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EDUARDO DÁVILA  
Presidente

Fundación Aon España

En 2019 hemos continuado trabajando con 
dedicación para cumplir con nuestro lema: 
permanecer siempre con las personas frente 

al riesgo. Nuestro esfuerzo ha estado enfocado a 
consolidar, en este cuarto año completo de 
actividad, los objetivos y fines de la Fundación Aon 
España: primero, investigar a través de nuestra 
Cátedra para prevenir la ocurrencia de futuras 
Catástrofes, asistir a las personas más desprotegi- 
das y recuperar el Patrimonio Cultural y Natural en 
caso de grandes desastres naturales; segundo, la 
Integración Socio-Laboral de personas en riesgo de 
exclusión; y tercero, el impuso del Arte y la Cultura 
en nuestro país.

En la Fundación Aon España estamos tremendamen- 
te orgullosos de nuestra Cátedra, que ha cumplido 
tres años y se ha convertido en un referente en ma- 
teria de investigación sobre catástrofes, actualmente, 
con cuatro proyectos en curso sobre el Cambio Climá-
tico, riesgo catastrófico en el que nuestro Observato-
rio de Catástrofes se ha centrado en 2019.

En esta memoria damos cuenta de todas las 
actividades de nuestro Plan de Actuación 2019, 
muchas de las cuales no habrían sido posible sin la 
inestimable colaboración de los empleados de Aon, 
nuestros voluntarios, a quienes reconozco por su 
incesante compromiso y agradezco su encomiable 
contribución.

Quiero felicitar a la Dirección General de la 
Fundación Aon España por su tremendo trabajo 
para el cumplimiento de nuestros fines. Continua-
mos un viaje que comenzamos en 2015 con el foco 
puesto en lograr nuestro objetivo último: contribuir 
a hacer una sociedad mejor, más solidaria, más 
justa y más sostenible.
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Enviamos esta memoria en un momento complica-
do para España y para el mundo, provocado por la 
pandemia de Coronavirus (Covid-19). Desde la 
Fundación Aon España, alentamos y animamos a 
todos los profesionales y voluntarios de sectores 
imprescindibles, en especial el sanitario, que se 
están dejando la piel para salir de esta crisis con los 
menores daños posibles. En estos días, velamos por 
los más vulnerables, por los grupos de riesgo, por 
los más necesitados; y ponemos de manifiesto, más 
que nunca, nuestros principios y valores, siempre 
presentes en nuestra acción. 

La unidad ante el Covid-19, la seguridad y el 
bienestar de todos es nuestra prioridad. En tiempos 
de incertidumbre y crisis, las personas se unen para 
apoyarse mutuamente, y esta emergencia global es 
una prueba más de nuestra fuerza colectiva. 
United.
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sieMPre Con
las Personas
Frente al riesgo

PEDRO TOMEY 
Director General 

Fundación Aon España

D urante los últimos cuatro años, en la Fundación Aon España 
hemos consolidado nuestra misión de contribuir a hacer una 
sociedad mejor mediante numerosos proyectos solidarios que he-

mos diseñado junto con otras entidades del Tercer Sector, con el objetivo 
último de alcanzar la igualdad de oportunidades en todas nuestras áreas 
de actuación. Hemos trabajado por el acceso a una educación de calidad y 
por la Integración Social y Laboral de personas en riesgo de exclusión, 
hemos promocionado el Arte y la Cultura en nuestro país, hemos 
investigado las Catástrofes con el fin de prevenirlas y hemos contribuido, a 
través de aportaciones económicas y sesiones formativas con nuestros 
voluntarios, a la asistencia de los más afectados por desastres naturales o 
accidentales.

Para llevar a cabo nuestra misión, en 2019 hemos firmado 40 acuer-
dos de colaboración con diferentes entidades e instituciones para la 
organización y desarrollo de 58 proyectos solidarios e inclusivos, así 
como programas alineados con nuestros tres fines, en beneficio direc-
to de unas 1.200 personas. En esta memoria, describimos los pro-
yectos, así como el impacto y alcance de cada uno de ellos. 

poniendo en valor la labor de las fundaciones para, entre otros objetivos, 
erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y apoyar a los colectivos 
más vulnerables.

En la Fundación Aon España estamos especialmente orgullosos de nuestros 
voluntarios. Cada vez más personas, fundamentealmente empleados de 
Aon, se unen a nuestra misión y contribuyen a su cumplimiento con 
generosidad y compromiso. Les agradezco de corazón que compartan 
nuestro viaje, siguiendo la ruta marcada por la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, hacia una sociedad mejor, 
garantizando la igualdad, evitando la exclusión social y contribuyendo a la 
sostenibilidad del planeta.

Por mencionar algunas acciones, destacaría la actividad de nuestro 
Observatorio de Catástrofes. Centrados en 2019 en el Cambio Climático, 
celebramos un Simposium donde intervinieron representantes de 
instituciones de primer nivel y se pusieron de manifiesto los importantes 
avances de las cuatro investigaciones de nuestra Cátedra de Catástrofes. 
Entregamos la Distinción a la Fundación Rafa Nadal por su ejemplar actua-
ción durante las inundaciones en Palma de Mallorca en 2018 y el "Premio 
José María Sarriegi" de Divulgación Científica, en su primera edición, a un 
artículo sobre la gestión de crisis publicado en una revista internacional de 
alto impacto. Continuamos haciendo sostenible el Sistema de Emergencias 
de Cruz Roja Española y apoyando el programa CAMPVS de la Fundación A 
LA PAR, para que personas con otras capacidades obtengan una 
graduación, en el que colaboran nuestros voluntarios como mentores e 
impartidores de masterclasses. 

En el momento de releer esta carta (marzo de 2020), estamos viviendo una 
situación muy grave, de mucha incertidumbre y preocupación, generada 
por la pandemia global de Coronavirus (Covid-19). Por ello, he querido 
incluir en esta carta un mensaje de solidaridad a las víctimas y afectados y 
de agradecimiento a los magníficos profesionales de los servicios sanitarios 
de España y, muy especialmente, a Cruz Roja Española y la UME, miembros 
del Think Tank de nuestro Observatorio de Catástrofes, por su heroica y 
admirable actuación. 

Nuestro compromiso con las personas más vulnerables y en situaciones de 
riesgo nos exige actuar e impulsar iniciativas para combatir las consecuen-
cias de esta emergencia. Por ejemplo, en el marco de la Cátedra de 
Catástrofes, ya estamos investigando el impacto de las crisis epidémicas y 
pandémicas en nuestro país, teniendo en cuenta seis aspectos: el sanitario, 
el económico, el migratorio, de coordinación, de comunicación y el jurídico y 
regulatorio.

Carta del 
Director General

Nunca antes hemos vivido una situación alarmante como esta; pero, aunque 
son momentos difíciles, estoy convencido de que con responsabilidad, 
prudencia, unidad y solidaridad superaremos esta crisis. Mucho ánimo a 
todos.

Asimismo, como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española 
de Fundaciones (AEF) y Presidente de la Comisión de Sostenibilidad de 
Multinacionales por marca España, continuaré impulsando el Tercer Sector
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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 estableci- 
das 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, 

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, por un lado, prevenir la ocurrencia de futuras crisis, 
estableciendo pautas de buenas prácticas y modelos operativos; y, por otro, de fijar medidas que puedan servir a los 
grupos más desfavorecidos o en riesgo de exclusión.

