20 años de
solidaridad

Cambio de
formato,
misma
solidaridad
De una manera totalmente diferente, pero no por ello menos
emotiva, INESE ha celebrado el acto de entrega de los
Premios Solidarios del Seguro. Este año, ha sido, además, una
edición muy especial, pues se cumple el 20 aniversario de una
iniciativa que, cada año, deja patente el respaldo y apoyo del
Seguro a los más desfavorecidos. Todo el evento ha quedado
plasmado en un vídeo, conducido por la periodista Marta
Solano.
Invitamos a todos nuestros lectores a ver el video en inese.es, en
premiossolidarios.inese.es y en nuestras redes sociales.

La pandemia de la Covid-19 está condicionando nuestras vidas, pero al mismo tiempo está
siendo un aliciente para superar
las dificultades. Con esta idea,
INESE no quiso que la coyuntura
actual frustrase uno de los actos
más queridos por el sector, como es la gala de entrega de los
Premios Solidarios del Seguro,
que cada año reúne a cientos de
profesionales para visibilizar la
solidaridad de la industria aseguradora y la intensa labor desinteresada de ONG y asociaciones.
Este año reunimos, de manera
telemática y en un pequeño acto
presencial, a los representantes
de las 19 entidades solidarias
que este año hicieron posible los
Premios Solidarios 2020. Todos
explicaron a la periodista Marta
Solano el valor de la Responsabilidad Social Empresarial y la
importancia de continuar en este
camino, más aún en el momento
actual de la pandemia.
Diferentes estudios estiman
que esta crisis elevará la pobreza
en España en más de un millón
de personas, con lo que el número de hombres, mujeres y niños
en situación de pobreza o exclusión rondaría los 11 millones.
Además, mientras en los países
pobres solo se podrá vacunar a
una de cada 10 personas, algunos de los estados más ricos acaparan dosis para vacunar 5 veces
a toda su población.

108 I AA I 25 enero 2021
PREMIOS SOLIDARIOS OK.indd 108

20/01/2021 16:15:54

20 años
“La pandemia ha acelerado la
desigualdad a nivel mundial. En
2020 no podíamos dejar de celebrar los Premios Solidarios del
Seguro. Un año en el que, como
podemos ver, son más necesarios
que nunca”, explicó Susana Pérez, directora general de INESE.
DOS DÉCADAS DE
SOLIDARIDAD
Como cada año, pero esta vez
en vídeos remitidos, los representantes de las organizaciones seleccionadas expresaron
el agradecimiento por el apoyo
recibido. Sus palabras, además,
sirvieron para concienciar sobre
la necesidad de estar ahora muy
cerca de los más desfavorecidos
y evidenciar su realidad. El detalle y la explicación de cada uno
de los proyectos lo contamos en
premiossolidarios.inese.es.
Tal y como explica Marta Solano en la presentación del vídeo, durante estos 20 años de
vigencia de los premios, empresas y organizaciones del sector
asegurador y de su entorno han
aportado más de 2,2 millones de
euros para financiar 390 proyectos de 240 ONG, asociaciones y
fundaciones.
En 2020, remarcaba, esta ayuda es más importante que nunca.
“Y ante todo esto, me quedo con
el compromiso del sector asegurador, que vuelve a demostrarlo
un año más”, insistía. I

2,2

millones
de €

390

proyectos
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El gran circo de pulgas

José Luis Ferré, CEO de
Allianz Seguros

Laura Gallach, directora
de Comunicación y RSC de
Allianz Seguros

Mago Juanky y Karma (perra
de apoyo social protagonista
del programa)

