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Carta del 

Presidente 

M 
e complace presentar un año más, y lo hago 
con orgullo, la Memoria Anual de 
Actividades de la Fundación Aon España, en 

la que podréis conocer las actividades que hemos 
llevado a cabo durante 2021. 

Conscientes de nuestra responsabilidad, 
en cumplimiento de nuestra misión de construir una 
sociedad mejor, más justa, más inclusiva, más 
sostenible y más resiliente, y cuidando nuestro 
ecosistema, ejecutamos nuestro Plan de Actuación 
en un entorno complicado provocado por la 
pandemia Covid-19, el encarecimiento de las 
materias primas, la inflación y la ocurrencia de 
numerosos desastres naturales a lo largo y ancho 
de nuestro país, que causaron daños en muchos 
casos irreparables. 

Además, en el momento en el que escribo 
esta carta continúa la invasión rusa de Ucrania, una 
guerra catastrófica y terrible de consecuencias 
devastadoras que requerirán un esfuerzo colectivo 
sin precedentes en la acogida de refugiados y al 
que desde la Fundación Aon España cooperaremos 
con todas nuestras capacidades y posibilidades. 
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En 2021 renovamos la Acreditación en 
Buenas Prácticas, que otorga Lealtad 
Instituciones. Una renovación necesaria no solo 
porque reconoce el trabajo bien hecho, el buen 
desempeño de todos los que colaboran en la 
Fundación Aon España y la buena gobernanza 
de sus Patronos; sino porque es la base para 
mantener nuestra reputación, fortalecer nuestra 
credibilidad y seguir contando con la confianza 
de nuestros grupos de interés. 

Quiero dar las gracias a todas las 
personas y organizaciones que año tras año 
hacen posible nuestra labor, especialmente a la 
Dirección General, al Patronato, a los 
voluntarios y a todo el equipo de la Fundación 
Aon España, por su contribución al 
cumplimiento de nuestros fines. United.

EDUARDO DÁVILA 
Presidente 

Fundación Aon España 



SIEMPRE CON LAS 

PERSONAS FRENTE 

AL RIESGO 



Carta del 

Director General 

S
e han sucedido numerosas catástrofes en 
España en 2021, ocurridas en medio de 
una pandemia y en la era del cambio climá

tico. Esta sucesión de crisis ha sacudido 
nuestros cimientos sociales y económicos y ha 
puesto a prueba nuestra resiliencia, nuestra 
solidaridad y nuestra capacidad de asistir a los más 
desprotegidos, pero también nos ha dado la 
oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con la 
sociedad y con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. 

A pesar de las dificultades, en la Fundación 
Aon España impulsamos con más empeño si cabe 
nuestra acción, "siempre con las personas frente al 
riesgo", llevando a cabo proyectos solidarios en 
colaboración con otras entidades del Tercer Sector, 
enmarcados en nuestros fines: Catástrofes, Acción 
Social y Arte y Cultura. 

Con el objetivo de cuantificar las 
Catástrofes y plantear fórmulas para paliar su efecto 
en los más desprotegidos, elaboramos el informe 
"Coste de las catástrofes naturales en Espa
ña (2016-2020)", cuyos principales resultados 
pusimos de manifiesto en nuestro Simpo
sium, que celebramos bajo la Presidencia de 
Honor de Su Majestad el Rey en la Escuela 
Nacional de Protección Civil en Madrid. 

En el marco de nuestra Cátedra de 
Catástrofes, se publicó la Tesis Doctoral titulada 
"Variables socioeconom,cas relacionadas con 
la vulnerabilidad y su efecto sobre /as característi
cas de /os incendios foresta/es en Galicia", 
realizada en la Universidad Pontificia Comillas ICAI
ICADE. 
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Nuestra Acción Social se centró en 
iniciativas dirigidas a la integración sociolaboral 
de personas vulnerables, firmando 40 acuerdos 
para desarrollar actividades con más de 1.200 
beneficiarios. En cuanto al impulso del Arte y la

Cultura, organizamos una veintena de acciones, 
visitas guiadas y cursos en museos, con la 
participación de más de 300 personas 
pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión. 

En unos años en los que la población 
está viviendo tiempos difíciles, en la Fundación 
Aon España hemos seguido aportando recursos 
para mitigar el impacto de los desastres, 
asistiendo a los más desfavorecidos en la medida 
de nuestras posibilidades, y trabajando 
convencidos de que un mundo mejor es posible y 
de que, con el esfuerzo de todos, lograremos 
reconstruir y transformar nuestra sociedad. 

Gracias de corazón a todos los que 
colaboran con nosotros para que cumplamos 
nuestra misión, en especial, a los miembros del 
Think Tank del Observatorio de Catástrofes y a 
los Consejeros Asesores de la Cátedra, por sus 
valiosas e inestimables aportaciones y trabajos, 
así como a nuestros voluntarios, por su 
dedicación y compromiso. 

PEDRO TOMEY 

Director General 
Fundación Aon España 



380

2.795

+50
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1.200

+40

+40



El 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.

Comisiones Delegadas  (Nombramientos, 
Auditoría y Finanzas, Catástrofes, Acción 
Social y Arte y Cultura), compuestas todas 

Comisiones, desde su constitución, se han 
reunido periódicamente en el ejercicio 
2021.
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En 2021 se incorporó al Patronato 
de la Fundación Aon España a dos 
nuevos miembros: Rafaela Santos, 
Presidenta del Instituto Español de
liencia, y Carlos del Álamo, Expresidente 
del Instituto de la Ingeniería de España. 

La incorporación de estas dos 
personalidades es un honor y una gran 
satisfacción por lo que supone de apoyo 
a nuestra misión y enriquecimiento de 
nuestro trabajo para hacer una sociedad 
mejor. 

Las contribuciones de estos dos 
nuevos Patronos van a permitir un salto 
adelante en nuestras actividades,
tando valor en los campos de la 
resiliencia y de la ingeniería.



EDUARDO DÁVILA 

PEDRO T
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El Director General tiene delegadas 
todas las facultades del Patronato para la 
ejecución del Plan de Actuación anual de la 
Fundación.

A SALVADORES
A

RICHARD T. 
MILLS-HICKS

A

ORELLANA 
A A

RAFAELA SANTOS 
A A

CARLOS DEL ÁLAMO
A



Renovamos nuestra Acreditación en 
Transparencia y Buenas Prácticas 

La renovación de esta acreditación, 
que otorga Lealtad Instituciones, verifica nuestra 
gestión transparente y la aplicación de los más 
altos estándares de buen gobierno. 

Nos fue otrogada tras culminar con éxito un 
riguroso proceso de análisis que confirma que en la 
Fundación Aon España continuamos cumpliendo 
íntegramente con los 7 Principios de Transparencia 
y Buenas Prácticas de las fundaciones. 

Programa FAE Parlamentarios (PEP)

Nuestra participación en el Programa 
Empresas Parlamentarios (PEP) contribuye a 
favorecer el conocimiento, la sensibilización y el 
intercambio de experiencias entre diputados y 
senadores y la Fundación Aon España.
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A través de esta iniciativa, los casi 20 
Parlamentarios que participaron en las 4 sesiones 
que organizamos en 2021 pudieron comprobar de 
primera mano las oportunidades y el funcionamiento 
del Tercer Sector en general y de la Fundación Aon 
España en particular, nuestra misión, objetivos, 
valores, fines y contribución a la mejora de la 
sociedad.