La Fundación Aon España, a través de su Observatorio de Catástrofes, aporta conocimiento, recursos y 
voluntarios en tres fases:

En la fase de Investigación y Prevención a través de nuestra Cátedra de Catástrofes con la Universidad 
Pontificia Comillas y la de Navarra.

En el momento en el que ocurre el evento catastrófico, a través del Sistema de Emergencias de Cruz Roja 
Española, haciéndolo sostenible mediante la aportación de recursos materiales, económicos y voluntarios.

En la fase de Recuperación y Continuidad para mitigar los daños causados, con especial atención a las 
personas más desprotegidas y vulnerables.

aCCiÓn soCial
Contribuimos a la igualdad de oportunidades y a la Integración Social y Laboral de personas en riesgo de 

exclusión mediante el diseño y la organización de iniciativas en múltiples ámbitos, como la Formación, el Deporte o el 
Arte, entre otros. El compromiso con las personas y los colectivos menos favorecidos de nuestra sociedad está en el 
origen mismo de la Fundación Aon España. Por lo tanto, firmamos convenios y acuerdos de colaboración con otras 
fundaciones y entidades del Tercer Sector para la realización de numerosos proyectos y programas solidarios.

arte y Cultura
Promocionamos e impulsamos el Arte y la Cultura, así como la protección y recuperación del Patrimonio 

Cultural y Natural español, mediante la organización de actividades dentro de nuestro programa de patrocinio y 
mecenazgo, con el fin de favorecer el desarrollo de manifestaciones culturales y artísticas, la divulgación del arte y la 
cultura entre el público en general y el fomento de las vocaciones artísticas. Asimismo, establecemos convenios de 
colaboración con la Fundación Amigos del Museo del Prado, con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y con 
su Fundación de Amigos del Museo, para organizar visitas guiadas y talleres adaptados a personas en riesgo de 
exclusión. Somos miembros activos de Hispania Nostra, de la Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM) y 
de la Asociación Colección de Arte Contemporáneo, residenciada en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.

FINES
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aCCiÓn soCial

Contribuimos a la consecución del hambre cero (ODS 2) a través de colaboraciones con comedores sociales.

Garantizamos una educación inclusiva, equitativa y de calidad para personas en riesgo de exclusión y promovemos 
oportunidades de aprendizaje para todos (ODS 4), colaborando, entre otros, con la Fundación A LA PAR para el desarrollo 
del Programa CAMPVS. Asimismo, facilitamos su integración laboral mediante múltiples proyectos colaborativos.

arte y Cultura

Hacer de la salvaguardia y promoción del arte y la cultura elementos clave 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 eficaces actividades con base cultural encaminadas al 
logro de los ODS. La cultura desempeñan un papel transversal en todos los ODS 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). También contribuimos 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 en la construcción de paz es clave, ya que se promueven 
conocimientos y libertad de pensamiento, que a grandes rasgos contribuyen a la creación de sociedades más informadas y 
participativas, mediante la educación de calidad (ODS 4) y la contemplación de manifestaciones culturales.

12 

La misión de la Fundación Aon España es construir un futuro mejor y más justo, basado en la 
equidad, la inclusión, la paz y la sostenibil idad del medio ambiente. En el desarrollo de las 
acciones enmarcadas en nuestros tres fines, trabajamos con distintas entidades del Tercer 
Sector (ODS 17) y contribuimos al cumplimiento de la Agenda 2030  de Naciones Unidas ,  
formada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 Metas. 

CatÁstroFes

Desde el Observatorio de Catástrofes, aportamos conocimiento, recursos y voluntarios en la fase de recuperación 
y continuidad para mitigar los daños causados por catástrofes que ocurren en territorio español, poniendo el foco en 
las personas más desprotegidas y vulnerables. Así, promovemos el bienestar y la salud para todos (ODS 3) y 
disponemos de todos los recursos posibles para reducir la brecha de desigualdad (ODS 10). 

Gracias a nuestras investigaciones científico-técnicas, contribuimos a lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles (ODS 11), así como a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos en 
nuestro entorno (ODS 13). 
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Según los últimos datos de Eurostat, la pobreza energética relacionada con la capacidad de los hogares de mantener una 
temperatura adecuada vuelve a crecer en España y afecta al 9,1% de la población. Para contribuir al ODS 7, firmamos un 
acuerdo con Cruz Roja Española, que atendió las necesidades urgentes de más de 29.000 familias en 2019, a través de 
ayudas para el pago de recibos, entrega de kits de eficiencia energética o participación en talleres de ahorro doméstico.

A través de nuestra Cátedra de Catástrofes, facilitamos el desarrollo sostenible con la promoción de industrias sostenibles, 
la inversión en investigación e innovación científicas (una de las metas del ODS 8) y el desarrollo de herramientas que 
contribuyen a la integración y adopción de los principios de la economía circular (ODS 12), reduciendo la generación de 
residuos y optimizando su ciclo de vida.

Todas las acciones que contribuyen a mejorar la sostenibilidad del planeta, las compartimos en la plataforma Comunidad 
#PorElClima de ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo).
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Think Tank 
del Observatorio de Catástrofes

La Fundación Aon España creó en 2016 un 
Observatorio de Catástrofes para estar prepara- 
dos en los momentos en los que se producen las 
catástrofes, sean naturales, accidentales o por 
cualquier causa, y que se presentan sin previo 
aviso. El Observatorio trabaja en beneficio de la 
sociedad española, con especial atención a los  
afectados por dichas catástrofes en situación de 
vulnerabilidad.

Nuestro Observatorio es una plataforma 
para la recolección de datos y un repositorio para 
el intercambio de experiencias y lecciones aprendi- 
das de catástrofes ya ocurridas.

El Think Tank del Observatorio se reúne 
trimestralmente y está formado por instituciones 
de primer nivel como el Consorcio de Compensa- 
ción de Seguros, la Patronal del Seguro (UNESPA), 
la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y 
Seguros (AGERS), la Cruz Roja Española, la Unidad 
Militar de Emergencias (UME), la Fundación ONCE, 
la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, la 
Universidad de Navarra y Aon Benfield.
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Cada año el Observatorio fija su atención en 
un riesgo catastrófico: en 2016 fueron "Inunda- 
ciones”; en 2017, “Tormentas y Tempestades”; en 
2018, “Incendios y Terremotos”; y en 2019, 
"Cambio Climático".



18 

Coloquios del Think Tank 
del Observatorio de Catástrofes

El Rector Magnífico de la Universidad 
Pontificia Comillas ICAI-ICADE, D. Julio Martínez 
Martínez, fue el primer speaker invitado de los 
Coloquios del Think Tank del Observatorio de 
Catástrofes, el 14 de febrero. Nos habló de las 
Claves del éxito del Modelo de Formación de la 
Universidad y del Prestigio y Reputación de sus 
Graduados.

19 

El segundo speaker invitado al Coloquio del 27 de 
mayo fue Fernando García Sánchez, Presidente de la 
Fundación Iberdrola España desde 2018. Habló de su 
experiencia como Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD) y se refirió a la trascendencia de la estrategia de 
la Seguridad Nacional y a la importancia de la “velocidad 
de mando” para tomar decisiones y dar soluciones 
rápidamente, y de su visión en pro de "ganar la paz".

El tercer Coloquio se celebró el 7 de octubre y 
contó con la speaker invitada Beatriz Domínguez-Gil, 
Directora General de la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT). La Doctora y Nefróloga habló de La 
donación de órganos: gestión de riesgos en un proceso de 

“En el modelo formativo de mi tradición 
jesuítica, sin competencia ética las restantes 
competencias son baldías, pues el sentido ético 
endereza y marca un rumbo a las competencias 
técnicas asociadas a una titulación", comentó el 
Rector Magnífico a los miembros del Think Tank.

