, 
Presidentes y Coordinador del Observatorio de 
Catástrofes respectivamente, asistieron a la de-
fensa de la Tesis Doctoral de la MSc. Patricia 
Maraña Casado titulada: A Framework for Pu-
blic Private People Partnership in the City Res-
ilience Building Process, cuya investigación ha 
sido patrocinada por la Fundación Aon España 
y supervisada por los profesores José María Sa-
rriegi y Leire Labaka.

La defensa tuvo lugar en la Escuela de In-
genieros Tecnun de la Universidad de Navarra 
en San Sebastián, el 10 de diciembre.

La investigación describe un papel activo 
en la gestión de crisis por catástrofes en ciu-
dades con especial atención a los grupos más 
vulnerables de la sociedad y aboga por la par-
ticipación de los ciudadanos de a pie en el de-
sarrollo estratégico del proceso de creación de 
resiliencia en ciudades.

Los profesores José María Sarriegi, Leire Labaka 
y el Presidente de la Tesis, José González
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El 11 de diciembre, Pedro Tomey y Jesús 
Martínez de Rioja visitaron el Campus de la Uni-
versidad de Navarra en Pamplona y se reunie-
ron con el Rector Antonio Sánchez-Tabernero.

Asimismo, se acercaron también al Cen-
tro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), 
perteneciente a la Universidad de Navarra, cuya 
finalidad es aproximar la investigación médica 
básica a la aplicación clínica, especialmente en 
el campo de enfermedades que aún no tienen 
curación, y colabora con la industria farmacéu-
tica y biotecnológica en el desarrollo de produc-
tos para diagnóstico y tratamiento.

Visita a la universidad de navarra



aCCiÓn
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Programa CaMPVs 
Fundación A LA PAR

FORMACIÓN
realizan cursos en Hostelería, Administración o 
Comercio, durante tres años formativos, inclu-
yendo prácticas laborales de 6 meses en alguna 
de las 85 empresas participantes en el programa. 
132 estudiantes se incorporaron a empresa ordi-
naria en 2018.

Como impulsores de este programa for-
mativo de la Fundación A LA PAR, contribuimos 
a que jóvenes de entre 18 y 25 años con disca-
pacidad intelectual que acaban su formación re-
glada accedan a una formación superior con un 
mayor grado de competencia personal, social y 
profesional, y trabajamos para que sus oportuni-
dades de empleo sean una realidad accesible a 
todos. Los más de 200 estudiantes de CAMPVS 

“Fomentamos su 
inclusión socio-

laboral facilitando los 
apoyos necesarios 

y desarrollando sus 
habilidades adaptativas 

en entornos reales”

Contrataciones 
2018

Y el 81,8% en empresas ordinarias

El 44% del alumnado egresado 
ha encontrado trabajo en los 6

meses posteriores a su graduación

Los alumnos han mejorado 
un 66,7% su nivel de 

Empleabilidad

Aumento del 59,5%
de la Calidad de Vida

del alumnado

De los cuales, el 72% ha sido
en el perfil profesional para

el que se formaron en CAMPVS

17 de voluntarios de la Fundación Aon 
España participaron en 2018 en el Programa 
Mentoring, llevando a cabo acciones de forma-
ción con sus mentees durante varias sesiones 
al año. Los mentores siempre expresan su enor-
me satisfacción personal por su colaboración 
y ayuda a estos jóvenes, así como por la gran 
aportación social que realizan. 

Los resultados de 2018 hablan por sí solos:
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FORMACIÓN

graduación de la 4ª promoción 
del Programa empresa 
Fundación Prodis

16 jóvenes con discapacidad intelectual 
se han graduado en el Máster en Prestación de 
Servicios Empresariales del Programa Empresa, 
título de postgrado de la Fundación Prodis.

Este título es el primer máster, a nivel 
nacional, para personas con discapacidad in-
telectual. Esta formación es posible gracias a 
nuestra colaboración y la de otras más de 30 
entidades y está dirigida a jóvenes con forma-
ción universitaria previa que desean recibir una 
formación de experto en el ámbito empresarial. 

“Sólo vuela el que se 
atreve a hacerlo”

  (Luis Sepúlveda)
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Proyecto Asegurando el futuro 

Este proyecto colaborativo de la Funda-
ción Aon España y la Fundación Integra ha ayu-
dado a que personas salidas de la cárcel hayan 
mejorado su empleabilidad y poder así comen-
zar una nueva vida lejos de la exclusión social. 
Se ofreció formación pre-laboral a 6 personas, 
que fueron derivadas de la entidad social  Fun-
dación Padre Garralda - Horizontes Abiertos de 
Madrid, y se diseñó un itinerario personalizado 
de inserción para cada una de ellas.

