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premios sociales 
fundación mapfre,  

un reconocimiento a la labor  

de los demás

pensar en los demás. procurar  

el bienestar de la sociedad. hacer del 

mundo un lugar mejor. eso es lo que 

hacen las personas e instituciones que 

cada año son reconocidas en nuestros 

premios sociales. 

y por eso nos sentimos orgullosos 

de promover estos galardones que 

quieren poner en valor el compromiso 

y solidaridad de aquellas personas 

que, de forma altruista, dedican su 

tiempo y su esfuerzo a los demás. 

gracias a todos ellos, el mundo en el 

que vivimos es un lugar mejor. 

Premios Sociales Fundación MAPFRE

Un momento de la ceremonia de entrega 
 de Premios sociales 2015.



nos mueve  
la vocación  
de ayudar

El objetivo de Fundación MAPFRE es mejorar las condiciones 
de vida de nuestra sociedad. Para ello trabajamos en ámbitos 
esenciales como la salud, la prevención y la seguridad vial. la 
acción social, el acceso a la cultura y los seguros.

A lo largo de nuestra trayectoria, en los ámbitos en los 
que actuamos y en los distintos países en los que estamos 
presentes, hemos tenido la oportunidad de coincidir y trabajar 
con personas y organizaciones comprometidas en cambiar 
para mejorar la realidad que nos rodea. 

Estos premios nacen de la necesidad de evidenciar y agradecer 
la labor de tantas personas que también han decidido 
involucrarse en la ingente tarea de mejorar este mundo.

“fundación mapfre demuestra 

su voluntad por devolver a la 

colectividad parte de lo que recibe e 

incentivar las prácticas más avanzadas 

y exitosas en materia de promoción de 

la salud, de seguros, de acción social; 

y de prevención y seguridad vial, 

entre las personas e instituciones”

S. M la Reina Doña Sofía (2015)

Premios Sociales Fundación MAPFRE

S.M. la Reina Doña Sofía entregando el Premio a la mejor Iniciativa en Acción 
Social 2014 a Susana Camarero, directora de la Fundación Colores de Calcuta.



el mundo es 
nuestro

La cantidad de candidaturas que se presentan a nuestros 
premios crece de forma incesante cada año. Cada vez son más 
las personas que priorizan la solidaridad y el compromiso con 
el el resto de la sociedad.

Europa, Estados Unidos e Iberoamérica son las zonas de 
las que recibimos más propuestas. La proyección cada vez 
más internacional de estos galardones nos anima a seguir 
trabajando para hacer del mundo un lugar mejor.

“el reconocimiento que hoy nos hace 

fundación mapfre con este premio nos 

anima a seguir adelante y ampliará sin 

duda la difusión de este proyecto. nos 

quedan todavía numerosos retos por 

afrontar centrados en el escalado de 

la iniciativa y el incremento de  

su impacto”

María Jesús Ledesma de Fundación EHAS, premiada en 2016  
por su iniciativa “Embarazo Saludable” en Guatemala

El Proyecto “O Dentista do Bem”, galardonado en 2017,  
ha devuelto la sonrisa a miles de niños y niñas en Brasil.
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orgullosos  
de nuestros 
premiados

En nuestros Premios Sociales, todos tienen cabida. 
Personajes públicos y personas anónimas, grandes proyectos 
internacionales o pequeñas intervenciones locales. Queremos 
reconocer tanto a aquellas personas con renombre que 
dedican parte de su tiempo y ponen voz a aquellos que más lo 
necesitan, como a las pequeñas asociaciones que trabajan en 
comunidades locales o en proyectos que benefician de forma 
directa a quienes están alrededor. 

“este premio me ha dado la 

oportunidad de refrescar lecciones 

que he aprendido a lo largo de 

la vida. una es que es importante 

ayudarnos unos a otros, y la otra es 

que realmente la mejor inversión que 

existe es el bien común”.