Expuso asimismo el compromiso de la Fundación 
que preside con los ODS de la Agenda 2030, en concreto 
con el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y el 
ODS 13 (Acción por el Clima), afirmando que conviene 
“pasar de la narrativa a la práctica” en la  consecución de 
los objetivos, siendo el centro “el valor de los valores para 
hacer sostenible el planeta y siempre poniendo el foco en 
las personas". 

alta complejidad y se refirió a la "generosidad de la ciu-
dadanía" a la hora de donar sus órganos, incidiendo en 
"el orgullo que debemos sentir los españoles por ser un 
país líder en trasplantes".
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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 catástrofes que 
ocurran en territorio español.

Asimismo, apoyamos también su 
proyecto "Pobreza Energética" gracias 
al cual la entidad atendió a más de 
29.000 familias en 2019.
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Leopoldo Pérez Suárez, Secretario General de Cruz Roja Española

En la Fundación Aon España nos preocupa mucho 
la protección del medio ambiente y los efectos del cam- 
bio climático en nuestro planeta. En 2019 contribuimos 
a la reforestacion de la Reserva Biosfera Urdabai, en 
Vizcaya, con la plantación de unos 300 árboles. 

Reforestación con la Asociación Gaude

Cruz Roja trabaja para que cada Asamblea de la 
Organización conozca las emisiones de gases de efecto 
invernadero que genera, establezca un plan de reduc- 
ción de estas emisiones y compense las que no se 
puedan reducir financiando proyectos de lucha contra 
la pobreza energética. La entidad pretende ofrecer res- 
puestas integrales a la lucha contra el cambio climáti- 
co, tanto desde la dimensión interna como externa, 
trabajando con sus colectivos vulnerables a través de 
la implantación de medidas de eficiencia energética y 
reduciendo el impacto de la pobreza energética.

“Procuramos ofrecer a las familias formación en 
eficiencia energética, dotarlas de kits de microefi-
ciencia, estudiar sus facturas eléctricas y la emisión 
de un informe de recomendaciones sobre la posibili-
dad de solicitar el bono social, cambio de potencia 
contratada, acometer pequeñas rehabilitaciones en el 
hogar y otra serie de acciones”, destacaba Víctor 
Méndez, responsable del programa de Medio Ambien-
te de Cruz Roja Española.

A nuestros voluntarios, empleados de la oficina de 
Aon en Bilbao, les acompañaron chicos y chicas con dis-
capacidad intelectual de la Asociación Gaude, con la 
colaboración de la Fundación Lurgaia (Conservación y 
Gestión del Patrimonio Natural). 



Simposium "Cambio Climático" 
del Observatorio de Catástrofes

El Simposium del Observatorio de Catástrofes 
sobre "Cambio Climático y su influencia en el incre-
mento de catástrofes" tuvo lugar el 7 de noviembre en 
el Campus de Postgrado de la Universidad de Navarra 
en Madrid, bajo la Presidencia de Honor de S.M. la 
Reina, y abordó el análisis de los desastres naturales 
provocados por el Cambio Climático en España y la 
valoración de diferentes herramientas de predicción

El programa contó con cinco bloques en los 
que miembros del Think Tank de nuestro Observato- 
rio, como el Consorcio de Compensación de Seguros, 
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Cruz Roja Española, la UME y AGERS, e invitados de 
honor del Alto Comisionado para la Agenda 2030 del 
Gobierno de España, la Agencia Estatal de Meteoro- 
logía (AEMET), el Centro Hidrológico del CEDEX, Swiss 
Re y la Fundación ECODES, hablaron de los efectos 
del Cambio Climático en la meteorología, en el ciclo 
hidrológico español, en el sector asegurador, y de la 
urgencia de actuar en el marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, con el fin de cumplir, 
entre otros objetivos, el ODS 13 Acción por el Clima, 
visto como "una oportunidad y una responsabilidad" 
de todos y para todos.
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Fernanda Parias, Universidad de Navarra Raúl Antón, Universidad de Navarra Pedro Tomey, Observatorio de Catástrofes

Jesús Martínez de Rioja, Observatorio de Catástrofes Miguel Ángel López González, AEMET Luis Miguel Barranco, Centro Hidrológico CEDEX

Santiago Aréchaga, Swiss Re Francisco S. Espejo, CCS Cristina Gallach, Alta Comisionada Agenda 2030 

Mesa redonda sobre el ODS 13 "Acción por el Clima" Investigadores de la Cátedra de Catástrofes Alejandro Peralvo, Grupo Amás
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Premio "José María Sarriegi"
del Observatorio de Catástrofes

Han sido 30 investigadores europeos de 
diferentes instituciones de investigación del 
Cambio Climático los autores del artículo, en el 
que se analizan los planes locales de acción 
climática de 885 ciudades europeas. En las con- 
clusiones, afirman que “el progreso se concen- 
tra en las grandes ciudades y también en el nor- 
te de Europa. El 66% de las ciudades tiene un 
plan de mitigación y/o uno de adaptación. Sólo 
la mitad de las ciudades se está preparando 
contra los impactos del cambio climático”. 

Pedro Tomey, Presidente del Observatorio de Catástrofes, y Raúl Antón, Director de Tecnun, entregaron el Premio a Marta Olazabal
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Marta Olazabal, co-autora del artículo, re- 
cogió el premio, dotado de 1.000 €, durante el 
Simposium sobre "Cambio Climático" del Observa-
torio de Catástrofes de la Fundación Aon España, 
que se celebró el 7 de noviembre en el Campus de 
Postgrado en Madrid de la mencionada universi-
dad. La investigadora del BC3 (Basque Centre for 
Climate Change) declaró que recibir este galardón 
es “un gran honor por ser los primeros en recibir 
el premio José María Sarriegi y una gran 
satisfacción por haber participado en un trabajo 
de este calibre. El equipo de investigadores se ha 
ampliado y continuamos trabajando para analizar 
en mayor profundidad estas políticas. Este Premio 
nos ayuda y motiva para seguir esforzándonos”.

El Jurado del Premio, compuesto por repre- 
sentantes de la Universidad de Navarra (Tecnun) 
y de la Cátedra de Catástrofes de la Fundación 
Aon España, tras analizar las candidaturas presen-

El artículo How are cities planning to 
respond to climate change? Assessment of local 
climate plans from 885 cities in the EU-28 
(¿Cómo planean las ciudades responder al 
cambio climático? Evaluación de planes climáti- 
cos locales de 885 ciudades en la UE-28), publi- 
cado en 2018 en la revista Journal of Cleaner Di- 
Production, fue galardonado con el Premio de 
vulgación Científica José María Sarriegi 2019, en 
su primera edición, que otorga el Observatorio 
de Catástrofes de la Fundación Aon España. 

tadas, decidió por unanimidad distinguir este artículo 
porque hace un estudio exhaustivo de los planes de 
mitigación y adaptación al cambio climático que existen 
en las ciudades europeas. El artículo clasifica los planes 
en tres tipos según su naturaleza y proporciona estadís- 
ticas muy interesantes que pueden servir de punto de 
partida para futuras investigaciones en este ámbito. 
Asimismo, se tuvo en cuenta el prestigio de la revista 
en el que el artículo ha sido publicado, puesto que 
Journal of Cleaner Production tiene un índice de impac- 
to de 6.395 y está indexada en el primer cuartil del índi- 
ce JCR (Journal of Citation Report). 

