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EDUARDO DÁVILA  
Presidente

Fundación Aon España

Según las organizaciones de derechos huma-
nos, 2020 ha sido un año catastrófico para la 
humanidad que permanecerá en nuestra me-

moria para siempre. Especialmente lo ha sido para 
los grupos de personas más desfavorecidos o en 
riesgo de exclusión, ya que la pandemia global 
Covid-19 ha agudizado las desigualdades y la discri-
minación y ha traído consigo pobreza para muchos 
colectivos. 

Nuestro compromiso con las personas más 
vulnerables y en situaciones de riesgo nos ha 
impulsado a actuar y a diseñar nuevas iniciativas, 
enmarcadas en los fines de la Fundación Aon España -
Catástrofes, Acción Social y Arte y Cultura-, para 
combatir las consecuencias de esta emergencia 
sanitaria y global y de otros desastres naturales ocurri-
dos el pasado año, provocados en gran medida por el 
cambio climático, como terremotos, incendios fores-
tales o inundaciones.

Ayudar al prójimo es un deber que desde 
la Fundación Aon España hemos seguido ejercien-
do, siempre con especial atención a los más 
desprotegidos. En 2020 surgieron nuevas necesi-
dades que había que cubrir con urgencia, por lo 
que reformulamos nuestro Plan de Actuación con 
nuevas acciones que desarrollamos con el objetivo 
último de construir un futuro mejor y más justo 
basado en la equidad, la inclusión, la paz y la 
sostenibilidad del medio ambiente.

En un año en el que la Fundación Aon 
España ha sido acreditada en transparencia y bue-
nas prácticas por Lealtad Instituciones y premiada 
por la Fundación Leucemia y Linfoma, quiero 
agradecer la labor y el desempeño de los Patronos, 
del personal, de los voluntarios y de los colabora-
dores, y muy especialmente del Director General, 
por su dedicación y compromiso con la Fundación 
Aon España para entre todos conseguir un "New 
Better" para la sociedad.
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sieMPre Con

las Personas

Frente al riesgo

Carta del
Director General

PEDRO TOMEY  
Director General  

Fundación Aon España

I ndudablemente en 2020 hemos sufrido una 
catástrofe sin precedentes en la historia reciente 
universal. La pandemia Covid-19 ha puesto de mani-

fiesto el valor de la salud y la vulnerabilidad de las 
personas, en especial, aquellas más desfavorecidas. Por 
eso, la Fundación Aon España, siempre con las personas 
frente riesgo, actuamos con urgencia para mitigar su 
impacto.

En 2020, hemos redoblado nuestros 
esfuerzos. En nuestro Observatorio de Catástrofes 
celebramos el Simposium Covid-19: experiencias y 
resiliencia ante futuras pandemias, en el que se analizó 
la actuación de los first responders y el impacto de la 
pandemia desde una visión: ético-sanitaria, de la resi-
liencia psicológica, social-migratoria, industrial, econó-
mica, aseguradora y jurídico-regulatoria. Además, el 
Observatorio concedió la Distinción 2019 al Consorcio 
de Compensación de Seguros por su eficaz gestión de 
los desastres provocados por las DANAs ese año.

La pandemia ha provocado una crisis global 
que ha trascendido lo sanitario y que ha aumentado las 
desigualdades sociales, pero también ha hecho a la 
sociedad reflexionar sobre la ética y la responsabilidad 
individual que debemos ejercer a la hora de actuar y 
tomar decisiones, sobre la importancia del respeto y 
cuidado de los derechos humanos y sobre la urgencia 
de proteger el medio ambiente para reconstruir un 
mundo más justo, sostenible y resiliente. Todo por lo 
que trabajamos en la Fundación Aon España, siguiendo 
la ruta de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas. 

En las sedes académicas de nuestra Cátedra 
de Catástrofes se realizaron dos nuevas investigaciones: 
Manual de mejores prácticas para la prevención, 
gestión, respuesta ante las epidemias y las pandemias y 
Migraciones y pandemias.

Desde el comienzo de la crisis colaboramos 
con el Plan Cruz Roja Responde frente al Covid-19 
mediante una aportación económica y de voluntarios. 
Junto con Aon Health Solutions ofrecimos, en la medida 
de nuestras posibilidades y de forma solidaria, servicios 
de telemedicina, apoyo psicológico, mindfulness y tests 
de detección del virus y anticuerpos a entidades del 
Tercer Sector con las que colaboramos, como Prodis, 
Deporte y Desafío, A LA PAR o Menudos Corazones.

También ayudamos a familias en situación de 
extrema vulnerabilidad adquiriendo cestas de la compra 
y colaborando con comedores sociales para la aporta-
ción de alimento a los más necesitados; así como 
luchando contra la brecha digital equipando colegios y 
centros de formación con material informático.

En un año desafiante, hemos seguido 
ejecutando nuestro Plan de Actuación, adaptado a las 
nuevas y urgentes necesidades, aportando recursos, 
pero también el valor de nuestros más de 380 
voluntarios, quienes año tras año apoyan y participan en 
nuestras iniciativas con gran generosidad, demostrando 
siempre su enorme compromiso, que desde aquí 
agradezco enormemente.
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EDUARDO  DÁVILA 
Presidente

PEDRO  TOMEY
direCtor general
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Nuestro Patronato 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

8

8

Según el Código de Buen Gobierno de la Fundación 
Aon España se han establecido cinco Comisiones Delegadas, 
compuestas todas ellas por el Director General, algún Patrono 
y algún miembro del Think Tank del Observatorio de 
Catástrofes. Todas las Comisiones, desde su constitución, se
han reunido periódicamente en el ejercicio 2020.

a) Planificar las actividades que se van a llevar a
cabo en cada ejercicio para su presentación en el plan 
de actuación y su posterior aprobación en el 
Patronato.

b) Fijar los recursos económicos y humanos
necesarios para llevar a cabo las mencionadas 
actividades.

c) Llevar un seguimiento del desarrollo de las
actividades.

d) Al final del ejercicio, evaluar el cumplimiento
de los objetivos  y de cada una de las actividades.

e) Cualesquiera otras facultades que
contribuyan al mejor cumplimiento del cometido de la 
comisión.

La Comisión de Nombramientos tiene encomendadas 
facultades generales de propuesta e informe en materia de 

nombramientos y ceses de patronos. 

La labor de la Comisión de Auditoría y Finanzas es la de 
efectuar un seguimiento del cumplimiento del Plan Financiero 
de la Fundación, fijar criterios contables y financieros a la 
Fundación, supervisar la eficacia del control interno de la 
entidad, etc.

Por último, las facultades de las Comisiones de 
Catástrofes, de Acción Social y de Arte y Cultura son: 
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La Fundación Aon España, acreditada 
en transparencia y buenas prácticas 
por Lealtad Instituciones

21 

A la Fundación Aon España le fue otorgado el 
Premio Fundación Leucemia y Linfoma 2020, en el 
apartado de Entidad Jurídica, “en reconocimiento y 
agradecimiento por su implicación y apoyo a los fines de 
nuestra Fundación, realizado de forma empática, eficaz, 
continuada, incondicional y generosa, y que ha facilitado 
de forma importante el desarrollo de nuestra actividad, 
dirigida a mejorar la atención y calidad de vida de las 
personas afectadas de enfermedades oncohematológi-
cas”.

Pedro Tomey declaró que “es una gran satisfac-
ción y un verdadero orgullo recibir este premio”, mani-
festando su profundo agradecimiento: “Colaborar con la 
Fundación Leucemia y Linfoma y contribuir en la medida 
de nuestras posibilidades al desarrollo de su excelente 
labor es nuestra mayor ilusión y la razón por la que 
seguiremos, por muchos años a su lado, apoyándoles 
para que personas con enfermedades oncohematológi-
cas estén mejor atendidas”.

La Fundación Aon 
España, distinguida 
por la Fundación 
Leucemia y Linfoma

La Fundación Aon España ha obtenido la 
acreditación de transparencia y buenas prácticas de 
Lealtad Instituciones que verifica su gestión 
transparente y la aplicación de los más altos estándares 
de buen gobierno, tras culminar con éxito un riguroso 
proceso de análisis que confirma que la Fundación 
cumple íntegramente con los 7 Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas de las fundaciones.