Asegurando el futuro ha supuesto un im-
pacto social directo por la integración socio-la-
boral de las personas más vulnerables en la so-
ciedad. La colaboración entre ambas entidades 
ha sido clave para que, a través de un empleo, 
tengan una segunda oportunidad.

Fundación Integra, 
con el apoyo 
de empresas y 
entidades como 
la nuestra, ha 
facilitado más de 
12.500 empleos 
a personas en 
exclusión social 
severa.

Los participantes, tras la realización del 
proyecto y gracias a la formación que reciben 
en la Escuela de la Fundación Integra se sien-
ten más seguros a la hora de enfrentarse a un 
proceso de selección para acceder al merca-
do laboral. En dicha escuela, los beneficiarios 
contaron con talleres socio-laborales imparti-
dos por voluntarios corporativos, además de 
procesos de coaching, que les ha ayudado a 
recuperar la autoestima y las habilidades per-
didas y a reconocer sus propias capacidades y 
competencias, acompañándoles durante todo 
el proceso, prestándoles todo el apoyo nece-
sario, motivándolos.



“Juntos por la inclusión”
Fundación Deporte y Desafío 

“Estos proyectos han 
superado con creces 

todas las expectativas 
puestas en ellos”

Durante el año 2018 la Fundación Deporte 
y Desafío amplió su abanico de proyectos de-
portivos, gracias a nuestra colaboración, para 
llegar a más personas con discapacidad. 

Con respecto a las Escuelas Deportivas, 
62 niños con discapacidad se han podido be-
neficiar de la iniciación de diferentes deportes 
adaptados con todos los beneficios que esto 
trae consigo. Estos niños ya conocen las nocio-
nes básicas de los deportes practicados y en 
un futuro pueden decantarse por aprender más 
sobre ellos. 

Si nos centramos en el Curso de neuro-
psicodanza ha sido todo un éxito, tanto fue así 
que tuvieron que organizar un nuevo turno para 
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que más chicos participaran en este tipo de te-
rapias. 16 personas con discapacidad asistie-
ron a este curso y se beneficiaron de este tipo 
de proyecto tan innovador. 

Por último, la gran propuesta de 2018 fue 
un campamento de verano durante el mes de 
julio, uno de los proyectos estrella en la Fun-
dación. 20 chicos con discapacidad y 14 vo-
luntarios pasaron 7 días en los que no faltó la 
diversión, las risas y sobre todo la inclusión. 

DEPORTE
XV torneo Benéfico de Pádel 
Fundación Konecta 

Patrocinamos un año más este torneo 
benéfico que organiza la Fundación Konecta 
anualmente desde 2003. Además, varios volun-
tarios de la Fundación Aon España participaron 
como jugadores el 30 de junio. Los fondos que 
recaudaron fueron destinados a entidades que 
favorecen la integración de personas con otras 
capacidades.

37 



XiV ProaM Benéfico de Pádel 
Fundación Prodis

En la Fundación Aon España apoyamos 
los programas de integración laboral de jóvenes 
con discapacidad intelectual de la Fundación 
Prodis y, por ello, un año más patrocinamos el 
torneo benéfico de pádel, que en 2018 celebró 
su catorceava edición, también con la participa-
ción de nuestros voluntarios.
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DEPORTE
iX torneo Benéfico de Baloncesto
Fundación Leucemia y Linfoma 
 

Viii torneo 
Benéfico de golf 

Fundación 
Pequeños Pasos

En su ya novena edición, colaboramos un 
año más en el torneo benéfico de baloncesto de 
la Fundación Leucemia y Linfoma, el 24, 25 y 26 
de noviembre, en el Pabellón Polideportivo Ca-
nal de Isabel II de Madrid. Los equipos partici-
pantes fueron: Real Madrid, F.C Barcelona, Ibe-
rostar Canarias, Valencia Basket, Real Canoe, 
UB Villalba, Movistar Estudiantes y la Selección 
Infantil de Madrid.