       Pedro Tomey declaró que “en la Fundación Aon y 
nuestro Observatorio estamos convencidos de que este 
premio contribuirá a estimular y fortalecer los avances 
de la investigación en el ámbito de las catástrofes al 
que Sarriegi, uno de los fundadores de nuestro Obser-
vatorio, se consagró”.
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Distinción 2018 
del Observatorio de Catástrofes

La Fundación Rafa Nadal fue galardonada con la 
Distinción 2018 del Observatorio de Catástrofes, un pre- 
mio que reconoce los valores profesionales y humanos y 
las actuaciones relevantes de organizaciones, institucio- 
nes, empresas o particulares para prevenir y paliar los 
riesgos catastróficos. 

Con esta Distinción, el Observatorio de Catástrofes 
reconoce a la Fundación Rafa Nadal, en la persona de su 
Patrono Fundador, Rafael Nadal, por su colaboración en 
las tareas de desescombro y limpieza de calles, viviendas 
y locales en Sant Llorenç des Cardassar en Palma de 
Mallorca, una de las zonas más afectadas por las inunda- 

lciones provocadas por las lluvias torrenciales caídas en la 
mencionada isla el 9 de octubre de 2018, y que 
ocasionaron trece fallecidos y obligaron al desalojo de 
más de un centenar de personas con el fin de preservar 
sus vidas. Rafael Nadal, además de colaborar en las 
labores de limpieza, realizó una importante contribución 
económica para ayudar a los damnificados y puso a 
disposición de los que se vieron obligados a abandonar sus 
casas las instalaciones de su escuela de tenis en las 
proximidades del núcleo de población más perjudicado.

tro Fundación Rada Nadal (CFRN) en Valencia (el segundo 
centro después del que se puso en marcha en 2014 en 
Palma de Mallorca), en el que se prevé atender en una 
primera fase a 40 menores en riesgo de exclusión social 
procedentes de Natzaret, uno de los barrios de la ciudad 
con mayor tasa de personas en situación extrema de 
vulnerabilidad. Según declaró María F. Perelló, en el nuevo 
CFRN “se implementará un programa integral que incluye 
tanto una vertiente educativa y de refuerzo escolar, como 
otra deportiva, en la que el deporte y el juego devienen 
instrumentos de inclusión social y de fomento de actitudes 
y valores como el compañerismo, la responsabilidad, el 
esfuerzo y la igualdad”.

 El Presidente del Observatorio de Catástrofes y 
Director General de la Fundación Aon España, Pedro 
Tomey, entregó la Distinción 2018 en un acto en Madrid a 
María F. Perelló, Directora de la Fundación Rafa Nadal, en 
presencia de Carlos Costa y Juanjo Almagro, Patrono de 
esa Fundación. Destinaron los 6.000 € correspondientes a 
la Distinción a la puesta en funcionamiento del nuevo Cen-
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Cátedra de Catástrofes:
investigación y Prevención

Universidad de Navarra, sedes docentes de la Cátedra, 
han desarrollado en 2019 estas cuatro investigaciones 
respectivamente:

- Análisis de vulnerabilidad y riesgo de origen 
antrópico en Galicia (incendios forestales)

- Análisis de los flujos migratorios debidos a 
desastres naturales

- Mejora de la resiliencia de infraestructuras 
críticas urbanas ante el cambio climático

- Taxonomía de herramientas predictivas para 
catástrofes

Son miembros del Consejo Asesor de la 
Cátedra Eduardo Dávila (CEO Aon Iberia & Middle 
East y Presidente de la Fundación Aon), Pedro 
Tomey (Director General de la Fundación Aon), 
Pilar González de Frutos (Presidenta de UNESPA), 
Jaime García Legaz (Ex Secretario de Estado de 
Comercio y Vicepresidente de DIA), Jorge Pérez de 
Leza (CEO de Metrovacesa) y Carlos del Álamo 
(Presidente del Instituto de la Ingeniería de 
España).

Mercedes Fernández, investigadora, Julio L. Martínez, Rector Magnífico de la Universidad Pontificia 
Comillas, y Alberto Ares, Director del IUEM

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

Otras actividades de la Cátedra de Catás- 
trofes incluyen el desarrollo de Tesis Doctorales, 
la participación en congresos científicos naciona- 
les e internacionales, actividades de formación 
para alumnos y profesionales en activo, estancias 
de investigación en España y en el extranjero, or- 
ganización de conferencias y jornadas de divulga- 
ción y diseminación, así como difusión a través 
de redes sociales y un blog.

La Cátedra de Catástrofes de la Fundación Aon 
España cumple tres años impulsando la investigación 
sobre catástrofes, sistematizando y divulgando co- 
nocimientos y contribuyendo a crear un tejido de  
profesionales, altamente cualificados y con ex- 
periencia, que aporten sus conocimientos al servicio 
de la prevención, respuesta y normalización en situa- 
ciones de crisis originadas por fenómenos naturales o 
accidentales difícilmente controlables. 

El Instituto Universitario de Estudios sobre 
Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comi- 
llas ICAI-ICADE y la Escuela de Ingenieros Tecnun de la 
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Programa CaMPVs 
Fundación A LA PAR

FORMACIÓN
        Los estudiantes de CAMPVS realizan cursos en Hostelería, 

Administración o Comercio, durante tres años formativos, 
incluyendo prácticas laborales de 6 meses en alguna de las 56 
empresas participantes en el programa. La séptima promoción 
comenzó en septiembre de 2019 con 30 nuevos matriculados. 

El Programa CAMPVS de la Fundación A LA 
PAR cumplió 5 años en 2019 y en la Fundación Aon 
España estamos muy orgullosos de haberles apoyado 
desde sus inicios. Gracias a este programa, jóvenes 
con discapacidad intelectual de entre 18 y 25 años 
que acaban su formación reglada acceden a una for- 
mación superior con un mayor grado de competen- 
cia personal, social y profesional. 

"Nuestra experiencia es un 
valor para estos jóvenes. 

Es un orgullo contribuir 
a la formación de los 

profesionales del mañana"

CAMPVS 2019 

123 alumnos, con una media de 
22 años de edad

Aumento del 27,8% de las 
horas de formación técnica de 

profesionales de empresas

Los alumnos han 
mejorado un 60,9% su 
nivel de Empleabilidad

El 32,5% estudia con una ayuda 
económica facilitada en gran parte 

gracias al apoyo empresarial

Una decena de voluntarios de la Fundación Aon España 
participó en 2019 en el Programa Mentoring, llevando a cabo 
acciones de formación con sus mentees durante varias 
sesiones al año. Asimismo, impartieron tres masterclasses 
sobre Organigrama y funcionamiento de una empresa, 
Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos Laborales.

Los mentores manifiestan la gran satisfacción personal 
que sienten al contribuir a la formación de estos jóvenes y 
todos estamos orgullosos de los resultados conseguidos pro- 
moción tras promoción. Entre todos trabajamos para que sus 
oportunidades de empleo sean una realidad accesible a todos. 

Se han graduado 25 alumnos

De los cuales, el 28% 
ya está trabajando 

en empresas ordinarias



FORMACIÓN

Graduación 13ª promoción de PROMENTOR
Fundación Prodis

Dieciséis jóvenes con discapacidad intelectual 
de la Fundación Prodis se graduaron en el curso 
"Formación para la Inclusión Laboral" de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en un acto 

presidido por su Rector, Don Rafael Garesse Alarcón, 
y al que asistió nuestro Director General. 