La Fundación Aon España, desde su constitución 
en 2015, se ha regido por los estándares más rigurosos 
en buenas prácticas y se ha ido reafirmando en su 
compromiso con la eficacia, la excelencia y la 
responsabilidad. Así lo acredita Lealtad Instituciones, 
tras analizar, entre otros aspectos, el funcionamiento 
del Patronato y sus comisiones; la claridad, publicidad y 
consecución del fin social; la planificación y seguimiento 
de la actividad; la rendición de cuentas; la financiación y 
las relaciones con los fundadores; el control en la 
utilización de los fondos y el cumplimiento normativo. 
En el informe que ha emitido la entidad también se 
demuestra el compromiso y dedicación de la Fundación 
Aon España para servir a la sociedad, siempre con el 
foco puesto en los más desfavorecidos, así como su 
voluntad de comunicar y compartir con transparencia.

Pedro Tomey, Director General de la Fundación 
Aon España, afirmó que «es una gran satisfacción 
conseguir la acreditación de Lealtad Instituciones que, 
por un lado, reconoce el trabajo bien hecho y el buen 
desempeño de todos los que colaboran en la 
Fundación Aon España, así como la buena gobernanza 
de sus Patronos; y, por otro, fortalece nuestra 
credibilidad y la confianza puesta en nosotros. Este 
reconocimiento es un hito que refuerza nuestro 
estímulo para trabajar, siempre con las personas frente 
al riesgo, en beneficio de la sociedad con especial 
atención a los más vulnerables, en nuestras áreas de 
actuación: Catástrofes, Acción Social e impulso del Arte 
y la Cultura».

Otras entidades reconocidas en 2020 por la F.L.L 
han sido la Asociación Madrileña de Hematología y 
Hemoterapia y la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia, por su importantísima aportación en la 
lucha contra el SARSCOV2 en el ámbito de la 
oncohematología. Asimismo, desde el recuerdo y a título 
póstumo, en agradecimiento a su labor activa y 
generosa durante su vida, ha sido otorgado este 
galardón a Tania Ciprián Rodríguez, Patrona de la F.L.L., 
y a Antonio Chacón García, miembro del Consejo Social 
de la F.L.L.

Los Premios F.L.L. 2020 fueron entregados el 8 de 
octubre del pasado año durante un Acto Benéfico en el 
Club Financiero Génova en Madrid. Jesús Martínez de 
Rioja, Coordinador del Observatorio de Catástrofes de la 
Fundación Aon España, recogió el Premio en nombre de 
la entidad. 
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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 el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas en desastres ya ocurridos con el objetivo 
de investigarlos, prevenirlos -estableciendo pautas de buenas prácticas y medidas útiles y efectivas-, contribuir a la 
recuperación de las zonas más dañadas y a la asistencia de las personas más vulnerables, víctimas de los desastres.

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 socio-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 y con la Fundación Amigos Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
para organizar visitas guiadas y talleres adaptados y otras actividades. Somos miembros activos de Hispania Nostra, de 
la Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM), con la que entregamos anualmente el Premio Excelencia 
ODS - Amigos de los Museos y de la Asociación Colección Arte Contemporáneo, residenciada en el Museo Patio 
Herreriano de Valladolid.

FINES



LA FUNDACIÓN 
AON ESPAÑA Y

LOS ODS
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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 promoción del “Arte y la Cultura” y de la protección y conservación del patrimonio cultural y natural (ODS 11) 
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. La cultura desempeña 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 a nutrir la creatividad.

Contribuimos a la reducción de la desigualdad social mediante el diseño de iniciativas de inclusión y de acercamiento al 
arte y la cultura 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 la paz, la justicia y 
las instituciones sólidas (ODS 16). 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.

La misión de la Fundación Aon España es construir un futuro mejor, más justo y resil iente, 
basado en la equidad, la inclusión, la paz y la sostenibil idad del medio ambiente. En el 
desarrollo de las acciones enmarcadas en nuestros fines, trabajamos con distintas entidades 
del Tercer Sector, formamos parte de la Comunidad #PorElClima de ECODES o del movimiento 
#FundacionesPorElClima de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) (ODS 17) y 
contribuimos al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

CatÁstroFes

Desde el Observatorio de Catástrofes, aportamos conocimiento, recursos y voluntarios para mitigar los daños causados 
por los desastres que ocurren en territorio español, poniendo el foco en las personas más vulnerables. Promovemos el 
bienestar y la salud para todos (ODS 3), disponemos de todos los recursos posibles para reducir la brecha de desigualdad 
(ODS 10)y realizamos acciones para proteger el medio ambiente y mejorar la sostenibilidad del planeta, como por ejemplo, 
reforestando y recuperando zonas degradadas junto con nuestros voluntarios y otras entidades del Tercer Sector con las 
que colaboramos (ODS 3 y ODS 17).

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). 

14 

Para hacer frente a la pobreza energética (ODS 7) colaboramos con Cruz Roja Española para la atención de las necesidades 
urgentes de familias en situaciones severas a través de ayudas para el pago de recibos, entrega de kits de eficiencia 
energética o participación en talleres de ahorro doméstico. Asimismo, para paliar la brecha digital (ODS 9), donamos 
equipos y material informático a los más afectados.

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.

Junto con la FEAM otorgamos anualmente el Premio Excelencia ODS a una Asociación de Amigos de un Museo, un 
reconocimiento a la toma de medidas responsables por parte de la sociedad civil comprometida con los museos, con los 
objetivos de difundir las mejores prácticas, estimular las alianzas, el intercambio de ideas y la creación de redes de 
inspiración.



CatÁstroFes
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Think Tank 
del Observatorio de Catástrofes FAE

El Observatorio de Catástrofes centró sus 
actividades en 2020 en las consecuencias 
catastróficas de las “Pandemias y Epidemias” 
teniendo en cuenta seis aspectos relevantes en la 
evaluación de las consecuencias catastróficas de 
las pandemias y epidemias: el sanitario (actuación 
en el momento de la emergencia y medidas de 
prevención de la propagación de virus), el 
económico (identificación y cuantificación del 
impacto sobre la economía, impactos comercia-
les, impacto sobre el PIB anual, sobre los índices 
de productividad, los seguros, etc.),el migratorio 
(interacciones entre los movimientos migratorios 
y la propagación de enfermedades infecciosas y 
sus implicaciones), de coordinación (análisis de la 
respuesta y conexión entre los organismos 
sanitarios), de comunicación (transparencia e 
información veraz e inmediata de la crisis) y el jurí-

dico y regulatorio (estudio de los límites regulato-
rios, organizacionales y jurídicos en la respuesta a la 
crisis). 

19 

El Think Tank del Observatorio, formado por 
los first responders Cruz Roja Española, Unidad 
Militar de Emergencias y Protección Civil y 
Emergencias de España, así como por institucio-
nes de primer nivel como UNESPA, el Consorcio de 
Compensación de Seguros, AGERS, el Instituto 
Español de Resiliencia, la Universidad de Navarra, 
la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE,
la Fundación ONCE y Aon Benfield Iberia, ha fijado 
su atención en estos riesgos catastróficos: 
"Inundaciones” (2016), “Tormentas y Tempesta-
des” (2017), “Incendios forestales y Terremo-
tos” (2018), "Cambio Climático" (2019) y "Pande-
mias y Epidemias" (2020).
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Incorporación al Observatorio:
Protección Civil y Emergencias de España

El Director General de 
Protección Civil y Emergencias de 
España, Leonardo Marcos, se ha 
incorporado al Think Tank del 
Observatorio de Catástrofes de la 
Fundación Aon España. Protección 
Civil y Emergencias de España es el 
tercer first responder español que 
forma parte de este ente, junto con 
Cruz Roja Española y la Unidad Militar 
de Emergencias.

La Presidenta del Instituto Español de 
Resiliencia (IER), la Dra. Rafaela Santos, se ha 
incorporado al Think Tank del Observatorio de 
Catástrofes de la Fundación Aon España. 

Formado por un equipo científico, 
multidisciplinar, de profesionales que comparten el 
objetivo del desarrollo de la resiliencia, el IER es un 
centro de referencia global para la investigación y 
promoción de la resiliencia a nivel personal y 
organizacional. Se constituyó en 2010 como proyecto 
independiente aplicando la Neurociencia y Resiliencia 
para construir una sociedad más saludable.