El 6 de junio de 2018 tuvo lugar el VIII 
Campeonato de Golf Benéfico de la Fundación 
Pequeños Pasos (antes Fundación Martínez 
Ruiz de Irús) en El Olivar de la Hinojosa, en Ma-
drid. A pesar del extenuante calor, la convoca-
toria tuvo mucho éxito y conseguimos llenar el 
campo de jugadores. 71 valientes jugaron los 
18 hoyos de este fantástico campo y la Funda-
ción Aon España estuvo allí.
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iX torneo Benéfico de golf 
Asociación adEla

La Fundación Aon España tiene el com-
promiso de contribuir a hacer una sociedad 
mejor, más justa y solidaria. Por esa razón, vie-
ne apoyando a la Asociación adEla para ayudar 
a que los pacientes de ELA y otras enferme-
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DEPORTE

dades de la motoneurona mejoren su calidad 
de vida. Por ello, un año más, patrocinamos 
su torneo benéfico de golf el 31 de mayo, su 
novena edición en el Centro Nacional de Golf 
Emma Villacieros, en Madrid.

iii Fútbol surfcamp 
las dunas

XiV Carrera de la Mujer 
Central lechera asturiana

La Fundación Aon España patrocinamos 
otro año este campamento ubicado en la Playa 
de Salinas, Asturias. El Surfcamp de menores 
está ideado para niños a partir de los 10 años 
que, junto a otros niños y niñas de edades si-
milares y con capacidades diferentes, apren-
den a conocer el mar, las olas, el surf y todo lo 
relacionado con este deporte de una manera 
muy divertida. 

Empleadas de Aon y sus familiares parti-
ciparon en la XIV Carrera de la Mujer gracias a 
la Fundación Aon España. En 2018 participaron 
128.000 mujeres en sus 8 citas y 111 carreras 
en Valencia, Madrid, Vitoria, Gijón, A Coruña, 
Sevilla, Zaragoza y Barcelona, y se recauda-
ron 161.525 euros, destinados a cinco causas 
solidarias: la Asociación Española Contra el 
Cáncer, la Asociación Clara Campoamor (lucha 
contra la violencia de género), el Proyecto EFiK 
del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer 
de Mama, Wanawake (contra las formas radi-
cales de violencia ejercida sobre las niñas y las 
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mujeres), Pulseras Rosas (donación de pelo y 
compra de pelucas para pacientes con cáncer), 
y Fundación Intheos (lucha contra el cáncer 
mediante la investigación oncológica). Además, 
se pusieron a disposición de todas las partici-
pantes dorsales solidarios a favor de proyec-
tos deportivos y solidarios como los de Gema 
Hassen-Bey, Assama Vitoria, AMAC-GEMA, y a 
través de la acción de merchandising solidario 
#MásQueUnaMuñeca se ha podido contratar a 
8 mujeres en riesgo de exclusión social y su-
pervivientes de violencia de género en las ferias 
SportWoman de la Carrera de la Mujer.



V torneo Benéfico golf & law

El V Torneo Benéfico Golf & Law, patroci-
nado, entre otros, por la Fundación Aon España, 
se celebró el 28 de septiembre en el campo de 
golf de la ciudad Santander, en el que participa-
ron 23 de los más representativos despachos de 
abogados nacionales e internacionales. Los más 
de 20.000 euros recaudados fueron destinados 
a proyectos de las siguientes entidades: Asocia-
ción de Padres del Síndrome de Trastorno Es-

DEPORTE

pectro Autista y otros Trastornos Generalizados 
del Desarrollo de Cantabria (APTACAN), la Aso-
ciación Madrileña de Ayuda e Investigación del 
Trastorno Límite de la Personalidad (AMAI–TLP), 
la Asociación Duchenne Parent Project España, 
la Fundación Querer y la Fundación Avintia, con 
la colaboración de iHelp.org. La entrega de las 
donaciones tuvo lugar en la sede de la Funda-
ción Botín en Madrid.
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arte inclusivo: “Yo También”

La Fundación Aon España y La Funda-
ción Randstad, en colaboración con el Grupo 
AMÁS, pusimos en marcha “Yo también”, una 
exposición de obras de 17 artistas con otras ca-
pacidades, durante un mes en la Galería Blanca 
Soto, quien además de albergar la muestra des-
pués de su inauguración en el espacio Mood de 
Madrid el 12 de julio, la comisarió.
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El éxito de esta iniciativa pionera para 
apoyar la sensibilización social hacia las per-
sonas con discapacidad intelectual fue rotun-
do, pues se vendió prácticamente la totalidad 
de las piezas.

Con este proyecto colaborativo y profe-
sionalizado, en la Fundación Aon España cum-
plimos con dos de nuestras tres líneas de ac-
tuación: la promoción del arte y la cultura y la 
integración socio-laboral de personas en riesgo 
de exclusión.

La idea de esta exposición es, por tanto, 
potenciar la faceta terapéutica del arte como 
forma de expresión, provocando una implica-
ción total por parte de los artistas que traba-
jaron en este proyecto, reafirmando que ellos 
“también pueden”.