   Este curso, conocido como PROMENTOR y 
reconocido como Título Propio de la UAM, nació en 
2005 y desde entonces, 187 jóvenes con discapaci- 
dad intelectual de la Fundación Prodis han participa-
do en él, preparándose para el mercado laboral. En la 
Fundación Aon España estamos muy orgullosos de 
seguir apoyando a la Fundación Prodis en la 
formación de sus beneficiarios.

35 

Abriendo un futuro y Leadership for a job 

Abriendo un futuro se desarrolló de mayo a 
octubre de 2019 con el objetivo principal de mejorar 
la empleabilidad de 6 personas en exclusión social 
de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, 
con un pasado de privación de libertad.

Fundación Integra
Abriendo Puertas
Fundaciones A LA PAR y Randstad

Con el objetivo de innovar en la inclusión y de 
mejorar la empleabilidad de 15 graduados del Pro- 
grama CAMPVS de la Fundación A LA PAR, desarrolla-

En el Speed Job Dating participaron 11 empresas 
que realizaron entre 3 y 4 entrevistas a los 15 candidatos. 
Fue una experiencia muy valiosa y productiva para ambas 
partes, con unos resultados excelentes.

Es muy importante concienciar a las empresas de la 
importancia de contratar personas con otras capacidades 
y darles una oportunidad profesional.

mos junto con la Fundación Randstad este proyecto cola- 
borativo que incluía formación laboral en los Programas 
Integrados y Alianza y el Speed Job Dating.

El programa incluyó un intenso proceso de 
orientación, educación y formación pre laboral per-
sonalizado, así como el proyecto Leadership for a 
job en la Escuela de Fortalecimiento de la Funda- 
ción Integra, en la que participó Pedro Tomey y 
cuatro de nuestros voluntarios, para potenciar su 
inserción laboral. 

3 personas 
encontraron trabajo



Juntos por la Inclusión
Fundación Deporte y Desafío

“El deporte 
aporta 

múltiples 
beneficios: 
favorece la 

rehabilitación 
y aumenta la 

autonomía 
personal”

Nuestra colaboración con la Fundación Deporte y 
Desafío se consolida; especialmente, los cursos de Psico- 
danza se han convertido en pocos años en uno de los más 
demandados. En estos cursos, así como en las Escuelas De- 
portivas y en el Campamento de Verano, se fomenta la 
inclusión a través del deporte y los participantes toman 
consciencia de que todo es posible.
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Tanto los que organizan y participan en estas 
actividades como el público, familiares y amigos, ven 
que la inclusión de las personas con otras capacidades 
es una realidad y todos disfrutan de días de ejercicio 
físico y de ¡mucha diversión!

DEPORTE
XVI Torneo Benéfico de Pádel
Fundación Konecta

Un año más hemos patrocinado el torneo be- 
néfico de pádel de la Fundación Konecta, organizado 
anualmente desde 2003. 10 parejas de voluntarios 
de la Fundación Aon España participaron como juga- 
dores y los fondos recaudados fueron destinados 
íntegramente a la Asociación 11q España, cuyos fines 
son apoyar a las familias afectadas por el Síndrome 
de Jacobsen, fomentar la investigación y concienciar 
a la sociedad sobre esta enfermedad genética rara.
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I Torneo Benéfico de Pádel
Fundación A LA PAR

El Club de Padel y Te- 
nis de la Fundación A LA 
PAR celebró el día de San 
Isidro el Primer Torneo de 
Pádel Benéfico, en el que 
no dudamos en participar. 
Nuestra pareja de jugadores, 
voluntarios de la Fundación 
Aon España, quedó en muy 
buena posición y sobre todo, 
contribuimos a recaudar di- 
nero para que esta entidad 
cumpla sus fines.



XV PROAM Benéfico de Pádel
Fundación Prodis

La Fundación Prodis celebró la XV edición 
de su torneo benéfico de pádel, PROAM, en el 
Club de Campo Villa de Madrid. En 2019, la pareja 
vencedora fue la formada por Manuel Ocaña, 
voluntario de la Fundación Aon España, y el 
profesional Iván Ramírez. 

Nos nos cansamos de apoyar a Prodis para 
que continúe mejorando la calidad de vida de 
personas con discapacidad intelectual y de sus 
familiares a través de su desarrollo personal y su 
plena integración socio-laboral.
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DEPORTE

X Torneo Benéfico de Baloncesto
Fundación Leucemia y Linfoma

IX Torneo Benéfico de Golf 
Fundación Pequeños Pasos

El Polideportivo Canal de Isabel II de 
Madrid acogió la décima edición del torneo que 
organiza la Fundación Leucemia y Linfoma y que 
patrocinamos nosotros. Acudimos a la final y 
Pedro Tomey entregó uno de los premios.

En palabras de Adrián Alegre, Presidente 
de FLL, "aunar el deporte con fines benéficos y 
solidarios es una causa muy noble, y aún más si 
sirve de concienciación para los jóvenes. 
Deporte es salud, juventud es salud".

El 5 de junio de 2019 tuvo lugar el IX Campeonato de Golf Benéfico de la Fundación Pequeños Pasos en El 
Olivar de la Hinojosa, en Madrid. La Fundación Aon España patrocinamos de nuevo esta convocatoria para apoyar, a 
través del deporte, a jóvenes con discapacidad intelectual y personas mayores sin recursos.
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“Creemos en el poder 
transformador del deporte y de 
la educación, herramientas para 
promover la integración social 
y fortalecer valores como la 
superación, la perseverancia, el 
respeto y la solidaridad”  



IX Torneo Benéfico de Golf
Asociación adEla

Un año más hemos colaborado con la Fundación 
Priscila de Gustin para llevar a cabo dos proyectos 
solidarios en España junto con la Asociación Alarde de 
Gijón. El primero de ellos fue el III Surfing day, celebrado 
en la playa de Salinas, Asturias, que este año congregó a 
25 niños con síndrome de Down. 

El segundo proyecto, el I Bola de Nieve, tuvo lugar 
en Navidad en la estacion de esquí de Paja-
res, Asturias, con la participaion de 12 niños de la mencio- 
nada asociación.
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DEPORTE
III Surfing Day y I Bola de Nieve

XV Carrera de la Mujer 
Central Lechera Asturiana

Un año más, hemos patrocinado este 
torneo benéfico de la Asociación Española 
de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adEla), 
celebrado en el Centro Nacional de Golf 
Emma Villacieros, en el que se recaudaron 
fondos que adEla destina a sus programas 
de asistencia para los enfermos, tanto en la 
sede como en su domicilio, ofreciéndoles 
servicios de fisioterapia, logopedia, psicolo- 
gía, cuidadores y talleres específicos. 

Unas 200 empleadas de Aon y sus familiares participaron 
en la Carrera de la Mujer en Valencia, Madrid, Gijón, Sevilla, 
Zaragoza y Barcelona. En 2019 se recaudaron 164.964 € y se 
traspasó la barrera del millón de participantes y de euros 
donados a causas solidarias, de investigación y de lucha contra 
la violencia de género en sus 15 años de trayectoria. 
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Fundación Priscila de Gustin



VI Torneo Benéfico Golf & Law

Las Fundaciones Primitivo Lázaro, Pequeño 
Deseo y Aladina, y las Asociaciones Músicos en 
Acción, Norte Joven, Juan Navío y Amanecer se 
repartieron 20.000 euros, donaciones correspon-
dientes al VI Torneo Benéfico Golf & Law, patrocina-
do por la Fundación Aon España y el Banco Alcalá, 
en un acto celebrado en la Fundación Botín el 13 de 
diciembre, en el que también se rindió homenaje a

DEPORTE

la joven golfista cántabra Celia Barquín, asesinada en 
2018 en un campo de golf en EEUU.      