Incorporación al Observatorio:
Instituto Español de Resiliencia

 La Protección Civil es un servicio público 
esencial para el ciudadano, a quien sitúa en el centro 
de su acción pública, para contribuir de manera 
efectiva a su seguridad. Este es el objetivo que les 
guía: proteger a las personas y bienes, ofreciendo una 
respuesta adecuada ante los distintos tipos de 
emergencias y catástrofes, ya estén originadas por 
causas naturales, o derivadas de la acción humana, de 
manera  accidental o intencionada.

La Fundación Aon España 
colabora con el IER  en la divulgación y 
promoción de la Resiliencia para el 
crecimiento de las personas, las 
organizaciones y, en definitiva, de toda la 
sociedad. El 10 de diciembre de 2020 co-
patrocinamos el evento online del IER en 
reconocimiento y agradecimiento a los 
principales colectivos y first responders 
intervinientes durante la pandemia 
Covid-19, así como a la presentación de 
su Abecedario de Resiliencia.
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Distinción 2019 
del Observatorio de Catástrofes

El Consorcio de Compensación de Seguros 
(CCS) fue galardonado con la Distinción 2019 del 
Observatorio de las Catástrofes por su eficaz 
gestión de los siniestros y por liberar una gran 
cantidad de recursos para la indemnización de los 
daños producidos por los desastres naturales 
ocurridos en España ese año. El CCS recibió 
104.000 solicitudes de tramitación de expedientes, 
por un importe total de indemnización de 764 
millones de euros. La catástrofe más costosa fue la 
DANA de septiembre de 2019, que afectó a todo el 
cuadrante sureste peninsular, siendo particular-
mente graves en Alicante y Murcia. Estas inunda-
ciones totalizaron 69.000 reclamaciones por un 
importe estimado de 491 millones de euros. El 
segundo episodio más costoso fue la sucesión de 
borrascas Amelie, Bernardo y Cecilia, y las DANAS 
en Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y 
Cataluña, en noviembre y diciembre, con 1.500 
reclamaciones y un importe estimado de 74 millo-
nes de euros. La tercera fue la DANA de Cataluña 
de octubre, con 6.200 reclamaciones y un importe 
estimado de 59,5 millones de euros. 

Coloquio
del Observatorio de Catástrofes FAE

El 17 de febrero de 2020 tuvo lugar el 
Coloquio de Carlos del Álamo, que fue entre 
otros cargos Presidente del Instituto de la 
Ingeniería de España, y es miembro del Consejo 
Asesor de la Cátedra de Catástrofes. 

Del Álamo habló sobre “Incendios 
Forestales: Sociedad, Economía y Territorio”, 
exponiendo, por un lado, el vínculo entre la 
población y el uso que hace de los recursos del 
monte, los cambios en la economía rural y las 
características naturales del territorio; y por otro, 
los nuevos riesgos de los incendios, las posibles 
soluciones para minimizar sus efectos negativos y 
la necesidad de investigar a fondo las causas y 
motivaciones de su aparición.

El CCS, instrumento al servicio del sector 
asegurador español, es una entidad pública 
empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, que, entre 
otras funciones, cubre los riesgos extraordinarios, 
como los daños producidos a las personas y en los 
bienes asegurados por determinados fenómenos de 
la naturaleza y otros causados por el hombre.

El Observatorio reconoce así su labor, que 
desarrolla en situaciones de infortunio colectivo y de 
alarma social, especialmente en 2019, año en el que 
nuestro país sufrió graves daños provocados por 
numerosos y consecutivos desastres naturales.

“El Consorcio es una 
institución aseguradora 

única en Europa, un 
referente internacional en el 

sector y un orgullo para 
España. La entidad cuenta 

con una relevante y ejemplar 
trayectoria y siempre ha 

destacado por su respuesta 
ágil y su eficaz gestión de 

los siniestros, motivos por 
los que ha obtenido un 

merecido prestigio.”
(Pedro Tomey)
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En la Fundación Aon España nos preocupa mucho la 
protección del medio ambiente y los efectos del cambio 
climático en nuestro planeta. Por ello, una de nuestras 
acciones por el clima en 2020, alineándonos con los ODS de 
la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenibles, fue la plantación 
de 65 árboles en nombre de los intervinientes en el 
Simposium "Covid-19: experiencias y resiliencia ante futuras 
pandemias", celebrado el 17 de noviembre en la sede de 
Cruz Roja Española en Madrid.

Reforestación en Talamanca de Jarama

La plantación se llevó a cabo en una zona 
degradada de Talamanca del Jarama en Madrid y 
forma parte de la iniciativa climática los "Bosques 
de la Fundación Aon España".

El pacto por el clima de las fundaciones 
españolas es un documento que emerge del 
trabajo de más de 40 fundaciones en 2020. 
Impulsado por la Asociación Española de 
Fundaciones (AEF) y la Fundación Daniel y Nina 
Carasso, busca incentivar al sector filantrópico 
de nuestro país a dar un paso decisivo de 
colaboración en la acción climática.

La Fundación Aon España ha firmado 
este Pacto y participa en el movimiento 
#FundacionesPorElClima, que se enmarca en 
una iniciativa a escala mundial encabezada por 
las plataformas filantrópicas DAFNE y Global 
Dialogue.

#FundacionesPorelClima

El pacto, estructurado en siete pilares 
(educar y aprender, comprometer recursos, 
innovar e integrar, invertir de manera 
responsable, actuar de forma sostenible, 
informar con transparencia y continuar con 
empeño), es el documento de base para 
impulsar un movimiento de acción y 
concienciación para que las fundaciones 
españolas activen y promuevan una lucha 
activa para enfrentar la crisis climática y las 
desigualdades que genera.

“El sector fundacional en España se ha 
unido de forma pionera, creando un 
movimiento para hacer frente a la crisis 
climática.” (Isabelle le Galo, Directora 
para España de la Fundación Daniel y 
Nina Carasso)
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Cátedra de Catástrofes FAE: 
Investigación y Prevención

Con el foco puesto en la prevención y en la 
construcción de resiliencia, en 2016 constituimos la 
Cátedra de Catástrofes de la Fundación Aon España, 
una iniciativa pionera en Europa cuyo objetivo es 
estructurar y desarrollar de forma sistemática la 
investigación y el estudio de las catástrofes.

La Cátedra, cuyas sedes académicas están 
ubicadas en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-
ICADE y en la de Navarra, supone una prolongación 
sistemática y continuada en el ámbito científico-
académico de los trabajos impulsados por el 
Observatorio y un gran paso adelante en el interés de 
la Fundación por impulsar la investigación sobre este 
tipo de eventos, sistematizar y transferir conocimientos 
y contribuir a crear un tejido de profesionales 
altamente cualificados que aporten sus hallazgos al 
servicio de la prevención, respuesta y movilización en 
situaciones de crisis originadas por fenómenos natura-  

La Cátedra cuenta con un Consejo Asesor y un 
Plan Director que fija los temas de estudio y los trabajos 
de investigación, así como el desarrollo de otras 
actividades como la participación en congresos 
científicos internacionales, formación para alumnos y 
profesionales en activo, estancias de investigación en 
España y en el extranjero, organización de jornadas de 
diseminación, difusión a través de redes sociales y un 
blog de divulgación.

Los desastres pueden suponer enormes costes 
humanos y económicos y anticipar sus consecuencias 
ayuda en gran medida a determinar las acciones que se 
deben iniciar antes de que ocurran para así mitigarlos -
reduciendo de forma permanente el riesgo del 
desastre- y minimizar su impacto al máximo.

