


La preocupación por 
la sociedad siempre 

ha ido de la mano de 
las actividades de 

MAPFRE desde hace 
muchos años y forma 

parte de sus 
principios 

institucionales.



PRESENTACIÓN

Es una institución sin ánimo de lucro creada en 1975, que

desarrolla actividades de interés general en más de 30

países.

FUNDACIÓN MAPFRE



PRESENTACIÓN

Educación (Papel estratégico) como motor del desarrollo

individual y proceso esencial para la evolución de la

sociedad.

Mas de 40 años de experiencia  apoyando  a  

la comunidad educativa

FUNDACIÓN MAPFRE



PRESENTACIÓN

Los conceptos estratégicos que se resaltan son los siguientes:

 Educación de niños y jóvenes en prevención de lesiones.

 Sensibilización social.

 Investigación: estudios, conferencias, etc.

Objetivo:  Prevenir todo tipo de lesiones no 

intencionales (no “accidentes”) con especial 

énfasis en la seguridad vial.

Prevención y Seguridad Vial



Spain



¿QUÉ ES?

La oferta pedagógica  de                                                       para los 
centros educativos y las familias.

Una propuesta de contenidos que actúa como herramienta facilitadora de 
recursos  y  actividades para la comunidad educativa.

Basada en educación en valores: Respeto; Responsabilidad; Igualdad; Solidaridad; 
Trabajo Colaborativo.

Acceso online y gratuito de toda la comunidad educativa a los materiales y 
actividades.



Sus objetivos se orientan hacia la promoción de 

 hábitos de vida saludable 

 la movilidad segura, sana y sostenible 

 la  difusión del arte 

 la cultura aseguradora y financiera  

 la prevención de lesiones 

 y facilitar la educación a colectivos con riesgo de exclusión.

Contribuimos a la Consecución de los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible



¿QUÉ OFRECEMOS?

COLECCIÓN DE LITERATURA
Colección de cuentos infantil y juvenil para fomentar la
transmisión de conocimiento y valores a través de la
lectura.

ACTIVIDADES PARA EL AULA
Propuestas de actividades para desarrollar en el aula,
siguiendo las dinámicas que proponemos en nuestras guías
didácticas.

MONOGRAFICOS PARA EL PROFESOR
Herramienta facilitadora y orientadora para el correcto
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de las
distintas temáticas.

GUÍAS PARA FAMILIAS
Recursos diseñados para capacitar a las familias sobre
distintos aspectos educativos vitales

APPS, JUEGOS, VIDEOS
Recursos de aprendizaje on-line para familias y
profesionales de la educación.

BANCO DE RECURSOS Y DE APRENDIZAJE ON-LINE

CURSOS PARA EL PROFESORADO
Formación y capacitación para el profesorado sobre
distintas temáticas (cultura financiera y aseguradora, salud
y protección, autoprotección primero auxilios y seguridad
vial).

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/material-educativo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/material-educativo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/material-educativo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/material-educativo/
https://itunes.apple.com/es/app/bicis-y-cascos/id570830135?mt=8&ign-mpt=
http://playpension.fundacionmapfre.org/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/practicooking-habitos-saludables-cocina/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/aula-fundacion-mapfre-uned/
http://unedabierta.uned.es/aula-fundacion-mapfre-2/
http://unedabierta.uned.es/aula-fundacion-mapfre-2/
http://ctif.madridsur.educa.madrid.org/index.php?option=com_crif_cursos&id=1571&view=uncurso&lista=default&orden=&cursoacademico=0&Itemid=54
http://ctif.madridsur.educa.madrid.org/index.php?option=com_crif_cursos&id=1571&view=uncurso&lista=default&orden=&cursoacademico=0&Itemid=54


¿QUÉ OFRECEMOS?

BANCO DE RECURSOS Y DE APRENDIZAJE ON-LINE (ejemplo)



Caravana de Educación Vial

Talleres para aprender a 
montar en bicicleta de forma 
segura

ACTIVIDADES Y TALLERES



Semana de la 
Prevención de 
Incendios

Talleres de Robótica

ACTIVIDADES Y TALLERES
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INTERNACIONAL



ACCIDENT PREVENTION AND ROAD SAFETYA WALK-THROUGH OF HE FOUNDATIONSTART

La Práctica de la 
Educación Vial

Perú.mp4
Perú.mp4


Desde 2004 el programa capacita a
profesores y lleva a las aulas contenidos para
comenzar desde muy temprano con la
educación vial entre los estudiantes.