“El sector asegurador ha demostrado durante la pandemia su irrenunciable vocación de ayudar y atender las
necesidades de la sociedad y además con su capacidad para unirse y crear un fondo para asegurar a los que están
cuidando de nuestra salud. En Allianz nos sentimos especialmente orgullosos de pertenecer a un sector capaz de
responder con rapidez y determinación a las necesidades de los colectivos más débiles o desfavorecidos. Este orgullo de pertenencia reside no sólo en nuestra organización y nuestra marca sino en todo el equipo de personas
que forma parte de la compañía que, día a día, se vuelca en las actividades de voluntariado y nos apoya y respalda
en todas las iniciativas de Responsabilidad Social que ponemos en marcha. Este apoyo es el que hemos sentido
también este año cuando fueron los más de dos mil empleados los que decidieron que la compañía contribuyera a
la labor de Fundación Creality. Por eso quiero hacer llegar a la Fundación Creality no sólo nuestra contribución sino
el ánimo, el reconocimiento, el respaldo y, sobre todo, el más profundo agradecimiento de toda la familia Allianz por
hacer que los días de estos niños y niñas sean un poco menos difíciles”.
José Luis Ferré, CEO de Allianz Seguros
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ORDEN DE MALTA
ESPAÑA

Suministro de agua potable en Residencia de
Mayores San Juan Bautista en Aldea del Fresno

Almudena García,
Business Execution Head de
BBVA Seguros

Isidro del Alcázar Silvela,
vicecanciller de la Orden de
Malta

“Hemos elegido este proyecto porque los mayores han sido los grandes afectados por esta pandemia, no
sólo en lo que se refiere a la salud sino también a la soledad que han vivido. Creemos que es un gesto que
permite acercarnos mucho más a ellos y ayudarles a que tengan agua corriente, algo que parece mentira que
ocurra en el siglo XXI.
Todos los proyectos que elegimos tienen un alto componente humano. Este en concreto tiene un añadido
más que consiste en poner nuestro granito de arena para conseguir un mundo más sostenible reutilizando los
plásticos y cuidando el medio ambiente”.
Almudena García Medinilla, Business Execution Head de BBVA Seguros
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Recurso para mujeres y madres con hijos en
situación de exclusión social o violencia de género

Ignacio Gallardo-Bravo,
director general de Fundación
Jesús Serra

Martha Janeth Duque Valencia, residente de la vivienda
del proyecto seleccionado del
área de la mujer

“Al dar este tipo de premios sentimos conmoción y orgullo. Conmoción porque proyectos así te acercan a
personas con problemas y con un background difícil, pero a la vez, es positivo al ver el ejemplo de superación
que tienen gracias a entidades como el Nuevo Hogar Betania. Y orgullo por poder aportar nuestro granito
de arena como compañía a esta superación.
En Catalana Occidente siempre intentamos dar un plus de confianza y, si algo se visualiza en este proyecto, es la potenciación de esa confianza para que las mujeres puedan salir de esa dura situación”.
Ignacio Gallardo-Bravo, director general de Fundación Jesús Serra (Grupo Catalana Occidente)
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Estudio de la evolución histológica de los pacientes
pediátricos con trasplante de hígado

Neils Rogers, director general
de Carglass

Katia Verger Maestre, presidenta y cofundadora de
ANINATH

“Para Carglass es un orgullo poder participar en esta investigación y así ayudar a todos los niños y niñas
que sufren un trasplante hepático y que puedan seguir un tratamiento que les permita llevar una vida normal.
Esta no es la primera vez que apoyamos este proyecto porque así lo han decidido nuestros trabajadores
mediante votación popular. Se trata de hacer microdonaciones de un euro al mes que duplicamos desde
Carglass con el objetivo de apoyar esta investigación. Este proyecto ha calado muy hondo entre las personas
de la compañía y tiene una larga tradición de apoyo a sus diferentes causas desde su nacimiento en 2003”.
Neils Rogers, director general de Carglass
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FESBAL