La prevención es quizás el componente más 
crítico en la gestión de catástrofes, primordial para 
evitar que un fenómeno natural, no natural o un 
peligro potencial tenga efectos nocivos sobre las 
personas y los activos económicos. Para la 
planificación de la prevención identificamos primero 
los peligros -las amenazas reales a las que se enfrenta 
una comunidad- y evaluamos después la vulnerabilidad 
-el riesgo y la capacidad de una comunidad para 
manejar las consecuencias del desastre. A partir de 
estos  análisis, podemos determinar las estrategias de 
revención y de preparación más adecuadas.

les, medioambientales u otras causas difícilmente 
controlables.
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     Investigaciones llevadas a cabo en la Universi-
dad de Navarra:

- Tesis Doctoral Un marco para la colaboración 
público-privada en el proceso de construcción de 
resiliencia en las ciudades

- Manual de lecciones aprendidas y buenas 
prácticas en la gestión de las pandemias

Investigaciones desarrolladas en la Universidad 
Pontificia Comillas ICAI-ICADE:

- Tesis Doctoral Variables socioeconómicas 
relacionadas con la vulnerabilidad y su efecto sobre 
las características de los incendios forestales en 
Galicia

- Tesis Doctoral Cambio climático y migraciones 
forzadas por motivos medioambientales

- Migraciones y pandemias. Amenazas infecciosas 
en un mundo globalizado

- Tesis Doctoral Mejora de la resiliencia de 
infraestructuras críticas urbanas ante el cambio 
climático y Taxonomía de herramientas predicti-
vas para catástrofes

La Cátedra de Catástrofes impulsó en 2020 
dos nuevas investigaciones en sus dos sedes de 
docencia e investigación. En el Instituto Universita-
rio de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la 
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE se llevó 
a cabo una investigación titulada Migraciones y 
pandemias. Amenazas infecciosas en un mundo 
globalizado, en la que se analizaron las interaccio-
nes entre los movimientos migratorios y la difusión 
de enfermedades infecciosas y sus implicaciones 
en nuestro país.

También el año pasado investigadores de 
Tecnun elaboraron un Manual de lecciones 
aprendidas y buenas prácticas en la gestión de las 
pandemias a partir de un modelo de simulación 
que permite entender mejor su dinámica y así 
poder proporcionar recomendaciones que mejoren 
la toma de decisiones y la resiliencia en futuras 
emergencias sanitarias.

Una de las actividades enmarcadas en la 
Cátedra de Catástrofes fue el debate sobre Cambio 
Climático que tuvo lugar el 28 de febrero en Tecnun. 
Tras unas palabras de nuestro DG, intervinieron Josu 
Benaito, Director de Salud y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de San Sebastián; Marta Olazabal, 
investigadora del BC3, el Centro Vasco para el Cambio 
Climático; y Mari Luz Gómez, técnico y jefa de diversos 
proyectos en IHOBE-Gobierno Vasco y parte del 
equipo de Acción Climática, dando impulso a la 
Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco. 

Investigaciones y Tesis Doctorales



Simposium Covid-19: experiencias y 
resiliencia ante futuras pandemias

El quinto Simposium del Observatorio de 
Catástrofes, celebrado el 17 de noviembre de 2020 en la 
sede de Cruz Roja Española en Madrid y retransmitido 
por Youtube, trató sobre Covid-19: experiencias y 
resiliencia ante futuras pandemias y se analizó la 
actuación de los “first responders” y el impacto de la 
pandemia desde una visión ético-sanitaria, de la 
resiliencia psicológica, social-migratoria, industrial, 
económica, aseguradora y jurídico-regulatoria. A lo largo 
de la jornada intervinieron prestigiosos expertos en la 
materia de instituciones como Cruz Roja Española (CRE), 
Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil y 
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Emergencias de España y su Voluntariado (ANAV), 
Instituto de la Ingeniería de España (IIE), Instituto 
Español de Resiliencia (IER), el Centro Nacional de 
Epidemiología del Instituto de la Salud Carlos III 
(ISCIII), la Patronal del Seguro (UNESPA), la Asociación 
Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS). 
Asimismo, la Universidad Pontificia Comillas ICAI-
ICADE y la Universidad de Navarra expusieron el 
estado de situación de las investigaciones de la 
Cátedra de Catástrofes de la Fundación Aon España y 
al final del acto se hizo entrega del Premio 
Divulgación Científica José María Sarriegi 2020.
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Javier Senent, Presidente de Cruz Roja Española Leonardo Marcos, DG de Protección Civil Pedro Tomey, Presidente Observatorio de Catástrofes

Carmen Martín, CRE, Coronel Juan Carlos Olalla, UME Rafaela Santos, Instituto Español de Resiliencia

Fernando García López, ISCIII Jaime de Rábago, Instituto de la Ingeniería de España Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA

Gonzalo Iturmendi, SG de AGERS Leire Labaka, Tecnun Universidad de Navarra

Arturo Fuente, Presidente ANAV Protección Civil

Alberto Ares, IUEM Universidad Pontificia Comillas



32 

Premio Divulgación Científica
José María Sarriegi 2020

La entrega se celebró el 17 de noviembre de 2020, 
durante el Simposium del Observatorio Covid-19: 
experiencias y resiliencia ante futuras pandemias, que tuvo 
lugar en la sede de Cruz Roja en Madrid y se retransmitió 
en directo por YouTube.Hossein Baharmand, investigador de la Universidad de Agder (Noruega), co-autor del artículo premiado en 2020
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En el artículo, elaborado por Hossein 
Baharmand, Tina Comes y Matthieu Lauras, inves-
tigadores de las Universidades de Agder (Noruega), 
Delft (Holanda) y Toulouse (Francia), se propone un 
modelo que mejore la ubicación de los centros de 
distribución de manera que se optimice la respuesta 
en las catástrofes repentinas y así hacer llegar la 
ayuda a las zonas afectadas en el menor tiempo y 
coste posibles. Se trata de facilitar la toma de 
decisiones explorando compensaciones entre 
tiempos de respuesta y costes logísticos mediante la 
utilización de métodos de investigación operativa.

El Presidente del Observatorio de Catástrofes de la 
Fundación Aon España, Pedro Tomey, destacó el carácter 
internacional que está tomando este Premio en su 
segunda edición, ya que se han recibido papers 
provenientes de varios países como Estados Unidos, Israel, 
Pakistán, Noruega y España.

El artículo Bi-objective multilayer location-
allocation model for the immediate aftermath of 
sudden-onset disasters (Modelo bi-objetivo de 
asignación de localizaciones multicapa para las 
consecuencias inmediatas de desastres repenti-
nos), publicado en 2019 en la revista Transporta-
tion Research Part E – Logistics and Transporta-
tion Review, fue galardonado con el Premio de 
Divulgación Científica José María Sarriegi 2020, 
que otorga el Observatorio de Catástrofes de la 
Fundación Aon España y que en 2020 celebró su 
segunda edición. 

El Jurado de este Premio, compuesto por 
representantes del Observatorio de Catástrofes, de 
la Universidad de Navarra (Tecnun) y de la Cátedra 
de Catástrofes FAE, tras analizar las candidaturas 
presentadas, valoró muy positivamente la contribu-
ción de esta investigación, así como la metodología 
empleada y la claridad en la exposición de los resul-
tados. Asimismo, se ha tenido en cuenta el presti-
gio de la revista en el que el artículo fue publicado, 
puesto que Transportation Research Part E–
Logistics and Transportation Review tiene un índice 
de impacto de 4.690 y está indexada en el primer 
cuartil del índice JCR (Journal of Citation Report).

“En la Fundación Aon y 
nuestro Observatorio 

estamos muy 
satisfechos con este 

premio, que estimula y 
fortalece los avances 

de la investigación en 
catástrofes y 

contribuye a la 
construcción de 

resiliencia en nuestra 
sociedad.”

(Pedro Tomey)
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Colaboración con Cruz Roja Española 

Durante esta crisis sanitaria provocada 
por la Covid-19, estamos apoyando el Plan Cruz 
Roja Responde, con el que se brinda asistencia 
sin discriminación a los afectados por el 
coronavirus, protegiendo su vida y ayudándoles 
a superar esta emergencia de la forma más 
rápida y segura, con unos fantásicos resultados 
a 31 de diciembre de 2020: gracias a la entrega 
de más de 63.700 personas voluntarias, el 
respaldo de los socios y socias y el apoyo de 
miles de empresas y entidades, CRE atendió a 
más de 2.800.000 personas en nuestro país, 
con un presupuesto de cerca de 70 millones de 
euros.
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Nuestros acuerdos anuales con CRE engloban 
además acciones de difusión de campañas de 
sensibilización o impulso de la participación, como en 
el Programa de Empleo de Cruz Roja Española dirigido 
a los colectivos en riesgo de exclusión. También 
proporcionamos el acceso a la formación especializada 
que ofrecen los profesionales de CRE a nuestros 
voluntarios, para que adquieran conocimientos 
necesarios para la asistencia en emergencias. 