Asistimos a la celebración de 
los 20 años del Club Deportivo A LA 
PAR, en un emotivo acto en el que 
reconocieron a las entidades que 
apoyamos este proyecto que ha ido 
creciendo e incorporando logros, 
trofeos y nombres propios. En la 
Fundación Aon España apostamos 
por el deporte como motor de cambio 
social,  ilusionando a las nuevas 
generaciones y creciendo al ritmo que 
imprime la revolución que vive el 
propio movimiento por los derechos 
de las personas con discapacidad 
intelectual en la actualidad. 

La Fundación Aon España, reconocida 
por Fundación Integra y el Club Deportivo 
de la Fundación A LA PAR 

La Fundación Integra nos otorgó su 
Distintivo a Proyectos Sociales por nuestro 
apoyo desde 2018 a la integración laboral a 
través del proyecto colaborativo "Abriendo un 
futuro".

El empleo de las personas vulnerables es 
fundamental y para nosotros conseguir el acceso al 
empleo de personas con especiales dificultades, por 
sus características o circunstancias personales o por 
su condición social, es condición imprescindible. 
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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 acercar el arte a 
personas vulnerables a través de visitas guiadas, 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. 
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LA FUNDACIÓN Y 

LOS ODS 

La misión de la Fundación Aon España es construir un futuro mejor, más justo 
y resiliente, basado en la equidad, la inclusión, la paz y la sostenibilidad 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 #PorEIClima de ECODES o del movimiento #FundacionesPorEIClima 
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 
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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 a causa de desastres como incendios 

forestales o inundaciones, junto con nuestros voluntarios y otras entidades del Tercer Sector con las que 

colaboramos (ODS 3 y ODS 17). 

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. 

Gracias a nuestras investigaciones científico-técnicas y Tesis Doctorales, 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 las infraestructuras críticas, las migraciones o en nuestro entorno 

(ODS 13). 
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ACCIÓN SOCIAL 
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Contribuimos a la consecución del hambre cero (ODS 2) a través de colaboraciones con comedores sociales y 
bancos de alimentos. 

Trabajamos para garantizar 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. 

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), hemos donado equipos y material informático a los más afectados. 

ARTE Y CULTURA 
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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.

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. 

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 una educación de calidad (ODS 4) y 

la contemplación de manifestaciones culturales. 
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CATÁSTROFES



Gracias a este análisis se ha podido



coordinadoPedro Tomey Jesús Martínez de Rioja,



Distinción 2020 

del Observatorio de Catástrofes 

El Observatorio de Catástrofes de la 

Fundación Aon España otorgó su Distinción 2020 a 

los profesionales sanitarios por el desgaste, el 

esfuerzo y la entrega permanente durante la 

pandemia Covid-19. 

La pandemia ha golpeado a todos los 

sectores, pero muy especialmente al sanitario, 

que se mantuvo en pie a pesar de las 

dificultades provocadas por el virus en todos 

los niveles asistenciales; por ello decidimos 

reconocer su extraordinaria actuación en esta 

catástrofe sin precedentes en la historia reciente 

universal. 
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La placa conmemorativa de la Distinción fue 

entregada al Presidente de la Organización Médica 

Colegial de España, el Dr. Tomás Coba, 

que agradeció este reconocimiento en nombre de 

todos los sanitarios, y en especial de los 121 

médicos y médicas fallecidos por Covid-19: "No 

hay nada, absolutamente nada que podamos 

hacer para devolverles la vida, pero su 

ejemplaridad atravesará los siglos e inspirará a 

generaciones de médicos que aún ni siquiera han 

nacido. En esta pandemia los sanitarios han 

mostrado su profesionalismo, su solidaridad y 

su compromiso con la sociedad y los pacientes 

más que nunca." 



Los 6.000 € correspondientes a la 

Distinción se han destinado a la subvención de 

25 becas para que profesionales sanitarios 

cursen el Programa de Intervención Psicológica 

creado por el Instituto Español de Resiliencia 

(IER) junto con el Ilustre Colegio Oficial de 

Médicos de Madrid (ICOMEM) y la Fundación 

Humanae. 

Se trata de un programa de mejora de 

la salud mental para el personal sanitario. 

Coordinado por el Dr. José Antonio Cabranes, 

Psiconeuroendocrinólogo, la Dra. Rafaela 

Santos, psiquiatra, y Noelia Mata, psicóloga 

experta en inteligencia emocional y resiliencia, 

parte de un estudio para evaluar el nivel de 

ansiedad, depresión y resiliencia. Consta de 

cuatro módulos (Autoconocimiento, Neurocien

cia y Estrés, Gestión de las emociones y

Resiliencia) y tiene como objetivos saber que la 

resiliencia se aprende porque es una capacidad 

innata que se puede desarrollar a lo largo de la 

vida y en tiempos de crisis, la importancia del 

cerebro: ser conscientes del potencial que 

tenemos, incorporar la resiliencia en el marco 

del desarrollo personal para que cada persona 

llegue a ser lo que se ha propuesto ser, 

reforzar la autoconfianza y actitud positiva 

ante la incetidumbre, mejorar hábitos de vida 
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saludable que aporten el bienestar 

psicofísico necesario, transformar el estrés en 

resiliencia, comprender el beneficio de la 

resiliencia ante la Covid-19 y futuras 

pandemias, favorecer la práctica de la 

resiliencia en el ejercicio profesional de 

los sanitarios y mejorar la vida personal y 

profesional para ser más felices. 

El programa se 

de noviembre de 2021 y

durante todo el año 2022. 

inició el 10 

estará abierto 

"En esta pandemia los 
sanitarios han 

mostrado su 
profesionalismo, su 

solidaridad y su 
compromiso con la 

sociedad y los 
pacientes más que 

nunca." 
(Dr. Tomás Cobo) 



Fundaciones Por el Clima 

Nos enorgullece ser parte de un 
movimiento cuya visión y misión 
compartimos al 100%. Fundaciones Por el 
Clima es una iniciativa imparable para la 
puesta en marcha de acciones vinculadas 
a la Agenda 2030 y, en particular, en la 
lucha contra el cambio climático. 

En numerosas ocasiones, desde 
Fundación Aon España hemos apuntado al 
cambio climático como influencia directa 
sobre la ocurrencia de catástrofes 
naturales. Un criterio compartido por 
expertos en meteorología que estudian los 
patrones del clima desde que existen 
registros, y que confirman un aumento 
progresivo de la temperatura de la Tierra 
en las últimas décadas. 
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Era necesario, por tanto, que los 
colectivos concienciados uniéramos 
fuerzas y voces para actuar de forma 
conjunta a través de Fundaciones por el 
Clima. Desde que se presentó en público 
esta iniciativa en el foro Demos 2020, 
muchas Fundaciones han firmado el Pacto 
por el Clima o Pacto Emergencia Climática 
y Justicia Social.

2021 fue un año de consolidación 
para Fundaciones Por el Clima, con 
participación en foros como la Reunión de 
Verano de Dafne, el Diálogo sobre COP26, 
Demos 2021, o sesiones informativas como 
"Descubre cómo reducir la huella 
ecológica de tu Fundación". 

El impacto de Fundaciones Por el 
Clima ha traspasado fronteras generando 
coaliciones similares en Francia, Italia, 
Reino Unido y Canadá, así como la 
iniciativa global Filantropía por el Clima, en 
la que Fundaciones y organizaciones 
filantrópicas se han comprometido a actuar 
frente a la emergencia climática. 