En esta sexta edición del torneo benéfico, 
que tuvo lugar el 28 de septiembre en el campo de 
golf de la Ciudad Financiera del Banco Santander, 
compitieron 22 de los más representativos despa- 
chos de abogados nacionales e internacionales.
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La Fundación Musical Primitivo Lázaro destinó la 
donación al desarrollo de la asignatura “Teatro Musical 
Infantil”, así como para la organización de un pequeño 
musical protagonizado por los alumnos de su escuela. 
Por su parte, la Asociación Cultural Norte Joven, para 
ayudas al estudio de jóvenes en situación de vulnerabi- 
lidad. La Asociación Músicos en Acción lo destinó a la 
financiación de un proyecto específico de tratamiento 
de Daño Cerebral Adquirido, a través de Musicoterapia 
Neuronal. La Fundación Pequeño Deseo seguirá traba-

jando día a día para que la ilusión y la alegría formen parte 
del tratamiento de niños enfermos. La Asociación Juan 
Navío continuará su labor de acoger y acompañar a perso- 
nas en duelo que precisen apoyo emocional. La Fundación 
Aladina seguirá proporcionando apoyo integral a niños y 
adolescentes enfermos de cáncer, así como a sus 
familiares. Y, por último, la Asociación Amanecer continua- 
rá promoviendo el bienestar y pleno desarrollo de perso- 
nas con enfermedad mental, así como de sus familiares y 
amigos.



Arte inclusivo: Yo También

La segunda exposición de Arte Inclusivo Yo 
también, impulsada por la Fundación Aon España en 
colaboración con la Fundación Randstad, ha 
mostrado a la mirada de todos 44 piezas (32 
pinturas, 8 esculturas y 4 instalaciones) realizadas 
por 16 artistas con otras capacidades del Grupo 
AMÁS, que durante el mes de julio y unos días de 
septiembre albergó la Galería Blanca Soto (comisaria 
de la exposición) después de la inauguración en el 
espacio Montesa de Madrid el 3 de julio, amenizada 
por el pianista Alejandro Peralvo, del Grupo AMÁS.

El éxito de esta segunda edición de una ini-
ciativa pionera para apoyar la sensibilización social 
hacia personas con discapacidad intelectual fue 
rotundo: se vendieron casi todas las piezas.

Con este proyecto colaborativo y profe-
sionalizado, en la Fundación Aon España cum-
plimos dos de nuestros tres fines: la promoción del 
arte y la cultura y la integración socio-laboral de 
personas en riesgo de exclusión. Por un arte de 
todos y para todos.

ARTE

“La expresión 
artística es un 
quehacer esencial 
hacia la igualdad 
y el derecho a ser 
uno mismo. Esta 
exposición es una 
oportunidad que 
tienen estos 
artistas de 
expresar su 
vivencia y su 
forma de ver el 
mundo.”   
(Pedro Tomey) 45 



Visita guiada en el Museo del Prado con adEla

Beneficiarios de la Asocia- 
ción adEla visitaron el 
Museo del Prado en junio 
acompañados por  una  
veintena de nuestros vo- 
luntarios.
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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 6 de abril y el 30 de noviembre, jóvenes de 
la Fundación Prodis y A LA PAR visitaron respectivas 
exposiciones de H. C. Westermann y de M. A. 
Campano con una decena de nuestros voluntarios.
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A ambas visitas guiadas les siguieron sendos 
talleres en los que disfrutaron muchísimo realizando 
múltiples manualidades y dejando volar su imagina- 
ción y creatividad. Por la inclusión a través del arte.

Visita guiada y taller en el Museo del Prado 
con la Asociación Talismán

El 26 de octubre veinte personas de la 
Asociación Talismán, acompañados por una 
decena de nuestros voluntarios, hicieron el 
recorrido temático Mi primer cómic por los 
"antecedentes de los tebeos" en el Museo del 
Prado: retablos, trípticos y escenas seriadas que 
narran increíbles historias y aventuras. Después, 
realizamos un taller donde construimos un cómic 
en 3D. 

Fotos RIBAULT



Encuentro ABC 
Discapacidad

Ejemplos de inclusión social, de empren- 
dimiento desde la discapacidad y de compromi- 
so  para cambiar el mundo se pudieron escu- 
char en mayo en el cuarto Encuentro ABC Dis- 
capacidad, organizado por ABC en Sevilla con la 
colaboración de la Fundación Konecta.
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Pedro Tomey participó en la Mesa ODS y 
Discapacidad junto con Jorge Solana, Vocal Asesor 
del Alto Comisionado de la Agenda 2030, Be- 
lén Perales, Corporate Citizenship Manager de IBM 
España, Juan Manuel Cruz, DG de Relaciones Labo- 
rales, PRL y Sostenibilidad de Acciona, y Miguel 
Ángel Valero, Director de Ceapta-Imserso.

Premios RSC 2019 
de Multinacionales por Marca España

Los Premios RSC 2019 de Multinacionales por 
marca España, que en 2019 celebraron su tercera 
edición, se otorgaron a Leroy Merlin (categoría Me-
jor Trayectoria en RSC), al proyecto “Arroz Solidario” 
de Nespresso (categoría Mejor Iniciativa/Proyecto 
Empresarial) y al proyecto de la Fundación ECODES 
"Comunidad #PORELCLIMA” (categoría Mejor Inicia-
tiva del Tercer Sector). Además, el Jurado acordó por 
unanimidad otorgar un Reconocimiento Especial a la 
Fundación Padre Garralda–Horizontes Abiertos por 
su trayectoria de 40 años dedicada a la integración 
social de las personas más necesitadas.
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Estos premios reconocen a las entidades que 
ven en las necesidades de la comunidad oportunida-
des para desarrollar ideas y nuevas tecnologías de 
forma sostenible. La inmensa mayoría de las candida-
turas estaban alineadas con la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas, un llamado universal para poner fin 
a la pobreza y el hambre en el mundo, combatir las 
desigualdades, construir sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas, proteger los derechos humanos, promover 
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 
mujeres y niñas, y garantizar una protección duradera 
del planeta y sus recursos naturales.



Premios Solidarios del Seguro

La Fundación Aon España distinguió el proyec-
to solidario "Juntos por la Danza" de la Asociación de 
Danza Sindrama a través de la Fundación Konecta en 
la XIX edición de estos premios. Rosa Queipo de Lla-
no, Directora General de la Fundación Konecta, y 
Alba Espinosa, una de las niñas de la Asociación, 
recogieron el premio de manos de Pedro Tomey. 
Entrega a la que le siguió una emocionante actuación 
de los bailarines de la entidad galardonada. 

“Juntos por la Danza” es un proyecto idea-
do para apoyar un espacio donde personas con 
otras capacidades disfrutan de las artes escénicas: 
danza clásica, moderna, psicoballet... Además de 
las clases que se imparten en su escuela, comple- 
mentan y enriquecen la formación con talleres de 
arteterapia, danza africana, musicoterapia, etc. El 
objetivo es representar una obra de danza-teatro 
en diferentes teatros, así como en institutos para 
concienciar a estudiantes sobre el bullying.