Hemos aprovechado el confinamiento durante 
el Estado de Alarma para que nuestros voluntarios 
realicen cursos online impartidos por CRE en primeros 
auxilios sanitarios, apoyo psicológico, en situaciones 
de emergencia, en bebés y niños, en el ámbito laboral, 
en el hogar, en la naturaleza, en el deporte, etc.

"Hoy más que nunca, 
estamos junto a los 

profesionales y 
voluntarios de Cruz Roja 

Española, con quienes 
compartimos la misión de 
trabajar por garantizar la 
seguridad y el bienestar 

de todos. Siempre con las 
personas frente al riesgo.”

(Pedro Tomey)

Otro de los proyectos de CRE que apoyamos 
desde la Fundación Aon España es la lucha contra la 
“Pobreza energética”, gracias al cual atienden a 
familias en nuestro país, ofreciendo respuestas a la 
lucha contra el cambio climático, trabajando con 
colectivos vulnerables a través de la implantación de 
medidas de eficiencia energética y reduciendo el 
impacto de este tipo de pobreza.

La Fundación Aon España desde sus inicios 
colabora con Cruz Roja Española (CRE) contribuyendo 
a la sostenibilidad de su Sistema de Emergencias, 
aportándole donaciones económicas anualmente, así 
como personal voluntario, para actuar en el momento 
en el que ocurre una crisis humanitaria asistiendo a los 
más vulnerables, afectados por catástrofes que 
ocurran en territorio español.



31 30 

aCCiÓn
soCial



Fundación Alalá

La situación para muchas familias vulnerables 
ha sido desesperada, en gran parte por la falta de 
alimento para los niños. Por esta razón, hemos 
ayudado a la Fundación Alalá en la adquisición de 
cestas de la compra para 320 familias en situación 
de pobreza en el barrio Polígono Sur de Sevilla, 
popularmente conocido como las 3000 viviendas, y 
en la Barriada Estancia Barrera de Jerez de la 
Frontera (Cádiz).

HAMBRE CERO
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La Fundación Aon España ha colaborado con Cruz Roja Española para la aportación de millones de kilos de 
alimento y productos de higiene durante la pandemia a las personas más desfavorecidas.

Cruz Roja Española

Asociación Manos de Ayuda Social

Gracias a nuestra colaboración con la 
Asociación Manos de Ayuda Social, hemos aportado 
alimento a las familias más necesitadas que han 
acudido a su comedor social en Vallecas (Madrid). 
Además, desde el comedor social, hemos ayudado 
a algunos de los beneficiarios a reincorporarse al 
mercado laboral.
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Aon Health Solutions

En colaboración con Aon Health Solutions, 
desde la Fundación Aon España hemos ofrecido en 
la medida de nuestras posibilidades y de forma 
solidaria, servicios como la telemedicina, apoyo 
psicológico, servicio de mindfulness y tests de 
detección del virus y anticuerpos a entidades del 
Tercer Sector con las que colaboramos, como 
Fundación Prodis, Fundación Deporte y Desafío, A 
LA PAR o Menudos Corazones.

SALUD
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En 2020, renovamos nuestra colaboración 
con Amadiba con el objetivo de ayudarles a 
adquirir material, elementos y equipos de 
protección individual para combatir la pandemia 
del Covid-19 en los centros residenciales para 
personas con otras capacidades de la entidad en 
Ibiza y Mallorca.

Asociación Amadiba

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

La pandemia de la Covid-19 ha afectado prácticamente 
cada aspecto de la vida, incluidos los estudios de detección, el 
diagnóstico, el tratamiento y los cuidados complementarios del 
cáncer de mama. Por eso, en la Fundación Aon España 
renovamos nuestro convenio con la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) y participamos en la Campaña contra el Cáncer 
de Mama y financiamos la inscripción de las empleadas de Aon 
España y sus familiares en la Carrera de la Mujer, que en 2020 se 
desarrolló de manera online.

El Covid-19 afecta más gravemente a las personas 
que tienen una enfermedad hematológica, así que 
colaboramos con la Fundación Uno entre cien mil para 
impulsar la curación de la leucemia infantil, una 
enfermedad que supone el 30% del cáncer infantil con 
más de 300 casos diagnosticados al año solo en España.

Fundación Uno entre cien mil

40 
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Programa CaMPVs 
Fundación A LA PAR

FORMACIÓN

Apoyamos el Programa CAMPVS de A LA PAR 
desde sus inicios, gracias al cual 116 jóvenes con 
discapacidad intelectual de entre 18 y 25 años 
accedieron en 2020 a una formación superior de 3 
años en Comercio, Hostelería o Administración, con 
un mayor grado de competencia personal, social y 
profesional.

En el Programa de Mentoring 
participaron 20 voluntarios de la Fundación 
Aon España, quienes a pesar de las 
circunstancias provocadas por la pandemia, 
continuaron realizando sesiones online con 
sus mentees. Además, dos de ellos también 
impartieron una masterclass online. Promo-
ción tras promoción, nuestros voluntarios 
demuestran su gran compromiso como 
mentores, contribuyendo con su experiencia 
a la formación de estos jóvenes, lo que para 
ellos es una gran satisfacción personal. 

"Es un orgullo contribuir 
a la formación y a la 
empleabilidad de los 

profesionales del 
mañana."

segundo Speed Job Dating, en el que participaron 10 
empresas que realizaron 2 entrevistas rápidas y online a los 9 
candidatos. Fue una experiencia muy valiosa y productiva 
para ambas partes, en un proyecto que ya se consolida.

Abriendo Puertas
Fundación Randstad

Con el objetivo de innovar en la inclusión y 
de mejorar la empleabilidad de los graduados del 
Programa CAMPVS de la Fundación A LA PAR, 
desarrollamos junto con la Fundación Randstad el

Un 50,2% de mejora 
de la empleabilidad 
de los estudiantes 



FORMACIÓN
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Abriendo un futuro 

Abriendo un futuro es 
un proyecto colaborativo de 
6 meses de duración que 
diseñamos junto con la Fun-
dación Integra con el objeti-
vo principal de mejorar la 
empleabilidad de personas 
en exclusión social con un 
pasado de privación de liber-
tad, de adicciones y sin ho-
gar de diversas entidades 
sociales, como Fundación 
Padre Garralda-Horizontes 
Abiertos, entre otras.

Fundación Integra

6 personas 
encontraron trabajo

Centros socioeducativos 

Impulsamos la igualdad de oportunidades 
educativas apoyando los proyectos formativos de 
la Fundación Pere Tarrés dirigidos a  niños y 
jóvenes en riesgo de exclusión social.

Fundació Pere Tarrés
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Este proyecto, que impulsamos conjunta-
mente en 2018, incluye el diseño de itinerarios 
personalizados de inserción, una fase de formación 
y desarrollo para su recuperación anímica y emo-
cional, coaching y la Escuela de Fortalecimiento,  
un programa formativo prelaboral encaminado a 

mejorar su empleabilidad: cómo superar una 
entrevista de trabajo, ensalzar sus habilidades (co-
municación, orientación a resultados…) y actitudes 
(motivación, autoconfianza…), etc. 

Cuando se produce la incorporación al 
mercado laboral, se realiza un seguimiento 
personalizado para facilitar su adaptación al puesto e 
integración en el equipo y con la empresa para 
valorar el desempeño en el puesto buscando su 
estabilidad.

Una vez concluida la formación, se puso en 
marcha la fase de intermediación laboral, que 
contempla el contacto con empresas colaboradoras 
para conocer sus necesidades en materia de 
contratación, la gestión y atención de ofertas 
laborales y la concertación de las entrevistas de 
trabajo y acompañamiento en la inserción. Con este 
seguimiento reforzamos a los candidatos en su 
proceso de búsqueda de empleo y les ayudamos a 
superar aquellos momentos anímicos más bajos 
propios del proceso de espera.