Bosques de la Fundación Aon España 
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35 de nuestros voluntarios plantaron un 

"Bosque de la Fundación Aon España" de 365 

árboles autóctonos de 8 especies diferentes, en 

una zona degradada de Mejorada del Campo, 

Madrid. Con la colaboración de Bosquia y

Bosques Sin Fronteras y en alineamiento con el 

ODS 13 Acción por el Clima, realizamos jornadas 

de reforestación y recuperac1on de zonas 

degradadas en España con el objetivo de 

frenar el cambio climático, proteger el 

medio ambiente y mejorar la sostenibilidad 

del planeta, con la actuación de nuestros 

voluntarios y otras entidades del Tercer 

Sector con las que colaboramos. 



Cátedra de Catástrofes FAE: 
Investigación y Prevención 
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La Cátedra de Catástrofes de la 

Fundación Aon España, 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 naturales, medioambientales u 

otras causas difícilmente controlables. 

El Plan Director de la Cátedra de 
Catástofres fija los temas de estudio y los 
trabajos de investigación, así como el desarrollo 
de otras actividades, participación en congresos 
científicos internacionales, formación para alum-
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nos 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. 

La Cátedra cuenta con un Consejo 

Asesor, formado por: 

Pilar González de Frutos  Presidenta de UNESPA 
Carlos del Álamo Vicepresidente de Typsa 
Jaime García Legaz Ex Secretario de Estado de Comercio 

Jorge Pérez de Leza CEO de Metrovacesa 
Carmen Martín Muños Ex Directora de Salud y Socorros 

de Cruz Roja Española 
Eduardo Dávila Presidente de la Fundación Aon 
Pedro Tomey Director General de la Fundación Aon 



En 2021 se defendió la Tesis Doctoral 

"Variables socioeconómicas relacionadas con la 

vulnerabilidad y su efecto sobre las 

características de los incendios forestales en 

Galicia". En esta investigación sobre los incendios 

forestales en Galicia, que suponen más del 50% 

del total en España y que tienen origen humano 

en el 96 % de los casos, se ha demostrado entre 

otras cosas la importancia de optimizar el valor del 

territorio y la necesidad de luchar contra el 

envejecimiento y el abandono rural como variables 

claves para mejorar la prevención de incendios 

forestales. 

Los resultados de esta Tesis Doctoral, 

realizada en la Universidad Pontificia Comillas, 

muestran las variables socioeconómicas más 

importantes que afectan a los incendios forestales 

en una de las Comunidades Autónomas más 

perjudicadas por estas catástrofes. Múltiples 

variables relacionadas con la vulnerabilidad 

destacan por su efecto sobre la ocurrencia de 

estos desastres. Además, dentro de esta 

comunidad se ha comprobado una diferencia terri-
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torial existente e importante a la hora de tomar 

decisiones que tengan en cuenta las 

características socioeconómicas relacionadas a 

estos desastres. 

La línea que sigue esta investigación 

concuerda con los pasos que se están tomando en 

la lucha contra los incendios forestales en Galicia y 

supone una innovación en cuanto a la manera de 

encarar esta problemática para conseguir una 

mejora en la prevención. Estas medidas, a medio

largo plazo, no solo tendrán un gran impacto sobre 

la prevención de incendios, sino también sobre el 

tejido social gallego en sí mismo. 

Otra Tesis Doctoral que se está llevando a 

cabo en la Universidad Pontificia Comillas es sobre 

"Cambio climático y migraciones forzadas por 

motivos medioambientales". 

Por su parte, en Tecnun de la Universidad 

de Navarra se está realizando la Tesis Doctoral 

"Mejora de la resiliencia de infraestructuras 

críticas urbanas ante el cambio climático" y 

"Taxonomía de herramientas predictivas para 

catástrofes". 



VI Simposium 

"El Coste de las Catástrofes" 

El Observatorio de Catástrofes celebró el 25 

de noviembre de 2021 su VI Simposium sobre 

"El Coste de las Catástrofes", bajo la 

Presidencia de Honor de Su Majestad el Rey Felipe 

VI y clausurado por Isabel Goicoechea, 

Subsecretaria del Ministerio del Interior, en la 

Escuela Nacional de Protección Civil en Madrid. 

Intervinieron representantes de Protección 

Civil, Aon Reinsurance Solutions, el Ayuntamiento 

de Madrid, Consorcio de Compensación de Seguros, 

Unidad Militar de Emergencias, Cruz Roja Española, 

Instituto Geográfico Nacional, así como 

investigadores de nuestra Cátedra de Catástrofes, 

entre otros. 

En el Simposium se presentó el informe 

"Coste de las Catástrofes Naturales en España 

(2016-2020)" y las consecuencias del Temporal 

Filomena dentro de una pandemia. Asimismo, se 

hizo una aproximación a desastres naturales 

ocurridos en 2021 como las DANAS, terremotos, 

incendios forestales o la erupción volcánica en La 

Palma, y se anunció la creación del Barómetro 

Anual de las Catástrofes, un estudio original e 

innovador que será elaborado en el seno del 

Observatorio de Catástrofes y que contendrá 

registros estadísticos de los desastres ocurridos 

en España en el año anterior. 



Pedro Tomey, Presidente del Observatorio de Catástrofes FAE, y 
Leonardo Marcos, Director General de Protección Civil 

Marcos R S Borges, Catedrático de Tecnun 

Alejandro lzuzquiza, Dtor. Operaciones ces 

José Antonio Martínez Páramo, Coord. 
Medioambiente del Ayto de Madrid 

Íñigo Vila, Director Emergencias CRE 

Juan Antonio Sánchez Utrilla, Director de Data 
Analytics en Aon Reinsurance Solutions 

Francisco Ruiz, Subdirector Prevención, 
Planificación y Emergencias Protección Civil 

Tcol. Jorge Serra Llopart de la LIME 

Carmen López, Instituto Geográfico Nacional Víctor Segura, Investigador de Comillas Isabel Goicoechea, Subsecretaria del 
Ministerio del Interior 



111 Premio Divulgación Científica 
José María Sarriegi 

El artículo "Regional fire scenarios in Spain: 

Linking landscape dynamics and fire regime for 

wildfire risk management" (Escenarios regionales 

del fuego: conectando dinámicas del paisaje y 

régimen del fuego para gestionar los incendios 

forestales), publicado en la revista Journal 

of Environmental Management, fue galardonado 

con el 111 Premio de Divulgación Científica José 

María Sarriegi, que otorgamos desde 

nuestro Observatorio de Catástrofes. 
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Recogió el Premio una de las autoras 
del artículo, Cristina Montiel Molina 
(Catedrática de Análisis Geográfico Regional 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
quien manifestó su agradecimiento y señaló 
que "los escenarios del fuego y las 
generaciones de incendios son dos 
conceptos relacionados que formuló Marc 
Castellnou a principios de este siglo XXI, y 
que se popularizaron a resultas de los 
grandes incendios forestales de Navalacruz y 
de Sierra Bermeja". Asimismo, destacó la 
contribución a este estudio de Oskar 
Karlsson (colaborador honorífico del 
Departamento de Geografía de la UCM), otro 
de los autores del artículo junto con Luis 
Galiana (Profesor Titular de la Universidad 
Autónoma de Madrid). Karlsson realizó el 
análisis espacial básico para la identificación 
y delimitación de los escenarios del fuego en 
la región natural del Sistema Central. 
"Confiamos en que los resultados de este 
trabajo sean una herramienta operativa útil 
para la anticipación, prevención, gestión y 
respuesta en una de las grandes catástrofes 
que sufren las sociedades actuales en todo 
el mundo, y de las cuales se han hecho eco 
la FAO, los diferentes Estados, y la Unión 
Europea: los grandes incendios forestales y 
los megaincendios", concluyó la Catedrática. 