Alimenta La Cadena

Ignacio Gallardo-Bravo,
director general de Fundación
Jesús Serra

Miguel Fernández Rodríguez,
director general de FESBAL

“Estamos presentes en estos premios desde su inicio porque para nosotros es una cita ineludible. En Crédito y Caución tenemos una alta conciencia de nuestra responsabilidad social como vertebradores del comercio
de bienes y servicios, que al final, es esencial para generar riqueza en las sociedades. La participación en estos
premios nos da una dimensión mayor porque nos acercan a apoyar proyectos sociales de alto calado con los
que seguiremos muchos años más.
El proyecto del banco de alimentos lo llevamos apoyando siete años consecutivos. En la crisis que nos asoló
hace diez años Crédito y Caución estaba muy focalizada en minimizar el impacto que se estaba produciendo
en el tejido empresarial, lo mismo que estaba haciendo la Federación del Banco de Alimentos con las familias,
por tanto, encontramos un nexo de unión clarísimo”.
Ignacio Gallardo-Bravo, director general de Fundación Jesús Serra (Grupo Catalana Occidente)
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Apoyo académico a niños y jóvenes con una grave
enfermedad o un suceso vital traumático

Jordi Montalbo, socio responsable del sector Seguros de
Deloitte

Amaya, beneficiaria
del programa

“Como siempre es un honor, y una constante motivación, participar en una nueva edición de estos premios
organizados por INESE, con los que compartimos los valores del compromiso social y la solidaridad. En un año
tan difícil como este, la capacidad de resiliencia y de recuperación han devenido factores clave ante la adversidad, algo que saben de sobra todas las organizaciones sin ánimo de lucro que impulsan iniciativas solidarias
en tiempos de crisis. Esta vez, hemos decidido apoyar el proyecto escolar dirigido a niños y jóvenes que han
tenido una grave enfermedad o han sufrido un suceso vital traumático, que lleva a cabo de manera admirable
la Fundación Ana de Paz. Nos hace mucha ilusión contribuir a que se sigan entregando todas las herramientas
necesarias para que los beneficiarios se reincorporen a sus entornos y que puedan mejorar su rendimiento
académico, logrando así un desarrollo integral en su etapa de crecimiento”.
Jordi Montalbo, socio responsable del sector Seguros de Deloitte
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Economato Solidario

Jorge Campos, director de la
EPC

Dimas Noguera Galera, subdirector de Cáritas Vicaría VIII

“Es un proyecto muy bonito de Crowfounding que llevamos haciendo durante cuatro años y en el que
juntos podemos llegar muy lejos. Durante este tiempo hemos tenido claro que hay mucha necesidad a miles
de kilómetros de España, pero hemos querido llegar a nuestros vecinos, a aquellos que en estos momentos
están pasando dificultades, y que, incluso, pueden ser nuestros clientes porque, al fin y al cabo, todos somos
corredores de seguros. Este año nos enamoró el proyecto del economato porque permite ayudar a este tipo
de familias necesitadas para que tengan acceso a bienes de primera necesidad, no sólo de alimentación sino
también de higiene”.
Jorge Campos, director de la EPC
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‘Programa Carla’: call-center de primera
atención

Pedro Tomey, director general
de Fundación AON España

Conrado Giménez, presidente
de Fundación MADRINA

“El Covid nos ha abierto los ojos y hemos visto que la brecha, tanto digital como en otros aspectos de la
vida, es muy grande. Llevamos mucho tiempo colaborando con la Fundación MADRINA y, desde el primer
momento, nos dimos cuenta de que la digitalización y actualización de su call center era imprescindible. Tanto
es así que han llegado a registrar quince llamadas al minuto.
La pandemia ha acelerado todos los procesos: el teletrabajo ya es indispensable, el diagnóstico y el seguimiento médico en tiempo real es una realidad gracias a la digitalización, de manera que esta inversión era muy
necesaria para que pudieran atender a más beneficiarias con mayor eficiencia”.
Pedro Tomey, director general de Fundación AON España
AA I 25 enero 2021 I