Juntos por la inclusión
Fundación Deporte y Desafío

“Tanto los chicos como las familias lo están agradeciendo un montón y 
es muy bonito verles cómo trabajan al otro lado de la pantalla y la ilusión 
que tienen por ver a sus compañeros y su profesora”. 
(Carla Diz, Coordinadora de Programas Deportivos de Deporte y Desafío)
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DEPORTE

XI Proam Benéfico de Golf
Fundación Deporte y Desafío

Asimismo, un año más co-patrocinamos y participamos en el Proam Benéfico de Golf de la 
Fundación Deporte y Desafío, en su undécima edición.
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La Fundación Deporte y Desafío se adaptó a las 
circunstancias y realizó gracias a nuestra donación 
varios programas como las "Escuelas Con-Capacidad", 
cursos de Psicodanza online y presenciales o “Mantente 

activo", llevando el deporte y la actividad física, fútbol, 
hockey, a centros de día, residencias, centros ocupacio-
nales y fundaciones y ONGs por todo el país. Asimismo, 
se organizaron los campamentos para niños.



Balonmano e integración
Fundación BM Granollers

Porque la integración social se puede conseguir a través del deporte, apoyamos esta Fundación para 
impulsar los valores de la actividad deportiva como el esfuerzo, la autonomía, el liderazgo, la empatía, la 
cooperación o la ayuda a los demás.

Apoyamos el Club Deportivo A LA PAR para 
proporcionar entrenamiento deportivo, actividades y 
competiciones a todos aquellos deportistas con 
discapacidad intelectual desde la base hasta el alto 
rendimiento. Durante todo el año practican una gran 
diversidad de disciplinas deportivas, dándoles la 
oportunidad de seguir desarrollando su preparación 
física, demostrar coraje, experimentar la alegría del 
triunfo, participar en la comunidad, adquirir 
destrezas, conocimientos y hacer amigos.
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DEPORTE

XI Torneo Benéfico de Baloncesto
Fundación Leucemia y Linfoma

Club Deportivo
Fundación A LA PAR

Renovamos nuestro convenio con la Fundación 
Leucemia y Linfoma en 2020 para apoyarles en la 
difusión de mensajes sobre la necesidad de donar 
médula, especialmente a los más jóvenes y co-
patrocinamos un año más el Torneo Benéfico de 
Baloncesto, que este año se desarrolló de forma 
virtual a través de un videojuego, y en el que 
participaron nuestros voluntarios.
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Deporte con Alarde
Fundación Priscila de Gustin

Colaboramos con la Fundación Priscila de Gustín 
para organizar, entre otras actividades deportivas, el 
Surfing Day para los beneficiarios de la Asociación Alarde.



IGUALDAD

A través de nuestra colaboración 
con la Santa, Pontificia y Real Hermandad 
del Refugio y Piedad de Madrid, hemos 
equipado a la ESO del Colegio Purísima 
Concepción de Madrid con equipos 
informáticos para hacer frente a la bre-
cha digital que impidió que algunos de 
sus estudiantes pudieran continuar con 
las clases online desde sus casas durante 
la pandemia.
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Hermandad del Refugio

Fundación Prodis

Además de ofrecerles los servicios de telemedicina y los test de detección del virus para su personal, 
apoyamos a la Fundación Prodis para que pudieran llevar a cabo el proyecto Fomento de competencias 
digitales frente al Covid, equipando sus aulas formativas con ordenadores portátiles para el uso de jóvenes con 
discapacidad intelectual.

En nuestra lucha contra la brecha digital, hemos 
colaborado con esta Fundació en la iniciativa Te mantenemos 
conectado, suministrando dispositivos electrónicos a colectivos 
desfavorecidos para fortalecer el acompañamiento en los 
talleres de búsqueda de trabajo, las formaciones, así como las 
acciones vinculadas a competencias TIC.

Fundació Formació i Treball     
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IGUALDAD

Premios Solidarios del Seguro 2020

Distinguimos el Programa Carla: Call Center de 
Primera Atención de la Fundación Madrina a través de la 
Fundación Konecta en la XX edición de los Premios 
Solidarios del Seguro. El Programa consiste en la 
optimización de su centralita, dotándola de la tecnología 
necesaria para atender a madres y bebés vulnerables. 

Conrado Giménez, Presidente de la 
Fundación Madrina, agradeció el premio y 
comentó que “el call center recibió durante la 
pandemia cerca de 15 llamadas al minuto 
relacionadas con riesgo alimentario y sanitario”.

Pedro Tomey afirmó que “la Covid-19 ha obligado a 
acelerar la digitalización y ha puesto de manifiesto la impor-
tancia de las nuevas tecnologías como el comercio 
electrónico, la robótica asistencial, el teletrabajo o la 
monitorización de la salud y diagnóstico en tiempo real”. 
Asimismo, manifestó su orgullo y satisfacción de ayudar a 
entidades del Tercer Sector a adaptarse a las circunstancias 
en una nueva era digital: “El Programa Carla: Call Center de 
Primera Atención de la Fundación Madrina es un gran ejem-

Colaboramos desde hace años con los Premios 
Solidarios del Seguro de Inese, que son una 
oportunidad para divulgar y reconocer distintos 
proyectos sociales, así como poner en valor la función 
social del seguro y cómo las compañías ayudamos a 
construir una sociedad mejor, más justa y resiliente.

plo de mejora tecnológica que va a hacer que puedan 
atender a más beneficiarias con mayor eficiencia”.

Mujeres Avenir

Apoyamos a la Asociación Mujeres Avenir 
para contribuir a fortalecer la representación de las 
mujeres en todos los niveles de decisión y 
actividad profesional, así como a la igualdad de 
oportunidades y al equilibrio social.



Arte inclusivo: Yo También

El 3 de diciembre de 2020 inauguramos la 
tercera edición de arte inclusivo con la exposición Yo 
también, un proyecto solidario y colaborativo de la 
Fundación Aon España, la Fundación Randstad, la 
Fundación AMÁS y la galerista Blanca Soto. 

La promoción del arte y la cultura 
combinada con la integración sociolaboral de las 
personas en riesgo de exclusión, vertebran gran 
parte de nuestra labor social. Pedro Tomey 
manifestó que los artistas que participaron le 
han enseñado que “todos somos originales en 
nuestra forma de percibir, que la creatividad 
depende de las oportunidades que tengamos 
para expresarnos, y que todos tenemos la capa-
cidad de crear, de mostrar nuestras vivencias y 
nuestra forma de ver el mundo. Y ellos, 
también”.

Este proyecto, que vio la luz en 2020 por 
tercer año consecutivo, tiene como objetivos 
visibilizar la diversidad y potenciar la faceta 
terapéutica del arte como forma de expresión. En un 
año complicado, las personas con discapacidad 
intelectual que integraban la exposición vieron en el 
arte una vía de motivación y externalización de sus 
emociones, de su sensibilidad, ayudándoles en la 
comprensión y aceptación de la situación. Por eso, 
esta exposición mostraba la realidad desde otros 
ojos, los suyos, los ojos de la diversidad y la inclusión, 
y nos conectaba como espectadores a sus emocio-
nes, haciéndonos partícipes de sus mentes libres y 
creativas.

ARTE

“Participar en este 
proyecto 
colaborativo es un 
tremendo orgullo, 
porque supone 
brindar nuevas 
oportunidades a 
artistas con otras 
capacidades en 
nuestro camino 
hacia un arte de 
todos y para 
todos”. 
(Pedro Tomey)

Se expuso un total de 32 obras -carboncillos, 
acrílicos, fotografía, collage e instalaciones-, elabora-
das por 13 artistas con discapacidad intelectual de la 
Fundación AMÁS. La muestra pudo visitarse en la 
galería Blanca Soto (Calle Almadén, 16, Madrid) del 3 
de diciembre de 2020 al 12 de enero de 2021.
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"La Navidad en el Prado"

Porque el arte nos une y es una herramienta de integración social, gracias a nuestra colaboración anual 
con la Fundación Amigos del Museo del Prado, en 2020 pudimos organizar en diciembre, cumpliendo todos los 
protocolos de seguridad, una visita guiada muy especial centrada en los cuadros más navideños del Museo del 
Prado para los estudiantes del Programa Campvs de la Fundación A LA PAR, junto con nuestros voluntarios.
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ARTE
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Actividad familiar "El museo ambulante"

¿Qué  es  un  museo  ambulante?  ¿Un  museo  que  se  mueve  o  las  personas  que  hacen moverse 
al museo? Junto con la Fundación Amigos del Museo Reina Sofía, nuestros voluntarios y familias de 
Menudos Corazones, la Fundación Garrigou, Norte Joven, la Fundación Juan XXIII Roncalli y Talismán, 
visitamos "El museo ambulante", toda una aventura dentro del Museo Reina Sofía.