Esta investigación propone una 
herramienta de mapeo y diagnóstico para 
mejorar la gestión del riesgo de incendios 
forestales. El estudio identifica áreas con 
patrones homogéneos de propagación de 
incendios, con el objetivo de evaluar e 
interpretar los efectos de los factores 
ecológicos y socioeconom1cos en el 
comportamiento del fuego. 
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Dichos factores son: (i) la cobertura forestal 
del suelo, (ii) la cobertura del suelo agrícola, (iii) el 
abandono agrícola, (iv) la dinámica forestal 
progresiva, (v) las especies arbóreas forestales, 
(vi) la gestión forestal y (vii) el modelo de
asentamiento. Para la caracterización de los
escenarios de incendio han aplicado técnicas
basadas en Sistemas de Información Geográfica
(SIG) y análisis estadístico. Este estudio
demuestra la utilidad del uso de escenarios
de incendio para realizar una gestión de
los mismos más estratégica y proactiva.

El Jurado, compuesto por representantes 
del Observatorio de Catástrofes, la Universidad de 
Navarra (Tecnun) y de la Cátedra de Catástrofes 
de la Fundación Aon España, valoró muy 
positivamente la contribución de esta 
investigación, así como la metodología de 
investigación empleada y la claridad en la 
exposición de los resultados. Asimismo, se 
tuvo en cuenta el prestigio de la revista 
Journal of Environmental Management en 
la que el artículo fue publicado, puesto 
que tiene un índice de impacto de 6.789 y 
está indexada en el primer cuartil del índice 
JCR (Journal of Citation Report). 

"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) 



Fondo de Ayuda para Emergencias 
de Cruz Roja Española 

■ ■,,11 11111 
''' � 

En 2021 donamos 20.000 € al Fondo 

de Ayuda para Emergencias de Cruz Roja 

Española, el dispositivo del que dispone este 

first responder para hacer frente a las 

catástrofes, aportando recursos y la ayuda 

necesaria. De su disponibilidad y capacidad 

de actuación dependen miles de vidas y 

desde la Fundación Aon España, "siempre 

con las personas frente al riesgo", 

contribuimos a la sostenibilidad de este 

dispositivo de urgencia desde 2016, para 

que Cruz Roja Española esté preparada para 

actuar de forma permanente. 

Desde 2016 también contribuimos a la 

difusión de sus campañas de sensibilización, 

fomentando la participación en su Programa de 

Empleo dirigido a colectivos vulnerables y en su 

Proyecto contra la pobreza energética, 

ofreciendo respuestas a la lucha contra el 

cambio climático, implantando medidas de 

eficiencia energética y reduciendo el impacto de 

este tipo de pobreza. 

11 Cuando sucede una catástrofe, un desastre natural o una 
emergencia de cualquier tipo, lo más importante es 
reaccionar a tiempo11

• 

(Pedro Tomey) 
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XXXII Congreso Nacional de AGERS 

Nuestro Director General Pedro 
Tomey participó el 11 de noviembre 
de 2021 en el XXXII Congreso 
Nacional de AGERS dentro del panel 
"Catástrofes naturales y déficit de 
suministro", moderado por el 
Secretario General de AGERS, 
Gonzalo lturmendi, junto con Íñigo 
Vila, Director de Emergencias de 
Cruz Roja Española, Ignacio Borja, 
Regional Executive Officer Southern 
Europe (Spain, ltaly & Portugal) en 
Chubb, y Francisco Fernández 
Guerra Fletes, Socio en Colin Vega 
Fletes. 

En el panel se abordó el 
análisis de los entornos más 
relevantes que afectan a la gestión 
de riesgos, los desastres naturales, el 
papel de los planes de intervención 
inmediata, el rol del seguro o las 
medidas paliativas y ayudas del 
Estado mediante las declaraciones 
de zonas catastróficas del Gobierno, 
hechos ocurridos en un entorno 
complejo post Covid-19. 
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VIII Curso de Gestión de 

Catástrofes de la Unidad Militar 

de Emergencias 

El curso se imparte en la Escuela 

Militar de Emergencias (EMES) de la UME 

desde el año 2013, y está dirigido al personal 

encargado de la dirección y coordinación de 

una emergencia. La metodología utilizada se 

basa en el trabajo autónomo del alumno, la 

realización de actividades prácticas bajo la 

supervisión de un profesor-tutor, unidas a 

clases presenciales participativas mediante 

grupos de trabajo. 
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Una persona designada por el 

Observatorio de Catástrofes realizó el VIII 

Curso de Gestión de Catástrofes de la 

Unidad Militar de Emergencias, cuya 

finalidad es la de proporcionar a los 

alumnos las competencias necesarias de 

planeamiento, conducción y seguimiento de 

las operaciones para la resolución de 

grandes catástrofes tanto nacionales como 

internacionales. 
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HAMBRE CERO 

Caritas Madrid y Catering Medems 
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En colaboración con Caritas 

Madrid y Catering Medems, 

participamos en el "Proyecto 1067 

Contra el Hambre" para dar de 

comer durante 16 días a 1.067 

personas en situación de 

vulnerabilidad severa, pertenecientes 

a un colectivo vincultado a la 

parroquia de Nuestra Señora de 

Valvanera, ubicada en San Sebastián 

de los Reyes. 

Además de la aportación de los 

recursos económicos necesarios, 

nuestros voluntarios participaron en 

el embolsado y reparto de alimentos. 



SALUD 

Fundación Infantil Ronald McDonald 

Colaboramos con esta Fundación 
para la renovación del mobiliario de las 4 
Casas Ronald McDonald en España, a través 
de Ias cuales ofrecen un "hogar fuera del 
hogar" a familias con niños que sufren 
enfermedades de larga duración. Se trata de 
entornos donde el niño puede llevar una vida 
normalizada mientras recibe tratamiento 
médico, ya que sabemos que poder estar con 
su familia o relacionarse con otros niños fuera 
del hospital influye muy favorablemente en su 
recuperación. 

Asociación Española Contra el Cáncer 

En 2021 renovamos nuestro 
convenio con la Asociación Española 
Contra el Cáncer para el patrocinio y 
participación en la Campaña contra el 
Cáncer de Mama o en eventos deportivos 
como el X Torneo Benéfico de Pádel, la VIII 
Carrera Contra el Cáncer o el I Trailcáncer. 
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Asimismo, creamos un reto en el que, 
con la colaboración de nuestros voluntarios, 
recaudamos fondos para asistir a 4 personas 
con cáncer, facilitándoles los recursos 
necesarios para hacer frente al impacto 
psicosocial del cáncer, complementando el 
tratamiento médico de la enfermedad.



FORMACIÓN 

Programa CAMPVS 

Fundación A LA PAR 

114 jóvenes con discapacidad intelectual 
accedieron en 2021 a formación superior en 
Comercio, Administración y Hostelería en el 
Programa CAMPVS de la Fundación A LA PAR, al 
que apoyamos desde sus inicios. Asimismo, 22 
de nuestros voluntarios formaron parte del 
Programa de Mentoring, 3 de ellos impartiendo 
también masterc/asses. 