ARTE

“El arte nos une y esta 
iniciativa es una magnífica 
expresión del apoyo a la 
igualdad de oportunidades 
y a que personas con otras 
capacidades puedan exponer 
su talento artístico a la mirada 
de otros”  
(Pedro Tomey)
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Visita al Museo del Prado 
con la Fundación Juan XXiii roncalli 
y la asociación talismán

Jóvenes y adultos de la Fundación Juan 
XXIII Roncalli y la Asociación Talismán visitaron 
el Museo del Prado en junio acompañados to-
dos ellos por veinte voluntarios de la Fundación 
Aon España. 
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ARTE

Visitas y talleres en el Museo 
nacional Centro de arte reina 
sofía con las Fundaciones Prodis 
y a la Par

El 19 de mayo y el 27 de octubre, jóve-
nes de la Fundación Prodis y A la Par visitaron 
respectivas exposiciones de Eusebio Sempere 
y de la Colección Cubista de Telefónica junto 
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con una veintena de voluntarios de la Funda-
ción Aon España. A ambas visitas guiadas les 
siguieron sendos talleres que estos jóvenes dis-
frutaron muchísimo.

Visita y taller en el 
Museo del Prado con 
la Fundación Balia

El 24 de noviembre niños de la Funda-
ción Balia hicieron el recorrido temático Ma-
drid, Madrid, Madrid por la colección perma-
nente del Museo del Prado, acompañados por 
una decena de voluntarios de la Fundación 

Aon España. A la visita le siguió un taller en la 
sede de la Fundación Amigos del Museo del 
Prado en el que los niños crearon cartones 
para tapices de Goya. 



encuentro aBC 
discapacidad

El tercer Encuentro ABC Discapacidad, 
organizado por ABC en Sevilla con la colabo-
ración de la Fundación Konecta, celebrado en 
abril, puso sobre la mesa cuestiones funda-
mentales para las personas con capacidades 
diferentes como el empleo, la comunicación, la 
inclusión social o la accesibilidad. 
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Pedro Tomey participó en la Mesa Acce-
sibilidad y Empresa junto con Jesús Hernán-
dez Galán, de la Fundación ONCE; Jesús Ce-
lada, Subdirector General de Diálogo Civil del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad; Raquel Azcárraga, Directora de RSE 
de Bankinter; Ana María López, Vicerrectora 
de Servicios Sociales y Comunitarios de la 
Universidad de Sevilla; y Concha Ramos, Ge-
rente de proyectos sanitarios de Bidafarma. 

Premios rsC 2018 
de Multinacionales por Marca españa

Estos galardones reconocen los méritos 
y la labor de las personas, empresas y organis-
mos que han destacado por su contribución al 
desarrollo de la responsabilidad social corpo-
rativa en España. 

ManpowerGroup fue la ganadora en la 
categoría Premio a la mejor trayectoria en RSC 
por su apuesta por el empleo y el talento, sobre 
todo en favor de la empleabilidad, con inicia-
tivas en España como Human Age Institute o 
Power You, entre otras.
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La Cesión de la colección de cultivos mi-
crobianos de MSD a la Fundación Medina fue 
reconocida en la categoría Premio a la mejor ini-
ciativa/proyecto empresarial, por su impulso e 
impacto a la I+D en España, poniendo en valor 
la transferencia de conocimiento de una multina-
cional a una organización local.

Por último, la Fundación Balia fue premia-
da en la categoría Premios a la mejor iniciativa 
del tercer sector y se le concedió una dotación 
económica de 3.000 € por apoyar a familias que 
no cuentan con los recursos necesarios para 
atender a sus hijos, entre otros proyectos. 

Pedro Tomey hizo entrega de estos pre-
mios y mostró su satisfacción de presidir la 
Comisión de RSC en Multinacionales por mar-
ca España.



Premios solidarios del seguro

La Fundación Aon España galardonamos 
al proyecto La Azotea Azul de la Fundación El 
Gancho a través de la Fundación Konecta en 
la XVIII edición de los Premios Solidarios del 
Seguro, celebrados el 20 de noviembre en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Rosa Quei-
po de Llano, Directora General de la Fundación 
Konecta, Blanca Gómez y su hija Rocío Troya, 
quien ha inspirado el proyecto beneficiario, re-
cogieron el premio de manos de Pedro Tomey.

50 

El proyecto La Azotea Azul de la Fun-
dación El Gancho consiste en crear un espa-
cio al aire libre en el Hospital Infantil Virgen 
del Rocío de Sevilla, donde los más de 4.000 
niños que ingresan anualmente por periodos 
largos de tiempo sufrirán menos durante sus 
largos tratamientos, el tiempo pasará más rá-
pido con juegos y terapias al aire libre y po-
drán estar rodeados de sus seres queridos.