Fundación Amigos del Museo Reina SofíaFundación Amigos del Museo del Prado



Demos 2020, 
el foro de las fundaciones

“Desde las Fundaciones, debemos hacer un 
esfuerzo coordinado y conjunto para paliar las 
consecuencias de esta la pandemia Covid-19, 
evaluando las medidas, estudiando su efecto y 
construyendo resiliencia, y todo ello sin perder de 
vista los derechos humanos y la contribución al 
desarrollo sostenible, educando en el respeto al 
hombre, al planeta y a la humanidad”, afirmó Pedro 
Tomey en el curso de un diálogo en Demos 2020, el 
foro de las fundaciones organizado por la Asociación 
Española de Fundaciones (AEF) y co-patrocinado por 
la Fundación Aon España. En dicho diálogo, titulado 
Conclusiones del Simposium Covid-19: experiencias y 
resiliencia ante futuras pandemias, nuestro DG 
resaltó que “las fundaciones han de buscar 
soluciones a los problemas que la pandemia está 
planteando a la población, especialmente, a los más 
vulnerables, así como desarrollar una serie de 
medidas que nos permita liderar la lucha contra el 
cambio climático y la apuesta por la sostenibilidad”.

En el diálogo participó la Dra. Rafaela Santos, 
Presidenta del Instituto Español de Resiliencia y de la 
Sociedad Española de Estrés Postraumático, quien explicó 
que “la resiliencia la puede desarrollar todo el mundo 
puesto que es una competencia innata del ser humano”, y 
añadió: “La resiliencia es una fortaleza flexible, es la 
capacidad de tocar fondo y aprovechar la caída para tomar 
impulso, es salir fortalecido”.
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“Las fundaciones 
deben adaptarse y 
liderar la unidad 
de acción en la 
lucha contra el 
Covid-19.”
(Pedro Tomey)

En referencia a la crisis derivada de la pandemia 
Covid-19, la Dra. Santos describió el fundamento neuronal 
de la resiliencia, “ante la adversidad, el cerebro se 
estructura y nos hace más fuertes a la hora de enfrentarnos 
a otras crisis o dificultades, como la fatiga pandémica o el 
estrés postraumático”. 

Como conclusión, Pedro Tomey parafraseó a Camilo 
José Cela, “el que resiste, gana”, y abogó por “la ética, 
fundamental para la toma de decisiones, por el 
comportamiento humano responsable ante la pandemia y 
por el impulso en redoblar los esfuerzos en investigación”.



Encuentros de 
Sensibilización y 
Sostenibilidad
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Nuestro Director General dio cuenta de las 
múltiples iniciativas que impulsamos desde el 
comienzo de la pandemia destacando la actividad 
del Observatorio de Catástrofes y las conclusiones 
del Simposium 2020, las investigaciones de la 
Cátedra de Catástrofes, la colaboración con el Plan 
Cruz Roja Responde, con comedores sociales, la 
lucha contra la brecha digital, equipando de 
material informático a estudiantes en situación de 
extrema vulnerabilidad., etc. 

Premios RSC 2020
Multinacionales 
por Marca España

La cuarta edición de los Premios RSC de 
Multinacionales por marca España se celebró el 21 
de octubre de 2020 en un acto online. Se 
entregaron al Grupo Calvo en la categoría Mejor 
Trayectoria en RSC, al proyecto Health Cities de 
Sanitas en la categoría Mejor Iniciativa Empresarial y 
a la Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER) en la categoría Mejor iniciativa del Tercer 
Sector. Además se realizó una mención especial al 
fallecido Jordi Jauma Bru, fundador y editor de 
Diario Responsable, por su trayectoria ejemplar en el 
trabajo por el desarrollo de la RSC en nuestro país.
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ca que corre a cargo de la Fundación Aon España, fue 
concedido a FEDER por su Servicio de Información y 
Orientación (SIO) de Enfermedades Raras, único en nuestro 
país, que facilita el acceso a información de calidad, 
fomenta la creación e impulso de redes de personas 
afectadas, familiares y profesionales y acoge, apoya y 
orienta a quienes lo consultan. Este servicio es gratuito y 
acoge diferentes consultas sobre la patología, pone en 
contacto a afectados, ayuda en la búsqueda de diagnóstico, 
informa sobre prestaciones, profesionales de referencia, 
ayuda en las dificultades para acceder a medicamentos o 
terapias, etc. Asimismo, en el Plan Estratégico y Operativo 
de FEDER 2019-2021 se ha incluido establecer unos criterios 
para atender de manera prioritaria los casos de especial 
vulnerabilidad, siendo el principal objetivo identificar este 
tipo de casos para poder priorizar su atención.

Pedro Tomey participó en los Encuentros de 
Sensibilización y Sostenibilidad (ESS) sobre Retos y 
aprendizajes tras la pandemia, desde la perspectiva 
empresarial y de crecimiento personal, promovido 
por Abc Sevilla y organizado por la Fundación 
Konecta, concretamente en el diálogo La salud, 
prioridad frente a la pandemia junto con Carmen 
Martín, Directora del Departamento Salud y Socorros 
de Cruz Roja Española, y Conchita Navarro Atienzar, 
Gerente de RSC y Proyectos Sociales de Mutua 
Madrileña, moderado por Rosa Belmonte de Abc.

“Debemos redoblar los 
esfuerzos para apoyar la 
investigación y fortalecer el 
sector sanitario, tanto público 
como privado, con un plan de 
implantación de tecnologías 
clave para la gestión y lucha 
contra las pandemias que 
mantengan las capacidades 
técnicas e industriales 
suficientes para crear y 
suministrar vacunas, 
medicinas, pruebas clínicas y la 
asistencia sanitaria necesaria”.

Asimismo, en calidad de Presidente de la 
Comisión de Sostenibilidad de Multinacionales por 
marca España, Tomey aseveró que en la Asociación 
“se apuesta por un gran acuerdo parlamentario 
para la modernización de España, que asegure el 
desarrollo de una economía resiliente, garantice la 
seguridad jurídica y estabilidad regulatoria al mismo 
tiempo que favorezca un crecimiento sostenido a 
través de la flexibilidad y la innovación”, y añadió 
que “para modular el desarrollo económico y social 
de España, con el objetivo de estar mejor prepara-
dos ante posibles emergencias en el futuro, hay que 
garantizar un entorno adecuado en favor de la 
sostenibilidad y avanzar en un marco regulatorio 
hacia una economía circular baja en carbono, que 
lidere la transición energética y la lucha contra el 
cambio climático”.

El Premio RSC 2020 en la categoría Mejor 
iniciativa del Tercer Sector, con una dotación económi-  



arte
y 

Cultura
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La Fundación Aon España es socia protectora 
de Hispania Nostra y nuestro DG es miembro del 
Jurado de sus Premios. Trabajamos conjuntamente 
para 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. Debemos prote-
ger nuestro patrimonio y nuestros bienes culturales, 
materiales e inmateriales, también ante posibles 
emergencias y catástrofes.

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.

Fundación amigos del Museo nacional 
Centro de arte reina sofía 

Fundación amigos del Museo del Prado

Gracias a nuestra colaboración anual con la Fundación Amigos del Museo del Prado y la 
Fundación Amigos del Museo Reina Sofía, organizamos a lo largo del año distintas actividades 
adaptadas a niños, jóvenes y adultos con otras capacidades para acercarles al arte. Así, 
continuamos avanzando en el cumplimiento de dos de nuestros fines, el impulso y promoción 
del arte y la cultura y la integración social. 
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Federación española de amigos de los Museos

De las 8 candidaturas recibidas, la Asociación de 
Amigos del Museo de Bellas Artes de La Coruña ha 
sido la primera entidad premiada por su proyecto “Un 
museo en movimiento”, que promueve la reducción 
de desigualdades en el acceso a servicios culturales y 
que las ciudades sean más inclusivas.

El Premio es un reconocimiento especial a la 
toma de medidas responsables por parte de la 
sociedad civil comprometida con los museos 
españoles, y tiene como objetivos difundir las 
mejores prácticas, estimular las alianzas, el 
intercambio de ideas y la creación de redes de 
inspiración.

La Fundación Aon España y la Federación 
Española de Amigos de los Museos (FEAM) hemos 
creado en 2020 el Premio Excelencia ODS-Amigos 
de los Museos, que se entrega anualmente a una 
Asociación de Amigos de un Museo por su 
alineamiento con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas.