En 2016, con el lanzamiento de la plataforma
de educación no presencial, la iniciativa ganó
un refuerzo importante para ampliar el
acceso a las informaciones y promover el
intercambio de conocimientos y experiencias
entre los educadores y el equipo técnico del
programa.

EDUCACIÓN VIAL 
ES  VITAL

El programa ya ha beneficiado directamente a 

más de 50 mil estudiantes y formado más 

de 4 mil profesores en 10 estados 

brasileños.



INJURY 
PREVENTION 
PROGRAM 

USA.mp4
USA.mp4


SMART KIDS OF 
THE CITY 

Se trata de una propuesta educativa global, innovadora y de gran valor didáctico y 

pedagógico, que facilitará a los equipos docentes incorporar la educación vial en el 

currículo escolar a lo largo de las distintas etapas educativas. 

El público objetivo al que va dirigida la actividad incluye a toda la comunidad 

educativa: padres/madres, equipo docente y alumnos. El programa se implantará 

gradualmente en las diferentes etapas educativas, acotándose la franja de edad de 

los escolares en los primeros años de vida del programa 

 Público objetivo: Niños de 5 a 14 años

 Plazo del proyecto: 2018- 2021 (36 meses)

 Número estimado de beneficiarios ….. Se pretende llegar a 1,5 millones de 

niños al concluir el proyecto (2021)



PRESENTACIÓN

COLABORACIONES

http://www.google.es/url?url=http://stopaccidentes.org/asociacion-de-victimas-de-accidentes-de-trafico/nuestro-equipo/gmx-niv187.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vluiVJLjG4GgULKigpAO&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFS7QpXDGn62i4nzHFpBDxc0YqwTg
http://www.google.es/url?url=http://stopaccidentes.org/asociacion-de-victimas-de-accidentes-de-trafico/nuestro-equipo/gmx-niv187.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vluiVJLjG4GgULKigpAO&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFS7QpXDGn62i4nzHFpBDxc0YqwTg
http://www.google.es/url?url=http://www.bolido.com/2013/07/latinncap-resultados-de-la-fase-iv-de-las-prueba-de-choque-2013/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0V6iVIuFAoq1UaqqhJgL&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFE9_UBanoADqzoK7IpIPw6KRo7BA
http://www.google.es/url?url=http://www.bolido.com/2013/07/latinncap-resultados-de-la-fase-iv-de-las-prueba-de-choque-2013/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0V6iVIuFAoq1UaqqhJgL&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFE9_UBanoADqzoK7IpIPw6KRo7BA
http://www.google.es/url?url=http://contralaviolenciavial.org/miembros-fundadores/uruguay-fundacion-gonzalo-rodriguez-gonchi/gmx-niv27-con80.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=o2eiVM72HYHoUI6agvAN&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNG4UAadp-tSR-qgaEJUrJEQmlsmAw
http://www.google.es/url?url=http://contralaviolenciavial.org/miembros-fundadores/uruguay-fundacion-gonzalo-rodriguez-gonchi/gmx-niv27-con80.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=o2eiVM72HYHoUI6agvAN&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNG4UAadp-tSR-qgaEJUrJEQmlsmAw
http://www.google.es/url?url=http://www.aspaym.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_2iiVI6OKMWAUe2JhKgL&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHBnhaF1W0_HVjWZOiWeYFa-TEaFQ
http://www.google.es/url?url=http://www.aspaym.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_2iiVI6OKMWAUe2JhKgL&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHBnhaF1W0_HVjWZOiWeYFa-TEaFQ
http://www.google.es/url?url=http://fedace.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=N2miVJGmB4HEUtSvhKAB&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHMrrS4Vynd--gp4knPuxB5NiLgRQ
http://www.google.es/url?url=http://fedace.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=N2miVJGmB4HEUtSvhKAB&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHMrrS4Vynd--gp4knPuxB5NiLgRQ
https://es.linkedin.com/reg/join-pprofile?_ed=0_1juIla4xhA4CFr0Cj73Lsht1xr0t0ZUqIgoujj7RAh3kNCRCCBTR2tAqaNYTgjt-PgXvd5EB073qCRkv_q8Hmp&trk=pprof-0-ts-view_full-0
https://es.linkedin.com/reg/join-pprofile?_ed=0_1juIla4xhA4CFr0Cj73Lsht1xr0t0ZUqIgoujj7RAh3kNCRCCBTR2tAqaNYTgjt-PgXvd5EB073qCRkv_q8Hmp&trk=pprof-0-ts-view_full-0
http://wp.cedha.net/?attachment_id=7222
http://wp.cedha.net/?attachment_id=7222
http://www.google.es/url?url=http://www.obraspublicas.gob.ec/vias-alternas-a-la-ciudad-de-quito-desde-el-norte-del-pais/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gXaiVOjAGoHeULnkguAK&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNEmTG-hakG7I_DJbZLQ6jOkLW8s_w
http://www.google.es/url?url=http://www.obraspublicas.gob.ec/vias-alternas-a-la-ciudad-de-quito-desde-el-norte-del-pais/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gXaiVOjAGoHeULnkguAK&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNEmTG-hakG7I_DJbZLQ6jOkLW8s_w
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Chihuahua.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Chihuahua.svg
http://www.google.es/url?url=http://www.fundacionfuego.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=91&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=p56iVJvsH8bnUo7NgKAN&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFpzWBzWu3HHH-hZb41S7BjYxbmqw
http://www.google.es/url?url=http://www.fundacionfuego.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=91&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=p56iVJvsH8bnUo7NgKAN&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFpzWBzWu3HHH-hZb41S7BjYxbmqw