Premios emprende + discapacidad 2018 
de la Fundación Konecta

El jurado de los premios Emprende y Dis-
capacidad 2018, puestos en marcha por Fun-
dación Konecta con la colaboración de Fun-
dación ONCE, compuesto por Pedro Tomey, 
Director General de Fundación Aon España, 
Julio Domingo, Director General de Funda-
ción MAPFRE, Miguel Ángel Valero, Director 
General del CEAPAT, Jesús Hernández-Galán, 
Director General de Accesibilidad Universal e 
Innovación de Fundación ONCE, Luis Cayo, 
Presidente del CERMI, Ricardo Moreno, Direc-
tor Cátedra de Emprendimiento Fundación Ko-
necta-Universidad Rey Juan Carlos, Joaquín 
Garralda, Profesor y Decano de Ordenación 
Académica del Instituto de Empresa, Mariano 
Aísa, Presidente del jurado y Vicepresidente de 
Fundación Konecta, fallaron los tres proyec-
tos de emprendimiento ganadores: BibiBCN, 
diseño gráfico y de skylines, en la categoría 
Negocio innovador; a 700, comida a domicilio 
cocinada a baja temperatura, en la categoría 
Impacto Social; y Timpers, zapatillas deporti-
vas diseñadas por personas invidentes, en la 
categoría Excelencia en Accesibilidad.
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Cada uno de los tres proyectos ganado-
res recibió una dotación económica de 3.000 € 
y un servicio de aceleración de startups de la 
Fundación ONCE, donde un equipo de exper-
tos ha apoyado durante un año a modelar la 
idea de negocio, desarrollar y acelerar el mo-
delo empresarial y conectar con entidades del 
movimiento asociativo de personas con disca-
pacidad y personas mayores.



Foro demos 2018, 
el foro de las fundaciones

“Las fundaciones tienen la responsabilidad 
de ajustarse a los códigos de buen gobierno para 
garantizar su sostenibilidad, teniendo en cuenta 
los aspectos clave para la financiación de las Fun-
daciones: la dotación fundacional, la captación 
de ingresos para realizar los planes de actuación 
y el cumplimiento de los fines, el crowdfunding, el 
tratamiento fiscal o la ley de mecenazgo”, afirmó 
Pedro Tomey, responsable de la Comisión de Re-
putación de la Asociación Española de Fundacio-
nes (AEF), en el curso de un coloquio organizado 
por el Foro Demos sobre Ser bueno y parecerlo. 
Gestionando la reputación. 

En este coloquio del Foro Demos, punto 
de encuentro para poner en valor el trabajo de 
las fundaciones y la sociedad civil, se aborda-
ron temas como la gestión de la reputación, la 
resiliencia ante las crisis provocadas por la vi-
ralización de las fake news o noticias falsas, la 
transparencia, la confianza, el buen gobierno, la 
digitalización, la sostenibilidad y aspectos como 
la comunicación, el cambio tecnológico y la digi-
talización, factores que influyen de manera de-
terminante en la reputación de una fundación.

En el coloquio participaron también Jus-
to Villafañe y María Ruiz, Presidente y Directora 
de consultoría en Villafañe & Asociados, res-
pectivamente. 

52 53 

“Me quedo con una 
palabra que debe 
englobar nuestros 
valores, nuestros 
principios, nuestros 
comportamientos y 
nuestra manera de 
funcionar: Ética”
(Pedro Tomey)



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:

CMU Juan Luis Vives
Apoyamos y promocionamos el Proyecto 

de Vida Independiente del Colegio Mayor Uni-
versitario Juan Luis Vives, adscrito a la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y pieza fundamental 
de su red de alojamiento adaptado a personas 
con diversidad funcional. Este proyecto favore-
ce la inclusión de estudiantes con discapacidad 
en la comunidad universitaria, realizándose ac-
tuaciones de diversa índole con el objetivo de 
alcanzar la accesibilidad universal en sus in-
fraestructuras. Este modelo de inclusión para 
la comunidad universitaria ha sido galardonado 
con los premios Reina Letizia de Rehabilitación 
e Integración, Premios CERMI de Acción Social 
y Cultural y los Ability Awards de Telefónica.

Asociación Española Contra el Cáncer
Colaboramos en proyectos concretos 

para favorecer el desarrollo y mantenimiento de 
residencias de acogida para enfermos.