PREMIOS SOLIDARIOS OK.indd 117

117
20/01/2021 16:17:05

Cómo afrontar tu nueva vida

Rafael Campos Arévalo, vicesecretario de Fundación AMA

Valentín Fernández-Jardón,
socio y presidente de ASPAYM
Madrid

Fundación A.M.A.
“Desde la fundación pretendemos poner nuestro granito de arena en esa labor inestimable que se está haciendo desde ASPAYM Madrid. Intentamos hacer visible este trabajo y facilitar el hecho de que los lesionados
medulares puedan tener una vida normal. Estamos encantados de apoyar este proyecto que lleva ya 30 años
en funcionamiento y así colaborar en ir eliminando la barrera social que todavía existe.
Desde la Fundación AMA tenemos que ser sensibles ante el magnífico trabajo que están haciendo personas
que dedican su tiempo, su esfuerzo y, a veces, su dinero, a ayudar a afectados por este problema para que
puedan volver a la normalidad. Para nosotros es una oportunidad y un privilegio poder dar este apoyo a gente
que lo merece”.
Rafael Campos Arévalo, vicesecretario de Fundación AMA
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Comedor Social para Familias

Teresa Campos, directora de
Fundación Mutua Madrileña

Verónica Alonso Díaz, directora de Comedor Social y
Proyectos Sociales.

“Lo que más nos impresionó de esta asociación es que son un referente en su barrio y suponen un servicio
imprescindible. Ofrecen algo muy importante que es la intimidad, es decir, las familias que lo necesitan pueden
recibir una comida directamente en su casa sin tener que acudir al comedor social. Nuestro apoyo me parece
fundamental.
En la fundación tenemos la suerte de lanzar cada año una convocatoria de ayudas a proyectos sociales. En
2020 se presentaron más de 800 entidades dado que las necesidades se han incrementado. Además, tenemos
otros mecanismos de ayuda a colectivos vulnerables, como la recaudación de conciertos que realizamos a lo
largo del año. Los propios asegurados son los que votan los proyectos a través de la web.
Por otro lado, tenemos una rápida capacidad de reacción ante situaciones como la que estamos viviendo
para reorientar nuestros recursos y dirigirlos, por ejemplo, a comedores sociales”.
Teresa Campos, directora de Fundación Mutua Madrileña
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Educar es salud en Fibrosis Quística

Alejandro Andreu, presidente
de Fundación Mutual Médica

Enrique Sala, secretario de
Fundación Mutual Médica

Carlos Pons, director de Fundación
Respiralia, y Alba Pérez-Aragón,
joven con Fibrosis Quística beneficiaria del programa

“Es una gran satisfacción, especialmente este año que celebramos el centenario de Mutual Médica, participar en
los Premios Solidarios del Seguro. Queremos agradecer a INESE que siga impulsando esta iniciativa tan importante
para el sector asegurador, sobre todo en un año como este, donde la Covid-19 ha producido grandes estragos en
nuestra sociedad. Creo que es justo resaltar el importantísimo papel que los médicos, juntamente con el resto de
profesionales sanitarios, están haciendo para atajar la pandemia.
Me gustaría aprovechar la ocasión para felicitar también a Fundació Respiralia por toda su labor y en concreto al
proyecto que han presentado: educar es salud en fibrosis quística. Fundació Respiralia, creada en 2006, se dedica
a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes con Fibrosis Quística y a dar a conocer el conocimiento de
esta grave e incurable enfermedad.
Confío en que estos premios perduren en el tiempo y que tanto Fundación Mutual Médica como el resto de
entidades aseguradoras mantengamos este compromiso social y de solidaridad para aquellos que más lo necesitan”.
Alejandro Andreu Lope, presidente de Fundación Mutual Médica

120 I AA I 25 enero 2021
PREMIOS SOLIDARIOS OK.indd 120

20/01/2021 16:17:35

MELANOMA Summer Collection (Beca de
Investigación para la Prevención del Melanoma)