En 2021 un estudiante de CAMPVS fue 
becado por nosotros para realizar prácticas en la 
Fundación Amigos del Reina Sofía. Además, 
organizamos una visita formativa en colaboración 
con la Fundación Amigos del Museo del Prado con 
la temática "Cómo mirar un cuadro", en la que 
participaron 8 estudiantes y nuestros voluntarios. 
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Un 28,6% consigue 
empleo en los 

6 primeros meses

Un 57,7% de mejora de la 
empleabilidad de los 

estudiantes 



CAMP 
-

Centros socioeducativos 

Fundació Pere Tarrés 

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. 
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FORMACIÓN 

Abriendo Puertas 

Fundación Randstad 

En mayo de 2021 organizamos el 111 

Speed Job Dating, una iniciativa que se 

consolida para impulsar el talento con 

discapacidad y facilitar la integración laboral de 

12 graduados del Programa Campvs de la 

Fundación A LA PAR en puestos adaptados a su 

perfil profesional en Comercio, Administración y 

Hostelería. 

Participaron 11 empresas, realizando 

entre dos y tres entrevistas rápidas, de unos 15

minutos de duración, a cada uno de los 

candidatos. 

El Speed Job Dating se enmarca en el 

Programa colaborativo Abriendo Puertas, cuyo 

objetivo es mejorar la empleabilidad de jóvenes 

con discapacidad intelectual. 



Convenios de Prácticas Laborales FAE 

En 2021 establecimos los Convenios de 
Prácticas Laborales, gracias a los cuales estudiantes 
de Campvs de A LA PAR pueden trabajar durante al 
menos un año en entidades con las que colaboramos. 
El año pasado un graduado trabajó en la Fundación 
Amigos del Museo Reina Sofía, desempeñando tareas 
que abarcaban desde administración, comercio, 
logística, atención al visitante y gestión de redes 
sociales. La gran labor llevada a cabo y su 
extraordinaria integración con el personal del museo y 
los visitantes propiciaron que desarrollara habilidades 
como responsabilidad, comunicación, relaciones 
interpersonales, honestidad, compromiso, entre otras. 
Sin duda, es un trabajador todoterreno y sin miedo a 
los retos. Como él mismo comentó: "Ha molado un 
montón esta oportunidad y he sabido aprovecharla". 

Apostamos por la plena inclusión laboral de 
personas con discapacidad intelectual y por la 
igualdad de oportunidades, y lo hacemos a través de 
nuestros Convenios de Prácticas Laborales. 
Asimismo, apoyamos el acceso al trabajo de personas 
con discapacidad para que adquieran autonomía y 
competencias básicas para el trabajo, cuya 
importancia se centra en las habilidades transversales 
dirigidas hacia el desarrollo humano y en las 
actitudes, aspectos funcionales y rasgos personales 
que permiten el desempeño que demanda el actual 
mercado laboral. 
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FORMACIÓN 

Abriendo un futuro 

Red Compromiso 

Fundación Integra 

Gracias a nuestra colaboración con 

la Fundación Integra, 11 personas en 

exclusión social severa encontraron trabajo en 

Madrid a través del proyecto "Abriendo un futuro".

El acceso a un empleo significativo es 

fundamental para la integración social de estas 

personas y tener un trabajo les abre la puerta de 

su futuro, además de ser autónomos e 

independientes, les perm ite sentirse product ivos 

y útiles a la sociedad. 

En un año marcado por la pandemia, 

hemos vuelto a unir esfuerzos para llevar a cabo 

por cuarto año consecutivo este proyecto, para 

que estas personas puedan empezar de cero, 

v ivan dignamente y no vue lvan atrás. 

Asimismo, en 2021 pasamos a formar 

parte de la Red Comprom iso de la Fundación 

Integra, formada po r empresas y entidades 

comprometidas con el empleo socialmente 

responsable. 
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11 personas 
encontraron trabajo



Asociación Amadiba 

En julio de 2021 asistimos a la 

inauguración del nuevo centro educativo de 

Amadiba en Palma de Mallorca, cofinanciado 

por la Fundación Aon España. 

Hemos querido apoyar a Amadiba en la 

construcción de este centro para fomentar la 

inclusión social y laboral de personas con otras 

capacidades, ofreciéndoles oportunidades 

formativas que les ayuden a ser autónomos e 

independientes. 

Visitamos las instalaciones y realizamos 

un recorrido por las 9 aulas con capacidad para 

184 alumnos, 27 docentes y 15 técnicos, 

además de los espacios comunes como el taller 

sanitario o el taller de restaurante. 
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Este nuevo centro educativo, que cuenta con 

1.000 metros cuadrados, ofrece diversos grados de 

Formación Profesional y Educación Especial en 

turnos de mañana y tarde, un programa de inserción 

socio-laboral para jóvenes en riesgo de exclusión y 

acoge las escuelas de verano, Navidad y Pascua 

para personas con necesidades educativas 

especiales. 

Amadiba tiene como principal finalidad la 

integración social de personas con discapacidad 

intelectual, así como mejorar su calidad de vida y la 

de sus familias. Por esta razón, hemos querido 

formar parte de este proyecto y favorecer la 

igualdad de oportunidades para acceder a una 

educación de calidad y contribuir a la inclusión social 

y laboral de jóvenes con capacidades diferentes. 



DEPORTE 

Juntos por la inclusión 

Fundación Deporte y Desafío 

Tiro con arco, rocódromo, tirolina ... son 

algunas de las actividades que realizaron 20 

niños y jóvenes con discapacidad en el 

campamento de la Fundación Deporte y Desafío 

con el que colaboramos desde la Fundación Aon 

en la granja escuela 'La Granja' en Madrid. 

Juntos impulsamos la integración social 

de personas con otras capacidades a través del 

deporte desde 2016. En 2021 también 

organizamos el curso de Psicodanza, el 

programa 'Mantente Activo' y una actividad de 

voluntariado, una gymkana virtual para mejorar 

las competencias tecnológicas de personas con 

discapacidad motora e intelectual. 



Balonmano e integración 

Fundación BM Granollers 

Porque la integración social se puede alcanzar a través del deporte, apoyamos a esta 

Fundación para impulsar valores de la actividad deportiva como el esfuerzo, la autonomía, el 

liderazgo, la empatía, la cooperación o la ayuda a los demás. 

XII Proam Benéfico de Golf 

Fundación Deporte y Desafío 

Un año más ca-patrocinamos y participamos en el Proam Benéfico de Golf de la 

Fundación Deporte y Desafío, en su decimosegunda edición. 
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DEPORTE 

Fundación A LA PAR 

Asistimos a la presentación de Ruth Beitia, 

Oro Olímpico en Salto de Altura en los Juegos de 

Río 2016, como Embajadora del Club Deportivo, que 

representará a sus deportistas de élite, algunos de 

ellos con varias medallas paralímpicas en su haber 

como son Dionibel y Deliber Rodríguez, campeones 

de Europa de Pista Cubierta en 2021. 

En la Fundación Aon España apoyamos el 

Club Deportivo de la Fundación A LA PAR para 

proporcionar entrenamiento deportivo, actividades y 

competiciones a todos aquellos deportistas con 

discapacidad intelectual desde la base hasta el alto 

rendimiento, y están demostrando unos estupendos 

resultados, superándose cada año. 



Fundación Leucemia 

y Linfoma 

Renovamos nuestro convenio con la 

Fundación Leucemia y Linfoma en 2021 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 

XII Torneo Benéfico de Baloncesto. 