"La Cultura es 
fundamental para 

alcanzar el ideal 
transformador que 

propone cada ODS en 
las políticas de 

educación, de inclusión 
social y económica y en 

la sostenibilidad 
medioambiental". 

Un museo en movimiento, dirigido por y para 
personas con discapacidad, consiste en facilitarles 
la accesibilidad a la vida cultural, así como su 
integración en el ámbito laboral. Un equipo de tres 
personas, seleccionadas por la Asociación de 
Amigos, el Museo y APEM (Asociación pro Enfer-
mos Mentales), ha desarrollado metodologías y 
materiales específicos para adaptarse a las 
necesidades y circunstancias de las personas con 
discapacidad, ha involucrado activamente al Museo 
y a 27 centros de la tercera edad y asociaciones 
que trabajan con colectivos con discapacidad 
intelectual, trastorno mental grave u otras diversi-
dades, llegando a más de 800 personas. Asimismo, 
ha puesto a disposición de la sociedad todas sus 
experiencias y recomendaciones e incorporado en 
él la ejecución de la actividad a varias personas con 
diversidad funcional.

El Jurado valoró el reconocimiento del rol de 
la cultura en el fortalecimiento de la Agenda 2030, 
estudiando exhaustivamente conceptos como la 
promoción de la cultura, el acceso a las infraes-
tructuras comunitarias culturales, la protección del 
patrimonio cultural y natural, la promoción del 
turismo sostenible, las políticas y proyectos de 
desarrollo, la educación inclusiva en el arte, la 
promoción de la participación en la vida cultural, la 
valoración de los productos locales aptos para el 
consumo y la producción sostenible y las prácticas 
sostenibles medioambientales.



Voluntariado



Nuestros voluntarios nos acompañaron a la 
entrega de materia informático en el Colegio 
Purísima Concepción de Madrid, donde la 
brecha digital impidió que algunos estudiantes 
de la ESO no puedan continuar con las clases 
online desde sus casas durante la pandemia.

Formación Básica con 
Cruz Roja Española

Más de 100 voluntarios realizaron cursos 
online de un mes de duración, impartidos 
por CRE, en primeros auxilios básicos, en el 
deporte, en el medioambiente, en apoyo 
psicológico en emergencias, en bebés y 
niños, etc., así como en medidas preventivas 
y protección personal y laboral frente al 
Covid-19.

Contra la brecha digital

En un año marcado por la pandemia Covid-19, nuestros voluntarios han seguido apoyando 
a la Fundación Aon España y participando en las actividades que fuimos programando 
durante el año, mayoritariamente online hasta el mes de noviembre.

Desde aquí queremos dar las gracias a todos ellos, por su enorme compromiso, 
generosidad y solidaridad.
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Para la Fundación Aon España es un orgullo contar con la colaboración desinteresada de 20 empleados de 
Aon en el curso 2019-2020 acompañando a los estudiantes de CAMPVS durante su formación superior de 3 
años. Aunque prácticamente la mayoría de las sesiones con sus mentees tuvo que ser online, éstas no 
cesaron y la experiencia por ambas partes fue muy satisfactoria. Además, también en formato online dos 
de nuestros voluntarios impartieron una masterclass.
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Programa Mentoring de CAMPVS 
y masterclass en A LA PAR

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), 
entidad con la que colaboramos desde hace años, 
celebró su tradicional carrera de Madrid En Marcha 
Contra el Cáncer de una forma diferente, puesto 
que tuvo que ser una carrera virtual contra el 
cáncer y también para frenar el Covid-19. Fue un 
acontecimiento único, la carrera más larga de la 
historia, porque duró una semana, del 19 al 25 de 
abril, y ahí estuvieron nuestros voluntarios.

Carreras Solidarias

"Siendo el primer año y estando en fase de conocer mejor y generar 
confianza con mi mentee, todo se limitaba a comunicarnos a través 
de la pantalla, pero hemos conseguido conectar y me llena de 
orgullo verla tan comprometida y tan vital." (B.G.)

“Ellos nos han enseñado que 
ante las dificultades, tenemos 
que crecernos, y es por ellos 

por los que no quiero dejar de 
participar en esta carrera y 
decirles que seguimos ahí, 

apoyándoles." (M.I.)

En un año tan complicado como 2020, teníamos 
que ser más solidarios que nunca, haciendo frente 
a la pandemia y mostrando nuestro apoyo a toda la 
sociedad tiñéndonos de verde. 

Asimismo, un año más participamos en la Carrera de 
la Mujer Central Lechera Asturiana, que en 2020 fue 
virtual. Se participaba a través de su app 
recorriendo 5 kilómetros en cualquiera de sus ocho 
ciudades. Lo recaudado se destinó a la Asociación 
Española Contra el Cáncer.



A partir de noviembre pudimos retomar nuestras actividades 
para acercar el arte a personas con otras capacidades. Gracias a 
los acuerdos de colaboración con la Fundación Amigos del 
Museo del Prado y la Fundación Amigos del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, organizamos, por un lado, una visita 
especial a la exposición “La Navidad en el Prado” para 
estudiantes del Programa CAMPVS de la Fundación A LA PAR; y 
por otro, la actividad “Un museo ambulante” en el Reina Sofía 
para familias de la Fundación Menudos Corazones, la 
Fundación Garrigou, la Asociación Norte Joven, la Fundación 
Juan XXIII Roncalli y la Asociación Talismán, todos ellos 
acompañados por nuestros voluntarios.

Actividades en el Museo del 
Prado y el Reina Sofía
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"Con más motivo en estos 
tiempos de crisis, hemos 
continuado fomentando la 
participación de personas en 
situación de vulnerabilidad en 
actividades culturales y artísticas 
que favorecen no sólo su 
desarrollo y crecimiento personal, 
sino también su inclusión 
social." (Pedro Tomey)
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ENTIDADES CON LAS QUE COLABORAMOS

La Fundación Aon España pertenece a la Asociación Española de Fundaciones
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Comunicar lo que hacemos y difundir nuestros valores y misión es una 
prioridad. 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. 

En 2020 fueron hitos informativos el Simposium del Observatorio de 
Catástrofes sobre Covid-19: experiencias y resiliencia ante futuras pandemias, 
los Premios RSC 2020 de Multinacionales por Marca España, los Encuentros 
de Sensibilización y Sostenibilidad de Abc, los Premios Solidarios del Seguro o 
Demos 2020. Asimismo, nuestro DG redactó un artículo publicado en la 
revista de AGERS titulado Convivir con Covid-19. Por otra parte, las 
investigaciones de la Cátedra de Catástrofes se reseñaron en prensa digital.

Por último, destacan apariciones de la Fundación Aon España en medios 
como Expansión, Abc, La Vanguardia, La Voz de Galicia, El Diario Montañés, 
Capital Radio, RTVE, la COPE o la agencia EFE.

Medios de 
CoMuniCaCiÓn



Canales de 
CoMuniCaCiÓn y rrss 
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Conoce todo sobre la 
Fundación Aon España 
en nuestra web y RRSS 

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!

En 2020 lanzamos una nueva web más intuitiva y 
funcional, una herramienta avanzada y preparada 
tecnológicamente que cumple con los más altos 
estándares de transparencia y buen gobierno para 
poder realizar nuestra labor de una manera más 
eficiente y relacionarnos con nuestros grupos de 
interés.

NUEVA WEB 

En la era de la digitalización y los avances tecnológicos, y 
debido a la aceleración de los cambios en la manera de 
trabajar, en las relaciones profesionales, sociales y en la 
gestión de las organizaciones que ha provocado la 
pandemia, es imprescindible disponer de herramientas 
tecnológicas que en este escenario den respuesta a una 
mejor gestión y cumplimiento de nuestros fines.



inForMaCiÓn 
CorPoratiVa

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 la página web: www.aon.es o nuestra 
plataforma de contenidos NOA.

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 
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, em-
pleados. El exponente más claro del compro-
miso de Aon con la sociedad española ha sido 
la creación en 2015 de la Fundación Aon Es-
paña que, a través de sus fines y la colabora-
ción con organizaciones y entidades, destinan 
sus aportaciones y proyectos conjuntos a la 
mejora del bienestar social.
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