Susana Melendi, responsable
de Identidad Corporativa y
Publicidad de Generali

Margarita Majem, miembro de
Junta Directiva de SEOM

“La prevención de riesgos forma parte de nuestro ADN como aseguradora y como Generali. particularmente.
Este es el origen de la MELANOMA Summer Collection, en este caso cuando estos riesgos puede desembocar en
problemas de salud. Pensamos en un bañador, que usan tanto hombre como mujeres, pues la enfermedad de los
melanomas afecta por igual a ambos, podría ser un buen altavoz para ayudar a concienciar sobre estos peligros. La
diseñadora Marta Sevilla ha reproducido fielmente en los bañadores la forma de los melanomas, gracias al expertise
de SEOM.
Queremos ser socios de nuestros clientes durante toda su vida y en también supone ayudar a divulgar hábitos
saludables”.
Susana Melendi, responsable de Identidad Corporativa y Publicidad de Generali
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Puesta a punto de la Aldea de San Lorenzo
de El Escorial

Arturo Marzal, secretario general de HomeServe España

Mario Ramos Mallén, director
de la Aldea de San Lorenzo
del Escorial

“La relación de HomeServe con aldeas Infantiles viene ya de lejos porque creemos que hacen una labor
maravillosa para intentar solucionar el problema de tantos niños en riesgo de exclusión. Tenemos un programa de pintura solidaria para el que siempre contamos con alguno de estos centros de Aldeas Infantiles. Sin
embargo, esta vez hemos querido ir un poco más allá. La pandemia ha puesto más en evidencia cuáles son
las necesidades y nos ha parecido muy oportuno ayudar a la Aldea de San Lorenzo del Escorial para que estos
niños lo pasen lo mejor posible.
En nuestro programa de responsabilidad social corporativa siempre intentamos involucrar a todos los empleados. Los profesionales que trabajan con nosotros se han ofrecido voluntariamente para realizar estos trabajos e, incluso, algunos de ellos han querido hacer aportaciones económicas. Ha sido precioso”.
Arturo Marzal, secretario general de HomeServe España
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Becas Comedor Educo

Susana Pérez, directora general de INESE

Marifé Escobar, responsable
de Relaciones Corporativas de
EDUCO

“Este proyecto reúne y aglutina dos de los elementos que hemos querido proteger durante esta tremenda
crisis. El primero es la infancia, por ser los niños uno de los colectivos más vulnerables; y el segundo, la lucha
contra la pobreza y la exclusión social. Desgraciadamente, en España uno de cada tres niños está sufriendo
esta situación tan alarmante, de manera que desde INESE decidimos apoyar este proyecto para que los niños
puedan tener al menos una comida completa y equilibrada al día.
Hace 20 años que comenzamos estos premios con la idea de visibilizar a la sociedad esa labor tan magnífica y solidaria que hace el sector asegurador. En las empresas tiene cada vez más importancia el contribuir a
hacer una sociedad más sostenible, por tanto, desde INESE vamos a ayudar a difundir esa labor humanitaria
tan magnífica que hace la industria aseguradora”.
Susana Pérez, directora general de INESE
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Unidad CRIS MADRIDSINCOVID19

Óscar Herencia, VP Sur Europe & General Manager Metlife
España and Portugal

Marta Cardona, directora de
Fundación CRIS contra el
Cáncer

“En nuestro ADN está intentar ayudar a las personas que más lo necesitan. La Fundación CRIS nos ha parecido siempre un referente. La terapia que proponía suponía dar herramientas a las personas para luchar contra
el virus. Si algo tiene sentido este año es ayudar a combatir el coronavirus, así que nos pareció fundamental
apoyarles.
Las compañías tienen que tener un compromiso con las comunidades con las que operan. Nosotros intentamos devolverle a la sociedad parte de lo mucho que nos da. Llevamos 51 años en España y lo que nos
mueve son las personas como compañía de seguros de vida. Apoyar este tipo de proyectos es lo mejor que
podemos hacer”.
Óscar Herencia, VP Sur Europe & General Manager Metlife España and Portugal
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Nos entendemos