Fundación Randstad
Trabajamos conjuntamente para conse-

guir la igualdad de oportunidades en el empleo 
para personas en riesgo de exclusión social.
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Fundación Prodis
Ayudamos a las personas con discapaci-

dad intelectual en su desarrollo personal y en 
su inclusión laboral mediante acuerdos con esta 
fundación.

Fundación Juan XXIII Roncalli
Colaboramos con esta entidad para aten-

der, cuidar y mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual y la de 
sus familias, potenciando al máximo sus capa-
cidades y su desarrollo personal, fomentando 
su independencia y autonomía.  

Fundación Konecta
Trabajamos conjuntamente para la inte-

gración social y laboral de personas con disca-
pacidad y colectivos en riesgo de exclusión.

Fundación A LA PAR
Juntos promocionamos la formación y el 

empleo de las personas con discapacidad in-
telectual.

Fundación Pere Tarrés
Colaboramos con esta organización no 

lucrativa de acción social y educativa, dedicada 
a la promoción de la educación en el tiempo li-
bre, el voluntariado, la mejora de la intervención 
social y en fortalecimiento del tejido asociativo.
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arte 
y 

Cultura
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Hispania nostra

Premios Hispania Nostra
Pedro Tomey acudió a la entrega de los 

galardones Unión Europea de Patrimonio Cul-
tural Premios Europa Nostra y de los Premios 
Hispania Nostra de las ediciones 2015, 2016 y 
2017. El acto tuvo lugar en el Monasterio de San 
Juan en Burgos, el 25 de enero, y fue presidido 
por la Reina Doña Sofía. La Asociación Hispa-
nia Nostra puso en marcha en 2011 los Premios 
de Buenas Prácticas que se proponían no sólo 
destacar actuaciones ejemplares en las tareas 
de salvaguarda y mejora del Patrimonio Cultural 
español, sino también incorporar una visión más 
amplia del concepto de Patrimonio y de los me-
dios para protegerlo.

37ª Reunión de Asociaciones y 
Gestores Culturales: Caminos y Rutas 
Culturales

Los días 21, 22 y 23 de septiembre tuvo 
lugar la 37ª Reunión de Asociaciones y Gestores 
Culturales de defensa del Patrimonio Cultural y 
Natural, organizada por Hispania Nostra en San-
tiago de Compostela. Pedro Tomey moderó la 
Mesa Redonda sobre los Tres casos de Buenas 
Prácticas en la conservación del Patrimonio Cul-
tural y Natural, en la que intervinieron los ganado-
res de los Premios Hispania Nostra 2016, 2017 y 
2018 respectivamente: Aitor Abecia, alcalde de 
Zambrana; y José Luis Solaun, de la Universidad 
Pública del País Vasco (GPAC): Conjunto Monu-
mental de Portilla (Zambrana); Laetitia Sauleau, 
presidenta de la Fundació Líthica-Pedreres de 
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s’Hostal: Líthica-Pedreres de s’Hostal; y Hugo 
Palomares, alcalde de Bornos: Restauración de 
la logia del jardín de la Casa Palacio de los Ribe-
ra en Bornos.

Congreso Internacional Patrimonio 
Cultural y Catástrofes: Lorca como 
referencia

Con motivo del “Año del Patrimonio Cultu-
ral Europeo 2018”, firmamos un convenio de pa-
trocinio del Congreso Internacional Patrimonio 
Cultural y Catástrofes: Lorca como referencia, 
organizado por Hispania Nostra, que se celebró 
en Lorca (Murcia) los días 3, 4 y 5 de octubre. 
En él se tomó como referencia los planes de ac-
tuación de recuperación del patrimonio cultural 
llevados a cabo en Lorca como consecuencia 
de los terremotos que sufrió en el año 2011. Así, 
pudieron conocerse experiencias de catástrofes 
vividas en distintos países, como Chile, Italia o 
México, entre otros; pudieron compararse los 
diversos sistemas de protección y actuación en 
emergencias, se analizó el proceso de recupera-
ción realizado en Lorca y fue una perfecta opor-
tunidad para visitar las actuaciones concretas 
realizadas. Además, el 5 de octubre tuvo lugar 
el simposium del Observatorio de Catástrofes 
de la Fundación Aon España sobre Incendios y 
Terremotos.
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Fundación amigos del Museo nacional 
Centro de arte reina sofía y Fundación 
amigos del Museo del Prado

Federación española 
de amigos 
de los Museos

Museo nacional 
Centro de arte 
reina sofía

Gracias a estas colaboraciones, se or-
ganizarán a lo largo del año visitas guiadas y 
talleres para niños, jóvenes y adultos en situa-
ción de vulnerabilidad a distintas exposiciones 
del programa de ambos museos. De tal forma, 
la Fundación Aon España continúa avanzando 
en dos de sus fines, el impulso y promoción del 
Arte y la Cultura y la protección y recuperación 
del Patrimonio, y la integración social de gru-
pos de personas en riesgo de exclusión. 