Escuela de Patronos de la AEF

 La segunda edición de la Escuela de Patro-
nos de la Asociación Española de Fundaciones 
(AEF) estuvo orientada a la profesionalización y la 
aplicación de los principios del buen gobierno 
corporativo al sector fundacional. 

 Pedro Tomey participó en la Jornada sobre 
La importancia de la comunicación junto con ex- 
pertos como Itziar Elizalde, Fundación Corazo-
nistas, David Felipe Arranz, Responsable de 
Comunicación Externa en la Fundación Telefónica,
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Charo Gómez, Socia de Estudio de Comunicación, 
Sebastián Cebrián, Director General de Villafañe & 
Asociados, Laura Prieto, Directora del programa 
Alianza 2030 de RTVE, Ana Portaceli, Directora de 
Comunicación de Fundación Universidad-Empresa, 
Marieta de Jaureguízar, Directora de Comunicación 
del CEU, y María Cano, Responsable de Comuni-
cación de la AEF. Todos ellos hablaron de Có-
mo mejorar la Comunicación Interna, Crisis y 
Comunicación, Reputación y Comunicación y Co-
municación Externa.



Demos 2019, 
el foro de las fundaciones

"España ocupa el puesto 14 en la tabla de 
países europeos más cercanos al cumplimiento de 
los 17 ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, 
por lo que hay bastante margen de mejora. ¿Qué 
podemos hacer? Las 3 Ces son clave en el camino de 
la transformación para combatir los efectos del 
cambio climático: Concienciación (las empresas, 
gobiernos y sociedad civil han de tomar conciencia 
de la necesidad de actuar urgentemente para paliar 
sus consecuencias), Compromiso (de implantar 
rutinas, políticas y estrategias en consonancia con lo 
pactado en las convenciones del clima globales) y 
Cumplimiento (de dichos compromisos, con el obje-
tivo último de reducir las emisiones de gases conta-
minantes al menos en un 45% para 2030 y lograr la 
neutralidad de carbono para 2050)".

Así lo explicó Pedro Tomey el 3 de diciembre en 
Demos 2019, el foro de las fundaciones organizado 
anualmente por la Asociación Española de Fundacio-
nes (AEF) y patrocinado por la Fundación Aon España. 
Celebrado en la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
y en la Casa del Lector del Matadero de Madrid, en 
este punto de encuentro donde se pone en valor el 
trabajo de las fundaciones y la sociedad civil, fueron 
puntos de referencia los asuntos relacionados con la 
Agenda 2030, especialmente el ODS 13 Acción por el 
Clima, y la revolución digital.
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“No podemos 
darnos el lujo de la 
indecisión, de las 
medidas a medias o 
de los enfoques 
graduales. Nuestra 
meta debe ser la 
transformación”
(Ban Ki Moon)



Acuerdos de colaboración

En 2019, la Fundación Aon España firmó 40 acuerdos de colaboración para apoyar y diseñar 
proyectos solidarios e inclusivos con numerosas entidades del Tercer Sector, entre las que se encuentran:

Asociación Amadiba
Firmamos un acuerdo con la Asociación de Madres y 

Padres de Personas con Discapacidad de las Islas Baleares 
(Amadiba) para el desarrollo del proyecto de creación de un 
colegio de educación especial que la entidad va a poner en 
funcionamiento en Palma de Mallorca.

Fundación Randstad
Trabajamos conjuntamente con esta entidad para 

conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo para 
personas en riesgo de exclusión social.

54 55 

Fundación Prodis
Ayudamos a las personas con discapacidad 

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

Fundación Juan XXIII Roncalli
Colaboramos con esta entidad para atender, 

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

Fundación Konecta
Trabajamos conjuntamente  con esta entidad 

para la integración social y laboral de personas con 
discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión.

Fundación A LA PAR
Juntos promocionamos la formación, la 

educación de calidad y el empleo de personas con 
discapacidad intelectual. Este año, además, colabo-
ramos con su Club Deportivo, para fomentar la 
inclusión social a través del deporte.Asociación adEla

Un año más colaboramos con adEla para que 
continúen cumpliendo su finalidad: prestar atención, ayuda y 
asesoramiento a pacientes y familiares con ELA, así como 
intentar mejorar su calidad de vida en las actividades diarias, 
ya sea con terapias o con material de ayudas técnicas.

Fundación Personas y Empresas
Colaboramos con esta entidad para la organización y  

desarrollo de un curso titulado “Intervención y autogestión 
emocional en crisis y catástrofes”, para que los voluntarios de 
la Fundación Aon España aprendan primeros auxilios 
psicológicos con el fin de poder atender a las víctimas de 
catástrofes en España.
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arte
y 

Cultura
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La Fundación Aon España es socia protectora 
de Hispania Nostra para cumplir con nuestro 
objetivo de contribuir a la defensa, salvaguarda y 
puesta en valor del patrimonio cultural español y su 
entorno, en el ámbito de la sociedad civil. El 
Patrimonio es una parte muy importante de la 
herencia de nuestra sociedad y define nuestra 
identidad, y es responsabilidad de todos preservarla. 
Debemos proteger nuestro patrimonio y nuestros 
bienes culturales, materiales e inmateriales, 
también ante posibles emergencias y catástrofes.
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Federación española de amigos de los Museos

Nuestro compromiso como socio cola-
borador de la Federación Española de Amigos de 
los Museos (FEAM) contribuye a que esta entidad 
sea un referente de la sociedad civil en pro de los 
museos, la cultura y la conservación del patrimonio 
artístico español.

Hispania nostra 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 proyecto pionero de mecenazgo. Las piezas están expuestas en el Museo Patio Herreriano de 
Valladolid. Formando parte de esta Asociación, promovemos la difusión del arte español y lo hacemos 
accesible al público general. 

  Nuestra colaboración con Hispania Nostra 
demuestra nuestro compromiso con la cultura y 
nuestro convencimiento de la necesidad de proteger 
el patrimonio cultural y natural español frente a los 
desastres naturales. Por ello, y en alineamiento con la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas, enfocamos nues-
tros esfuerzos y recursos en establecer ciudades y 
comunidades sostenibles e inclusivas, en las que la 
cultura tenga un rol preponderante en el desarrollo y 
progreso de las personas, siempre con especial aten- 
ción a las más desprotegidas y vulnerables.
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Fundación amigos del Museo nacional 
Centro de arte reina sofía 

Pedro Tomey es miembro del 
Patronato de esta Fundación desde 
2019, con la que anualmente firma-
mos acuerdos de colaboración para 
la organización de dos visitas guiadas 
seguidas de talleres creativos en el 
Museo Reina Sofía, dirigidos y 
adaptados a jóvenes y adultos con 
otras capacidades.

Museo nacional Centro de arte reina sofía

La Fundación Aon España apoyamos 
desinteresadamente la promoción de acciones 
culturales relacionadas con el Museo Reina 
Sofía mediante nuestra aportación anual. Por 
que impulsar el arte como una actividad cotidia-
na y accesible está en nuestro ADN.

Fundación amigos del Museo del Prado

Gracias a esta colaboración anual con la Fundación Amigos del Museo del Prado, 
organizamos a lo largo del año dos visitas guiadas dirigidas a personas en riesgo de exclusión y 
un taller creativo. Así, la Fundación Aon España continúa avanzando en el cumplimiento de dos 
de sus fines, el impulso y promoción del arte y la cultura y la integración social. 