Luis Rojas Marcos (2016)

En el sentido de las agujas del reloj, S.M. la Reina Doña Sofía (2015), Paco Arango 
de Fundación Aladina (2016), Carlos Alberto Ferlise de la Organización de 
Bomberos Americanos (2017) y Antonio Huertas con los bomberos voluntarios de 
la ONG Ayuda en Acción que participaron en las labores de rescate del terremoto 
de Ecuador en 2015.
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Entre las personalidades e instituciones que han recibido 
nuestros premios, podemos destacar a S.M la Reina Doña 
Sofía (2015), a Plácido Domingo (2014) y a Vicente del 
Bosque (2017) claros ejemplos de compromiso y generosidad. 
Científicos e intelectuales como Margarita Salas (2008) y 
Pedro Laín Entralgo (1995); profesionales de la medicina 
como el cardiólogo Valentín Fuster (2016) y el psiquiatra 
Luis Rojas Marcos; asociaciones que trabajan diariamente 
por la sociedad, como AHEDYSIA (Asociación Humanitaria 
de Enfermedades Degenerativas, Síndromes de la Infancia y 
Adolescencia) en 2010; organizaciones solidarias que centran 
su esfuerzo en causar un impacto positivo en la sociedad, 
como Fundación Colores de Calcuta (2015); y proyectos que 
luchan por promover los hábitos de vida saludable, como 
Cardiac Risk in the Young (2014) de Gran Bretaña.

“siempre he intentado que mi  

trayectoria fuera ligada a cumplir  

con ese mínimo compromiso social, 

exigible a toda persona”

Vicente del Bosque, premiado en 2017

En el sentido de las agujas del reloj, Valentín Fuster y Luis Rojas Marcos (2016), 
Carolyn Kousky del Wharton Risk Management and Decision Processes Center de la 
Universidad de Pennsylvania (USA), Vicente del Bosque (2017), Jumana Trad Yunés, 
Presidenta de la Fundación Promoción Social de la cultura (2015).
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¿Qué significa para usted una ejemplar vida profesional al 
servicio de la sociedad y de las personas?

 

“Siempre he dicho que, si además de 

hacer lo que me gusta, puedo hacer 

el bien a las personas, pues tiene 

un valor añadido, especialmente si 

tenemos en cuenta que la vida que 

vivimos es muy complicada y todos 

tenemos dificultades a un nivel u 

otro. También me satisface saber 

que cuando el público asiste a una 

función de ópera o a un concierto 

puede desconectar de sus problemas, 

aunque sea temporalmente. El hecho 

de poder ayudar a través de mi música 

o mi persona es importante para mí, es 

sin duda una manera de corresponder 

a lo que Dios me ha dado”. 

Placido Domingo, premiado en 2014.

Placido Domingo (2014).
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una flor para 
crecer  

así es nuestro premio

Nuestro galardón tiene forma de flor. La escultura, que 
representa a una orquídea, es obra del artista Rafael Mullor. 

Además del reconocimiento que otorga nuestra orquídea, 
cada premio, en las distintas categorías, está dotado con 
30.000 euros. 

Estos galardones quieren apoyar a las personas e iniciativas 
premiadas, no solo poniendo en valor su trabajo y dando a 
conocer sus proyectos, sino también aportando un empuje 
económico que les ayude a llegar todavía más lejos. 

S.M. la Reina Doña Sofía recibe el Premio José Manuel 
Martínez Martínez a Toda una Vida Profesional 2015.
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cuatro categorías, 
cuatro premios

Premiamos el esfuerzo y la entrega a los demás 
Premio a toda una Vida Profesional  
José Manuel Martínez Martínez

Buscamos organizaciones que trabajan  
para transformar nuestra sociedad 
Premio a la Mejor Entidad por su Trayectoria Social

Apoyamos proyectos diferenciadores que mejoran de forma  
sustancial la vida de muchas personas 
Premio al Mejor Proyecto o Iniciativa por su Impacto Social

Fomentamos iniciativas dirigidas  
a la modernización del campo  
Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario 
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Antonio Huertas se dirige a los asistentes en la ceremonia de entrega de los 
Premios sociales 2017.



ceremonia  
de entrega

todos los años, en una emotiva 

ceremonia presidida por s.m la reina  

doña sofía, se entregan estos premios 

con la presencia de los galardonados. 

en este evento, con repercusión en 

medios, damos a conocer el trabajo 

de las personas e instituciones 

premiadas, dando así voz a aquellos 

que trabajan de forma desinteresada 

por un mundo mejor. 

S.M la Reina Doña Sofía entrega a Vicente del Bosque el Premio a toda  
una Trayectoria Profesional 2017 ante la presencia del presidente de Fundación 
MAPFRE, Antonio Huertas. 
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SÍGUENOS

www.fundacionmapfre.org