Nuestro compromiso como socio cola-
borador de la FEAM contribuye a que esta fe-
deración sea un referente de la sociedad civil 
en pro de los museos, la cultura y la conserva-
ción del patrimonio artístico.

La Fundación Aon Es-
paña apoyamos desintere-
sadamente la promoción de 
acciones culturales relacio-
nadas con el Museo Reina 
Sofía mediante nuestra apor-
tación anual. Impulsar el Arte 
como una actividad cotidia-
na y accesible para todos es 
uno de nuestros objetivos.
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asociación Colección arte Contemporáneo

La Colección Arte Contemporáneo es 
la memoria viva de la modernidad en España. 
Formada durante tres décadas, desde 1987, 
por una veintena de empresas, esta colección 
de más de mil obras de arte constituye un pro-
yecto pionero de mecenazgo. Las piezas están 
expuestas en el Museo Patio Herreriano de Va-
lladolid. Formando parte de esta asociación, 
promovemos la difusión del arte español y lo ha-
cemos accesible al público general. 
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asociación Cultural 
Plaza Porticada

Pedro Tomey intervino con una ponencia 
sobre Las Claves para la Colaboración Público-
Privada en el Patrimonio Cultural en el XII Foro 
Cultura y Naturaleza, titulado Año Europeo del 
Patrimonio Cultural: Conjugar la iniciativa pú-
blica y la iniciativa privada. Se celebró en julio 
en la Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo (UIMP), en el Palacio de la Magdalena de 
Santander, organizado por la Asociación Cul-
tural Plaza Porticada.

“Para proteger 
nuestro patrimonio 

es imprescindible 
una ciudadanía 

educada, un sector 
público gestionado 

ética y eficazmente, 
un sector 

privado solvente, 
involucrado y 

responsable, y un 
tercer sector activo 

y sostenible”



Voluntariado
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Un año más, los voluntarios de la 
Fundación Aon España han mostra-
do su gran compromiso en las ac-
ciones realizadas en 2018. Así lo de-
muestran los datos de participación.

Cursos de Prevención de 
Incendios Forestales
Cruz Roja Española impartió estos 
cursos teórico-prácticos en los que 
una decena de profesionales de Aon 
en A Coruña aprendieron a recono-
cer y prevenir situaciones de emer-
gencia relacionadas con incendios 
forestales, así como a realizar las 
maniobras básicas de primeros au-
xilios y labores de extinción básica 
con fuego real.

Formación Básica en
Primeros Auxilios
320 voluntarios de la Fundación Aon 
España asistieron entre mayo y julio 
a los cursos de 3 horas en primeros 
auxilios impartidos por Cruz Roja 
Española en las sedes de Aon en 
Madrid, Barcelona y Bilbao.

Por otro lado, una veintena de vo-
luntarios recibieron el diploma por 
el curso en primeros auxilios de 10 
horas.
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Programa Mentoring de 
CAMPVS 
17 profesionales de la Fundación 
Aon España participan voluntaria-
mente como mentores de alumnos 
del programa CAMPVS de la Funda-
ción A LA PAR.

Visitas guiadas y talleres en 
Museos
Más de 100 voluntarios acompa-
ñaron a grupos con necesidades 
especiales durante las visitas guia-
das y talleres que organizamos en 
el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía y en el Museo del Pra-
do en 2018. 
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Madrid
entidad aCtiVidad

• CRIS contra el Cáncer

• Grandes Amigos 
(Antigua Amigos de los 
Mayores)

• Fundación Leucemia y 
Linfoma

• Fundación Randstad

• Fundación Madrina

• Fundación Deporte y 
Desafío

• Hermandad del 
Refugio

• Fundación Juan XXIII 
Roncalli y Asociación 
Talismán

• Cooperación 
Internacional

• Fundación Prodis

• Fundación Konecta

• Fundación A LA PAR

• Taller sobre Investigación y 
Cáncer para Empresas

• Visita al Museo del Ferrocarril 
con personas mayores

• Hazte donante de médula. Hay 
enfermos esperándote

• Una mañana en la bolera con 
personas con discapacidad

• Organización y Clasificación 
de material recibido para 
donaciones, y preparación de 
canastillas

• Mañana Non Stop con 40 niños 
que durante el año han acudido 
a las Escuelas deportivas y 
entrega de diplomas