Charlas y concurso cartas y dibujos para niños “Ahora vamos andando al
Cole” (en colaboración con https://stopaccidentes.org ).

¿QUÉ OFRECEMOS?

ACTIVIDADES Y TALLERES

Fundación MAPFRE ha apoyado la extensión de esta campaña con origen en Galicia a
otras regiones de España como Aragón o Madrid. En 2018 han participado más de
16.000 niños de 114colegios.

EDUCACIÓN VIAL Y PREVENCIÓN LESIONES

https://stopaccidentes.org/
/www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/seguridad-vial-prevencion/


Charlas a jóvenes 12-16 años sobre prevención de lesiones medulares y siniestros de
tránsito (en colaboración con www.aesleme.es).

ACTIVIDADES Y TALLERES

Fundación MAPFRE participa en esta campaña desde el año 1998. La
campaña ha visitado ya más de 45.000 colegios y llegado a más de
3.300.000 niños y jóvenes españoles.

En 2018 se han realizado 1.209 conferencias, llegando a 57.405
beneficiarios directos

EDUCACIÓN VIAL Y PREVENCIÓN LESIONES

"Te puede pasar" ® 

Centros Escolares de Primaria, E.S.O, Bachiller y Ciclos

formativos de centros públicos y privados.

La conferencia se lleva a cabo por un equipo de profesionales

formado por un médico o D.U.E. y una persona con lesión medular

por accidente, de una duración aproximada de 2 horas y adecuada

a las distintas edades de los asistentes.

http://www.aesleme.es/
/www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/seguridad-vial-prevencion/


ACTIVIDADES Y TALLERES

EDUCACIÓN VIAL Y PREVENCIÓN LESIONES

El ROAD SHOW es una actividad de Educación Vial
orientada a los jóvenes que consiste en una
representación multimedia, en la cual se combinan
testimonios de profesionales de las emergencia y
de víctimas de siniestros de tráfico con videos
impactantes y sonidos envolventes, y que consigue
emocionar y concienciar a quienes asisten a ella.

Cuenta con una excelente valoración de los destinatarios y de los medios de comunicación, y ha sido 
merecedora de varios premios y distinciones:

 Premio Ponle Freno a la mejor acción de Seguridad Vial (2018)
 Premio IVIA, a la mejor experiencia de éxito en Educación Vial en el ámbito Iberoamericano (2015)
 Premio Nacional de Seguridad y Emergencias de UNIJEPOL en su modalidad de Seguridad Vial 

(2007)
 Premio europeo de Seguridad Vial concedido por Norauto (2007)
 Premio “Seguro” concedido por Liberty Seguros (2010)
 Premio “ADEJPLA” concedido por la Asociación de Jefes de Policía Local de Andalucía
 Medalla de oro a la Seguridad Vial concedida por FESVIAL (2018)

Asociación TRAFPOL-IRSA, Policías por la 
Seguridad Vial

/www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/seguridad-vial-prevencion/


www.fundacionmapfre.org

http://www.fundacionmapfre.org/