Fundación Prodis 

Un año más co-patrocinamos y participamos en el 

XVI Torneo Benéfico de Pádel de la Fundación Prodis, 

en la Ciudad de la Raqueta. 
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DEPORTE 

Fundación Priscila de Gustin 

Colaboramos con la Fundación Priscila de Gustín 
para organizar, entre otras actividades deportivas, el 
Surfing Day con niños y jóvenes con alguna discapacidad. 



1 Torneo de Pádel Inclusivo 
Fundación Konecta y Fundación También 

Fue un honor patrocinar el 
primer Torneo de Pádel Inclusivo en el 
marco del XIII Open Nacional de Pádel 
en Silla Trofeo Fundación Konecta -
Fundación También, que tuvo lugar en 
la Ciudad de la Raqueta de Madrid en 
septiembre. 

Con un novedoso formato creado 
para la ocasión, permitió a 8 jugadores en 
silla enfrentarse a 14 voluntarios de la 
Fundación Aon España. 

Fundación Pequeños Pasos 

Ca-patrocinamos y participamos en el X Torneo 
de Golf Solidario de la Fundación Pequeños Pasos. Lo 
recaudado se destinó a organizar su campamento 
para niños con discapacidad. 
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1 O REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES 
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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. 

VI Día de las Escritoras 

Nuestro DG Pedro Tomey participó 
en el VI Día de las Escritoras leyendo el poema 
de Carmen Conde titulado "A este lado de la 
eternidad", en reconocimiento del gran 
legado literario de las mujeres españolas, que 
lograron, a pesar de los obstáculos, abrir 
sendas para las generaciones presentes y 
futuras. El acto se celebró en la Biblioteca 
Nacional de España y fue organizado por la 
Federación Española de Mujeres 
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y 
Empresarias (FEDEPE) y la Asociación 
Clásicas y Modernas. 
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XXX Premios FEDEPE 

Demostrando nuestro compromiso con 

la consecución de un escenario profesional y 

laboral digno de las capacidades y 

cualificación de las mujeres que tienen 

voluntad de dirección y liderazgo, 

patrocinamos los XXX Premios FEDEPE, que 

distinguen a mujeres directivas, profesionales 

y empresarias, así como a empresas, 

instituciones y medios de comunicación. 

La Dra. Rafaela Santos, Patrona de la 

Fundación Aon España, entregó el Premio 

Internacional a María Begoña Vila, Ingeniera 

Principal de Sistemas en el Centro Espacial 

Goddard de la NASA. El acto tuvo lugar en el 

Wanda Metropolitano bajo la Presidencia de 

Honor de S.M. la Reina y fue presidido por la 

Vicepresidenta primera del Gobierno y 

Ministra de Economía, Nadia Calviño. 



ARTE 

1 O REDUCCIÓN DE LAS
 

 

IV exposición Arte Inclusivo: 

"Yo También" 

Fundación Randstad, Loewe y Fundación AMÁS 

En 2021 celebramos la cuarta edición de la 
exposición de Arte Inclusivo "Yo también", 

liderada por Fundación Aon España y Fundación 
Randstad, bajo la dirección y comisariado de la 
galerista Blanca Soto, y el trabajo creativo de los 
artistas de Fundación AMÁS. En este cuarto año 
se sumó LOEWE Perfumes, demostrando su 
compromiso para establecer diálogos entre el arte 
y la diversidad. 

"Yo también" formó parte de la 
programación de Apertura Gallery Weekend, y 
albergó 29 obras entre pintura, dibujo, escultura e 
ilustración, elaboradas por 27 artistas de la 
Fundación AMÁS. 
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A través de este proyecto 
colaborativo, cumplimos dos de nuestros 
fines, la promoción del arte y la cultura 
combinada con la integración socio
laboral de personas en riesgo de 
exclusión, implicando a personas con 
otras capacidades como productores de 
arte, no simplemente como meros 
espectadores. 

"Es un orgullo poder 
ofrecerles la 

oportunidad de que 
muestren al mundo su 

visión y su talento". 
(Pedro Tomey) 
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"La Navidad en el Prado" 

Fundación Amigos del Museo del Prado 

El 11 de diciembre de 2021 nuestros voluntarios acompañaron a un grupo 
de artistas de la Fundación AMÁS y sus familias en el recorrido "La Navidad en

el Prado", organizada en colaboración con la Fundación Amigos del Museo del Prado. 
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"Cómo mirar un cuadro" 

Fundación Amigos del Museo del Prado 

Las imágenes nos maravillan no 
sólo por lo que nos cuentan, sino 
también por cómo lo cuentan, es decir 
por su forma o estilo. Para disfrutarlas, 
hemos de mirarlas con curiosidad y con 
imaginación para cubrir la información 
que hoy nos falta. Contemplando 
cuadros aprendemos infinidad de cosas 
y descubrimos nuestras inclinaciones, 
esto es, conformamos nuestro gusto. 

En el mes de noviembre 
organizamos en colaboración con 
la Fundación Amigos del Museo del 
Prado el curso "Cómo mirar un 

cuadro", para estudiantes de la 
Fundación A LA PAR y la 
Fundación Prodis, que se celebró 
en dos sesiones. 
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"El museo ambulante" 

Fundación Amigos del Museo Reina Sofía 

56 

¿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, 

organizamos la actividad 

familiar "El museo ambulante"

en 10 sesiones organizadas en 

los sábados de 2021, en las 

que participaron nuestros 

voluntarios y más de 100 

familias de las Fundaciones 

Menudos Corazones, Garrigou, 

Juan XXIII Roncalli, A LA PAR, 

o las Asociaciones Norte Joven

y Talismán.





Demos 2021, 
el foro de las fundaciones
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Pedro Tomey participó 
un año más en Demos 2021, 
el foro de las fundaciones y la 
sociedad civil que organiza 
anualmente la Asociación 
Española de Fundaciones, y 
que patrocinamos en la 
Fundación Aon España. En 
esta edición se volvió a 
celebrar en la Casa del Lector 
(Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez) con un formato 
híbrido. 



Nuestro Director General habló en el panel  
“Responsabilidad de la filantropía: el espacio de 
la sociedad civil. ¿Cómo ha afectado el Covid al 
espacio de la sociedad civil?”, junto con Luis 
Cueto, vocal asesor en la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales, Ex Coordinador General del 
Ayuntamiento de Madrid, y Cristina Manzano, 
Directora de esglobal. 

Abordó, entre otros asuntos, las lecciones 
aprendidas de la pandemia Covid-19 y su 
impacto sobre el papel de lo gubernamental, 
empresarial y la filantropía, así como de las 
situaciones de emergencia y las posibilidades de 
actuación de la sociedad civil o de colaboración 
con los servicios públicos.