Nuria de Miguel, Directora de la Fundación Amigos del Museo del Prado, y Carlos Zurita, 
Duque de Soria, su Presidente

Pilar Lladó, Presidenta de la Fundación Amigos del 
Museo Reina Sofía



Voluntariado
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Un año más, los voluntarios de la 
Fundación Aon España han demostrado 
su gran compromiso, generosidad y 
solidaridad participando en numerosas 
actividades a lo largo del año. 

Gracias a la colaboración con la 
Fundación Personas y Empresas, 
organizamos un curso en junio 
para formar a 30 de nuestros 
voluntarios en la asistencia 
psicológica a personas que han 
sido víctimas de catástrofes.

Formación Básica en Primeros Auxilios

300 voluntarios asistieron en mayo y junio a los cursos de 3 horas en primeros auxilios 
para la asistencia sanitaria en emergencias, impartidos por Cruz Roja Española en las 
oficinas de Aon en Madrid y Bilbao.
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Diez profesionales de Aon participaron volunta-
riamente como mentores de alumnos con dis-
capacidad intelectual del programa CAMPVS de 
la Fundación A LA PAR. Además, en 2019, 
algunos de ellos impartieron masterclasses.

En 2019, más de 100 voluntarios 
acompañaron a grupos de personas 
con necesidades especiales durante 
las seis visitas guiadas y cinco talleres 
creativos que organizamos en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía y en el Museo del Prado. 

Curso en Primeros 
Auxilios Psicológicos

Programa Mentoring de CAMPVS 
y Masterclasses 

Visitas guiadas y talleres en 
Museos de Madrid
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Madrid

entidad aCtiVidad

• Fundación Integra

• Fundación Grandes
Amigos

• Fundación Leucemia y
Linfoma

• Fundación Randstad
y Grupo AMÁS

• Fundación Empresas y
Personas

• Fundación Deporte y
Desafío

• Cooperación Internacional

• Fundación Juan XXIII
Roncalli y Asociación
Talismán

• Asociación adEla

• Fundación Prodis

• Fundación Konecta

• Fundación A LA PAR

• Talleres para la integración laboral
en la Escuela de Fortalecimiento

• Visita al Parque de Europa
con personas mayores

• Taller sobre comunicación con
enfermos oncohematológicos

• Creación de un mural colaborativo
y tareas en el huerto

• Curso en Primeros Auxilios
Psicológicos en Catástrofes

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

• Mejora de los espacios del
centro terapéutico Padre
Garralda-Horizontes Abiertos

• Taller "Salto al Vacío" en el
Museo Reina Sofía

• Visita guiada en el Museo
del Prado

• Taller de "Incluthies" (batidos
inclusivos)

• Taller de máscaras y teatro
con mayores de la Fundación
Talento-MCR

• Talleres, huerta y
almuerzo
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Aon United 
Day for 
Communities

Durante el Día 
internacional del 
voluntariado de Aon, 
participaron 
357 empleados en las 
32 actividades que se 
organizaron con varias 
entidades del Tercer 
Sector en distintas 
ciudades de la 
geografía española.

• Asociación Manos de
Ayuda Social

• Atención y ayuda en el reparto
de alimentos del comedor

• Fundación Padre Garralda-
Horizontes Abiertos

• Charla de la Presidenta
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A Coruña

Alicante

entidad

entidad

aCtiVidad

aCtiVidad

• Cocina Económica

• Protectora de Animales

• Ordenación de almacén,
comedor y distribución de
alimentos

• Limpieza de jaulas, paseos
y alimentación de animales
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Barcelona

entidad aCtiVidad

• BarcelonActua • Integración lingüística
con personas refugiadas
e inmigrantes

Baleares

entidad aCtiVidad

• Asociación Amadiba • Preparación de desayuno y
actividades con alumnos
con discapacidad

• Parc de Collserola • Recogida de residuos
• Cruz Roja • Atención al Dependiente
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Bilbao

entidad aCtiVidad

• Asociación Luisa
de Marillac

• Visita de personas con
otras capacidades a la
oficina de Aon
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Oviedo

entidad aCtiVidad

• Fundación Priscila de
Gustin

• III Surfing Day

Murcia

entidad aCtiVidad

• • Campaña de donación de 
sangre

Centro de Hemodonación

Burgos

entidad aCtiVidad

• Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y
León

• Labores de mantenimiento
del jardín ambiental y
huerto ecológico



Valladolid

entidad aCtiVidad

• Fundación
Patrimonio Natural
de Castilla y León

• Labores de mantenimiento
del jardín ambiental y huerto
ecológico
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Sevilla

entidad

• Comedor Social
Nuestra Señora del
Rosario

• Ayuda en comedor, ropero
y economato

• Servicio Andaluz
de Salud

• Campaña de Donación de
Sangre y Campaña de
Donación de Órganos

Valencia

entidad aCtiVidad

• Casa de la Caridad • Ayuda en el almacén de
alimentos y posteriormente
en el comedor social

aCtiVidad
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Zaragoza

entidad aCtiVidad

• ATADES • Taller sobre imagen corporativa
de Aon con personas con
discapacidad intelectual
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Vigo

aCtiVidad

• ASPANEX •

entidad

Visita a la entidad
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ENTIDADES CON LAS QUE COLABORAMOS

La Fundación Aon España pertenece a la Asociación Española de Fundaciones
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La Fundación Aon España, nuestro Observatorio y nuestra Cátedra de Catástrofes, así como las 
acciones que realizamos en cada uno de los fines, tienen cada vez más visibilidad en más canales 
informativos. Comunicar lo que hacemos y difundir nuestros valores y misión es una prioridad.

Han sido hitos informativos, con una amplia cobertura mediática, el Simposium del Observatorio 
de Catástrofes sobre "Cambio Climático", los Premios RSC 2019 de Multinacionales por Marca 
España, el Encuentro Discapacidad de ABC en Sevilla, los Premios Solidarios del Seguro o Demos 
2019. Asimismo, Pedro Tomey fue el autor de un artículo publicado en Expansión sobre el cambio 
climático, visto como "La gran oportunidad para la empresa española". Por otra parte, las investi-
gaciones de la Cátedra de Catástrofes y el Observatorio sirvieron de fuente en el reportaje de 
Expansión sobre "Tecnología para predecir catástrofes naturales".

Por último, destacan las entrevistas a nuestro Director General en El Diario Montañés, Capital 
Radio, Radio Nacional de España, TVE o EFE radio.

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  

¡SUSCRÍBETE A NUESTRA 
NEWSLETTER!
Sigue nuestros perfiles en las redes sociales, donde compartimos información, 
proyectos, eventos y todas las actividades que realizamos.

#SomosTransparentes 
- Planes de Actuación
- Memorias de Actividad
- Cuentas anuales

#SomosDigitales

#SomosFundaciones 

#JuntosSomosMás

@fundacionaon ¡SÍGUENOS!

#FundaciónAonEspaña



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 em-
pleados en 120 países desarrollan al máximo 
las posibilidades de nuestros clientes utilizan-
do data & analytics propios que nos permiten 
ayudar a reducir la volatilidad y mejorar los 
resultados. Para conocer más, visite la página 
web: www.aon.es.

Aon España está fuertemente comprometida 
con las políticas de Responsabilidad Social 
Corporativa en nuestro país. Esto se manifies- 
ta 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 socie- 
dad en general, así como para todos los colec- 
tivos con los que nos relacionamos en nuestro 
trabajo diario, como son accionistas, institu- 
ciones 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 orga- 
nizaciones y entidades, destinan sus aporta- 
ciones y proyectos conjuntos a la mejora del 
bienestar social.
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