José María Palomares,
subdirector general de Desarrollo de Negocio, Marketing y
Comunicación de Mutualidad
de la Abogacía

Jéssica Pinilla, logopeda en
atención directa con los niños

“En Mutualidad de la Abogacía tenemos un fuerte compromiso social hacia colectivos vulnerables y lo
manifestamos apoyando causas y proyectos que tratan de mejorar la calidad de vida de las personas, como es
el caso de Adempa con las personas con discapacidad intelectual.
Nos sentimos muy identificados con este tipo de proyectos porque creemos en el gran poder de las herramientas tecnológicas y como su buen uso puede dar grandes resultados como facilitar el aprendizaje y la
integración de las personas con discapacidad intelectual”.
José María Palomares, subdirector general de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación
de Mutualidad de la Abogacía
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Cómo afrontar tu nueva vida

Rafael Campos Arévalo, vicesecretario de Fundación AMA

Valentín Fernández-Jardón,
socio y presidente de ASPAYM
Madrid

“Desde la fundación pretendemos poner nuestro granito de arena en esa labor inestimable que se está haciendo desde ASPAYM Madrid. Intentamos hacer visible este trabajo y facilitar el hecho de que los lesionados
medulares puedan tener una vida normal. Estamos encantados de apoyar este proyecto que lleva ya 30 años
en funcionamiento y así colaborar en ir eliminando la barrera social que todavía existe.
Desde la Fundación AMA tenemos que ser sensibles ante el magnífico trabajo que están haciendo personas
que dedican su tiempo, su esfuerzo y, a veces, su dinero, a ayudar a afectados por este problema para que
puedan volver a la normalidad. Para nosotros es una oportunidad y un privilegio poder dar este apoyo a gente
que lo merece”
Rafael Campos Arévalo, vicesecretario de Fundación AMA
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Plataforma E-Learning para personas con discapacidad intelectual

Loreto Ruiberriz, directora de
RRHH de RSA

Almudena Martorell, presidenta de Fundación A
LA PAR, y Raquel Cárcamo, sensibilizadora de la
fundación

“Este proyecto gustó mucho entre los empleados de RSA, así que salió elegido a través de votación. RSA
apoya la inclusión en todos los colectivos que tienen más dificultades como es el de los discapacitados intelectuales. Se trata de una plataforma de e-learning que va a dar acceso a más de 400 personas, por lo que es una
gran oportunidad para poder desarrollar capacidades y habilidades que les permitan tener acceso al mercado
laboral”.
Loreto Ruiberriz, directora de RRHH de RSA
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Proyecto Ensayo AloCelyviro

Andrés Romero, consejero
director general de Santalucía

Emma Marín, directora Corporativa de Comunicación y RSC
en Santalucía

Mariano Ugarte, presidente de
la Asociación Pablo Ugarte

“En un contexto global complejo marcado por las consecuencias sanitarias, económicas y sociales que ha
generado la pandemia, se ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de estar comprometidos con el bienestar
de la sociedad y de los colectivos que más nos necesitan. Un compromiso que en Grupo Santalucía llevamos
trabajando desde hace años, de acuerdo con las inquietudes de nuestros empleados, clientes y seguidores. Y han
sido ellos, precisamente, los que han querido apoyar la lucha contra el cáncer infantil a través de nuestro programa “Tú eliges a quién ayudamos” en su octava edición, conscientes de la realidad asistencial tan complicada
que estos pequeños están atravesando y de su interés en apoyar aquellas causas que no podemos dejar de lado.
Por esta razón, otorgamos nuestro Premio Solidario del Seguro a la Asociación Pablo Ugarte (APU), entidad que
lucha contra el cáncer infantil, financiando equipos de investigación y ayudando a personas afectadas por esta
enfermedad con el deseo, como ellos mismos señalan, de “algún día, dejar a los oncólogos en paro”.
Andrés Romero, consejero director general de Santalucía
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