Asimismo, el graduado de Campvs de la 
Fundación A LA PAR que realizó sus Prácticas 
Laborales subvencionadas por la Fundación Aon 
España en 2021, participó en el panel titulado 
"Todos somos filántropos", comentando su 
experiencia trabajando un año en la Fundación 
Amigos del Museo Reina Sofía. 
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Pedro Tomey participó en los 
Encuentros de Sensibilización y 
Sostenibilidad (ESS) sobre "La 
reconstrucción de nuestra economía 
Horizonte 2030",  promovido por 
Abc Sevilla y organizado por la 
Fundación Konecta, concretamente 
en el panel sobre "Sostenibilidad 
medioambiental". Lo hizo junto con 
Sagrario Sáez Mejía, Directora de 
Sostenibilidad de Heineken España, 
Borja Astarloa, Director General de 
JP Morgan, Guillermo Sánchez, 
Director de Calidad, Prevención y 
Medio ambiente de Grupo Azvi, y 
Francesc Pi, Supply Chain Director 
de VEEPEE. 
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(Pedro Tomey)

Nuestro Director General dio cuenta de 
las múltiples iniciativas que impulsamos desde la 
Fundación Aon España en materia de 
sostenibilidad, como los trabajos de nuestro 
Observatorio, las investigaciones de nuestra 
Cátedra de Catástrofes, las principales 
conclusiones del Simposium de 2019 sobre 
Cambio Climático o los avances de la COP 26 de 
Glasgow, entre otros, y concluyó enumerando las 
lecciones aprendidas en 2021 ante eventos 
catastróficos inesperados.
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Premios Solidarios del Seguro 2021 

Premiamos al Proyecto "Somos Equipo 
Médula" de la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Universitario Puerta de 
Hierro de Majadahonda, a través de la Fundación 
Konecta, en los Premios Solidarios del Seguro 
2021, en un acto celebrado el 30 de noviembre 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

La donación de médula ósea es una de las 
pocas donaciones en vida que podemos hacer y 
que, a cambio de unas pocas horas de nuestra 
vida, puede facilitar a otra persona recuperar la 
suya. Es un orgullo apoyar esta iniciativa cuyo 
objetivo es lograr que los pacientes con leucemia 
(u otras enfermedades de la sangre) que
necesitan un trasplante de médula ósea puedan
acceder al mismo mediante una donación de una
persona voluntaria.
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Impulsamos así este proyecto que busca 
concienciar y sensibilizar a la población sobre lo 
importante que es ser donante, informando 
sobre el proceso y los beneficios que puede 
tener para las personas enfermas, así como 
potenciar, a través de diversas acciones de 
difusión, el incremento del número de personas 
en el Registro de Donantes de Médula Ósea 
(REDMO). "Somos Equipo Médula" es uno de 
los proyectos que promueven programas de 
investigación científica aplicados a la 
Biomedicina y a las ciencias de la salud. 

Estos Premios que organiza lnese 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 e igualitaria. 



arte
y 

Cultura



la necesidad de proteger el patrimonio cultural y natural 

Hispania Nostra

Nuestro Director General Pedro 
Tomey participó en un panel del 40º Foro 
de Asociaciones y Gestores Culturales de 
Hispania Nostra, hablando de las acciones 
enmarcadas en nuestro fin «Arte y 
Cultura» y de mecenazgo en la mesa 
redonda “Las Fundaciones y el 
Patrimonio”, moderada por  Ignacio Juan-
Aracil Elejabeitia, Presidente de la 
Fundación Pecsa y miembro de la Junta 
Directiva de ARESPA, junto con Álvaro 
Ganado Alonso, Responsable de 
Tecnología y Medioambiente en 
Fundación Banco Santander, y Juan 
Andrés García, Director de conocimiento y 
comunidad de la Asociación Española de 
Fundaciones (AEF). 



Asociación Colección Arte Contemporáneo 

La Colección Arte Contemporá

neo, residenciada en el Museo Patio 

Herreriano de Valladolid, es la memoria 

viva de la modernidad en España. 

Formada durante tres décadas, desde 

1987, por una veintena de empresas y 

entidades que conformamos la 

Asociación, esta colección de más de 

mil obras de arte constituye un proyecto 

pionero de mecenazgo. Formando parte 

de esta Asociación, promovemos la 

difusión del arte español y lo hacemos 

accesible al público general. 

Fundación Amigos del Museo del Prado y 

Fundación Amigos del Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía 

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 

o en riesgo de exclusión social, para

acercarles al arte. Así, continuamos

avanzando en el cumplimiento de dos de

nuestros fines, el impulso del arte y la cultura

y la integración social.



Premio Excelencia 0DS 2020 

Federación Española de Amigos de los Museos 

La Asociación de Amigos del Museo de 
Bellas Artes de La Coruña fue galardonada el 7 
de octubre de 2021 con el Premio Excelencia 
ODS que otorgamos la Fundación Aon España y 
la Federación Española de Amigos de los 
Museos (FEAM) para reconocer iniciativas 
alineadas con los ODS de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas. 

El acto de entrega, que tuvo lugar en La 
Coruña, contó con la participación de Ángeles 
Penas, Directora del Museo de Belas Artes da 
Coruña, nuestro DG Pedro Tomey, Rafael Mesa, 
Presidente de la FEAM, y Pedro Vasco, 
Presidente de la Asociación galardonada por su 
proyecto educativo "Un Museo en Movimiento".

El objetivo de esta iniciativa iniciada en 
2017, incluida en el programa Cultura Accesible 
e Inclusiva y patrocinada por la Fundación 
Emalcsa en colaboración con diversas 
entidades y empresas de La Coruña, es facilitar 
a las personas con diversidad funcional o en 
riesgo de exclusión la accesibilidad a la vida 
cultural y su integración en el ámbito laboral. 

68 



PREMIOExc AMIGos DE .;LENCIA oos"'useos 

PREMIO EXCELENCIAODS
AMIGOS DE MUSEOS
1 EDICIÓN 
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En el proyecto premiado, un 

equipo seleccionado por la 

Asociación de Amigos, el Museo de 

Bellas Artes y APEM (Asociación pro 

Enfermos Mentalkes), se 

desarrollaron metodologías y 

materiales específicos para 

adaptarse a las necesidades y 

circunstancias de las personas con 

discapacidad, involucrando 

activamente al Museo y a 33 centros 

de la tercera edad y asociaciones 

que trabajan con colectivos con 

discapacidad intelectual, trastorno 

mental grave u otras diversidades,

llegando a más de 1.000 

beneficiarios. En los equipos de 

trabajo participan personas con otras 

capacidades, teniendo la oportunidad 

de cambiar su rol, ofreciendo su 

ayuda a quienes la necesitan. 

Una de las líneas de actuación 

de la Fundación Aon España es la 

promoción del arte y la cultura, 

siendo otra la integración socio

laboral de personas en riesgo de 

exclusión. Con estos fines, hemos 

sido impulsores de este premio, que 

se da con vocación de continuidad 

para reconocer iniciativas 

sostenibles. Durante la década que 

tenemos por delante, iremos viendo 

los progresos en el camino hacia la 

consecución de los ODS, y es que 

hacer del arte y la cultura elementos 

clave de las políticas de desarrollo 

sostenible es un medio de garantizar 

que éste se centre en el ser humano, 

sea inclusivo y equitativo. 



VOLUNTARIADO



En la Fundación Aon España contamos con un programa de impulso y coordinación del 

voluntariado, con iniciativas que nuestros 380 voluntarios desarrollan según su 

disponibilidad e intereses. Nuestro programa de voluntariado en 2021 incluyó iniciativas que 

promueven y facilitan la participación en proyectos y actividades relacionados con 

nuestros fines. 

"Bosques Fundación Aon España" 

Aquel que planta un árbol, crea vida, 
siembra esperanza. Mientras seguimos 
observando cómo el cambio climático está 
teniendo un impacto en todo el mundo, 
provocando desastres naturales, como 
huracanes o incendios forestales, secando 
los recursos hídricos, disminuyendo la 
seguridad alimentaria, originando y 
propagando virus o desplazando a grandes 
poblaciones, en la Fundación Aon y nuestro 
Observatorio de Catástrofes buscamos 
respuestas y soluciones para combatir el 
cambio climático, prevenir y minorar las 
catástrofes, proteger el medio ambiente y 
contribuir a que nuestro mundo sea un lugar 
más sostenible y mejor para todos. 