• Pintar y montar mobiliario y 
equipamiento nuevo en la sala 
de Psicomotricidad infantil

• Visita guiada y desayuno en el 
Museo del Prado

• Torneo Benéfico de Fútbol 7 
Interempresas

• Gymkana Lúdica en el Retiro 
con los chicos de Prodis

• Preparación y elaboración de 
comida y servicio de comedor 
social

• Talleres de la Huerta, 
Carpintería, Pintura, 
Manipulados y Sellos e 
Imprenta
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Empower 
Results 
Day for 
Communities
Durante el Día 
internacional del 
voluntariado de Aon, 
participaron más de 
300 profesionales en 
las actividades que 
se organizaron con 
varias entidades en 
distintas ciudades de la 
geografía española.
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a Coruña

Málaga

entidad

entidad

aCtiVidad

aCtiVidad

• Cocina Económica

• Red Madre

• Comedor Social Santo 
Domingo

• Ordenación de almacén, 
comedor y distribución de 
alimentos

• Preparación de canastillas y 
ordenación de ropa

• Preparación de desayuno y 
almuerzo
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Barcelona
entidad aCtiVidad

• BarcelonActua • Menuts Raval, especial 
inicio de verano (talleres 
lúdicos y almuerzo) y 
Cocinamos para el Raval
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Bilbao
entidad aCtiVidad

• Asociación Uribe 
Costa

• Visita de estudiantes a la 
oficina de Aon

69 

Valencia
entidad aCtiVidad

• Cottolengo del Padre 
Alegre

• Labores de asistencia en el 
comedor 

alicante
entidad aCtiVidad

• ORPEA • Actividades de Recreo con 
personas mayores
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Vigo
entidad aCtiVidad

• ASPANEX • Visita de voluntarios a las 
instalaciones

Valladolid
entidad aCtiVidad

• Centro San Juan de 
Dios

• Talleres ocupacionales con 
personas con discapacidad 
intelectual
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oviedo
entidad aCtiVidad

• Las Dunas • III Fútbol Surfcamp Las Dunas



Burgos sevilla
entidad entidadaCtiVidad aCtiVidad

• Cáritas • Comedor Social 
Nuestra Señora del 
Rosario

• Apoyo en acciones de 
acompañamiento que permitan 
la mejora, integración y acceso 
a derechos de personas en 
exclusión

• Ayuda en comedor, ropero y 
economato
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tenerife / las Palmas

Zaragoza

entidad

entidad

aCtiVidad

aCtiVidad

• Ademi Tenerife

• ATADES

• Grada Solidaria: Actividad 
BSR (Baloncesto Sobre 
Ruedas)

• Taller sobre imagen 
corporativa Aon, con 
personas con discapacidad 
intelectual
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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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La actividad de la Fundación aon españa tiene cada vez más visibilidad. Comunicar las 
acciones que realizamos y difundir nuestros valores es una prioridad para nosotros y año 
tras año ocupamos espacios en más canales informativos.

Han tenido una amplia cobertura en medios locales y nacionales el simposium del 
Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España sobre Incendios y Terremotos, 
celebrado en Lorca (Murcia) el 4 de octubre, los Premios RSC 2018 de Multinacionales 
por Marca España, el Encuentro Discapacidad ABC, los Premios Solidarios del Seguro o 
el Foro Demos 2018.

También destacan las entrevistas a nuestro Director General en Capital Radio, Radio 
Nacional de España o TVE y el reportaje de Telemadrid sobre la exposición de Arte 
Inclusivo “Yo También”, en la Galería Blanca Soto.

Medios de 
CoMuniCaCiÓn



Canales de 
CoMuniCaCiÓn 

y rrss 
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Conoce todo sobre la Fundación 
aon españa en nuestra web 
www.fundacionaon.es  

Sigue nuestros perfiles en las redes sociales, donde compartimos información, 
proyectos, eventos y toda la actividad que realizamos.

#SomosTransparentes:
- Planes de Actuación
- Memorias de Actividad
- Balances económicos y cuentas anuales

#SomosDigitales

#SomosFundaciones

#JuntosSomosMás

@fundacionaon ¡SÍGUENOS!

¡SUSCRÍBETE A 
NUESTRA NEWSLETTER!

@FundacionAON
Fundacion AON
Fundacion AON
fundacionaon



inForMaCiÓn 
CorPoratiVa
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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, capital humano 
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.

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.



sieMPre Con las Personas 
Frente al riesgo
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Impreso en papel reciclado

T. 913 405 137
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28020 - Madrid

@FundacionAON
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