El sábado 13 de marzo de 2021, 35 
voluntarios participaron en la plantación de 
un "Bosque de la Fundación Aon 
España" en Mejorada del Campo, Madrid. 
Plantamos 365 árboles autóctonos en un 
entorno natural protegido, dentro del Parque 
Regional del Sureste y dentro de Red 
Natura 2000. El terreno reforestado es una 
zona degradada por la mano del hombre que 
se pretende restaurar para formar parte de un 
corredor verde que conecte las zonas urbanas 
con el entorno natural. Las especies 
plantadas son autóctonas de la Península Ibérica 
y especialmente resistentes a la sequía y 
con características especiales para la 
colonización de suelos degradados. 





300



Gymkana con la Fundación Deporte y Desafío 

El 30 de enero de 2021 organizamos una gymkana online en la que grupos de beneficiarios 

de la Fundación Deporte y Desafío y nuestros voluntarios tenían que resolver diferentes pistas y 

enigmas de manera colaborativa hasta llegar al objetivo final. Esta actividad contribuyó a mejorar las 

competencias tecnológicas de personas con discapacidad motora e intelectual, al tiempo que 

favorece el voluntariado corporativo. 

Proyecto 1067 Contra el Hambre 

En la Fundación Aon España estamos muy comprometidos con el ODS 2 "Hambre cero" de la 

Agenda 2030 de Naciones Unidas. Con el objetivo de poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, animamos a 5 de nuestros 

voluntarios a participar activamente en este proyecto colaborativo y solidario de Cáritas y 

Medems Caterings, para alimentar a 1.067 personas sin recursos de San Sebastián de los Reyes, 

Madrid. 



 





MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

La Fundación Aon España aparecI0 en 
más de 500 informaciones en 2021. Fue un claro 
hito informativo la presentación del informe de 
nuestro Observatorio de Catástrofes titulado 
"Coste de las catástrofes naturales en España 
(2016-2020)", cuyos principales resultados 
sirvieron de titulares de cerca de un centenar de 
artículos, destacando apariciones en Europa 
Press, EFE, El Mundo, Abe, Expansión, El 
Economista, La Vanguardia, unos 15 medios 
regionales y entrevistas en radio como RNE y 
Cadena Ser, o en televisión como Antena 3 y La 
Sexta. 

Por otro lado, cabe destacar la 
cobertura mediática del Simposium anual, 
celebrado el 25 de noviembre de 2021 en la 
Escuela Nacional de Protección Civil -la 
revista ConsorSeguros publicó un monográfico 
del Observatorio de Catástrofes y una crónica del 
Simposium-, así como de la defensa de la 
Tesis Doctoral de nuestra Cátedra de 
Catástrofes, recogida en medios locales y 
digitales. 
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Asimismo, fueron reseñadas otras 
de nuestras acciones como la plantación de los 
"Bosques Fundación Aon España", el Premio 
Excelencia ODS FAE-FEAM, los Premios 
Sostenibilidad 2021 de Multinacionales por 
Marca España, los Encuentros de 
Sensibilización y Sostenibilidad de Abe, los 
Premios Solidarios del Seguro o la exposición 
de Arte Inclusivo "Yo También". 

Para nosotros la comunicación y la puesta 
en valor de lo que hacemos es clave para 
construir credibilidad y confianza en nuestros 
grupos de interés. La información genera 
transparencia y ser transparentes es nuestra 
obligación ante la sociedad. 



MEDIO AMBIENTE 

Sube la factura y bajan los 
muertos por catástrofes 
naturales en España 

Las tnundaciones son el desasn·e namral que más victtmas y 
daúos causan en Espmla, según el Observatorio de Catástrofes de 
la FundaciónAon, cuyo congreso analizó ayeI" el impacto 
pro'\11sionaJ de Ftlomena o la erupción de La Palma 

Agencia EFE 

DEPORTE SOLIDARIDAD 

Una gymkana virtual 
por la inclusión de 
personas con discapacidad 

La Fundación Deporte y Desafío y la Fundación Aon 

España se han unido para organizar una gymkana virtual 

que impulse la integración y la adquisición de 
competencias tecnológicas entre las personas con 

discapacidad. 

La DANA de 2019 en Alicante y Murcia es la catástrofe 
natural más grave de España en los últimos cinco años 
• El impacto del temporal fue de 1.319 míllones y casi la mitad de los danos por estos desastres naturales no están asegurados

epsocial 
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CANALES DE 
COMUNICACIÓN y RRSS 

www. fu ndacionaon .es 

Nuestra página web es una herramienta avanzada y preparada tecnológicamente, que 
da respuesta a una mejor gestión y cumplimiento de nuestros fines y de los más altos 
estándares de transparencia y buen gobierno, que nos sirve para realizar nuestra labor de una 
manera más eficiente y relacionarnos con nuestros voluntarios, colaboradores y otros grupos 
de interés. 
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Te animamos a que te suscribas a nuestra newsletter trimestral a través de nuestra página web y que 

sigas nuestros perfiles en las redes sociales (Facebook, Twitter, lnstagram, Linkedln y nuestro canal de 

YouTube), donde compartimos información, proyectos, vídeos, eventos y todas las actividades que 

realizamos en la Fundación Aon España. 

La actividad desarrollada por Fundación Aon España durante el 2021 en redes sociales se ha 

incrementado un 35 % , pasando a nivel global de 1.406 publicaciones a 1.903, lo cual ha tenido una 

repercusión directa en los resultados. 

En 2021 el aumento medio del número total de seguidores fue del 11 % , destacando Linkedln, con un 

crecimiento del 25%. En cuanto a las interacciones, registramos una subida media del 35% en el 

conjunto de nuestras redes. 

Por otro lado, los datos referidos al tráfico web arrojan unos resultados excelentes. En 2021 se 
contabilizó un aumento del 61 % del número de usuarios y un 55 % del número de sesiones, 
manteniendo el tiempo de estancia en la web y duplicando el número de páginas vistas. 

¡SUSCRÍBETE A NUESTRA 

NEWSLETTER! 
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@fundacionaon 
¡SÍGUENOS! 



INFORMACIÓN 
CORPORATIVA

Aon plc (NYSE: AON) existe 
para dar forma a las mejores decisiones, 
para proteger y enriquecer la vida de las 
personas en todo el mundo. Nuestros 
profesionales ofrecen a nuestros 
clientes en más de 120 países asesoría 
y soluciones que les aportan la claridad 
y la confianza para tomar las mejores 
decisiones con el fin de proteger y hacer 
crecer su negocio. 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 manifiesta en las 
acciones que año tras año venimos 
desarrollando y en nuestro objetivo, 
logrado con éxito, de establecer una 
estrategia de Responsabilidad Social 
Corporativa que nos permita generar un 
mayor valor para la sociedad en general, 
así como para todos los colectivos con 
los que nos relacionamos en nuestro 
trabajo diario, como son accionistas, 
instituciones públicas, privadas y sin 
ánimo de lucro, clientes y, de forma 
destacada, empleados.

El exponente más claro del 
compromiso de Aon con la sociedad 
española ha sido la creación en 2015 de 
la Fundación Aon España que, a través 
de sus fines y la colaboración con 
organizaciones y entidades, destinan 
sus aportaciones y proyectos conjuntos 
a la mejora del bienestar social.




