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Estrategia 2016
La estrategia de la Fundación Pelayo, un año más, ha seguido orientada al beneficio de la infancia y la juventud, tanto a nivel nacional
como internacional, cobrando una gran relevancia los proyectos centrados en educación y sanidad. Se han destinado a proyectos sociales
217.000 euros a lo largo de este ejercicio 2016.

Proyectos
AYUDA A DESASTRES HUMANITARIOS
Fiel al compromiso de ayudar a los que más los necesitan, en 2016 Fundación
Pelayo ha querido mostrar su ayuda a los damnificados por el conflicto armado
en Siria y, de la mano de UNICEF, se ha sumado a un programa de mejora sanitaria en el acceso al agua y vacunación y, en materia educativa, en el fomento de
las matriculaciones escolares y formación laboral.
Por otro lado, las catástrofes naturales, como el terremoto que azotó Ecuador en
abril de 2016, también han sido objeto de apoyo por parte de Fundación Pelayo,
financiando, a través de Cruz Roja, la construcción de alojamientos progresivos

para mejorar las condiciones en las que muchas familias quedaron tras
el seísmo.
Del mismo modo, también se ha apoyado a UNICEF y OXFAM Intermón
para combatir la grave situación de la zona del sur de Haití tras el paso
del Huracán Matthew.

Proyectos
COLABORACIÓN CON ONG
Anualmente la Fundación convoca un concurso para grandes ONG, habiéndose financiado en el año 2016 los siguientes proyectos:

• Asociación Médicos del Mundo. Programa de prevención de la mutilación genital femenina con niñas y adolescentes menores de edad procedentes
de países del África Subsahariana.

• Cruz Roja. Programa de acogimiento familiar para niños/as bajo
medidas de protección, con el objetivo de encontrar nuevas familias
que puedan ejercer una parentalidad social, para que los más pequeños
crezcan en un ambiente estable durante un tiempo.
• Fundación Aladina. Programa de reforma integral de la UCI pediátrica
del Hospital Niño Jesús de Madrid, para mejorar la calidad de vida y las
condiciones de hospitalización de los niños y adolescentes gravemente
enfermos que ingresen en ella.
• Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos. Programa de
ayuda a madres con niños en riesgo de exclusión social, que no tienen
ningún recurso, ofreciéndoles alojamiento para garantizar el desarrollo
integral de los menores a la vez que las madres participan en un proceso
de formación e inserción laboral.

• Asociación Talismán. Formación para la inserción sociolaboral de jóvenes con discapacidad intelectual en riesgo de exclusión social que viven en
zonas deprimidas económicamente de la Comunidad de Madrid.
• Federación Española de Enfermedades Neuromusculares
(ASEM). Programa de respiro familiar para niños afectados por enfermedades neuromusculares, desarrollando habilidades sociales y personales en un
entorno adaptado, a la vez que se proporciona un periodo de descanso a las
familias cuidadoras.
• Asociación Proyde. Programa educativo para superar el absentismo escolar y mejorar los equipamientos de la escuela de Masitaho, en el distrito de
Manandriana, en Madagascar.
• Fundación Deporte y Desafío. Programa deportivo para la creación de
un grupo de entrenamiento continuado, para que deportistas con distintas discapacidades puedan practicar running en su modalidad adaptada: handcycling.

Firma del acuerdo Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos.

• Fundación World Vision Internacional. Proyecto de reconstrucción
y ampliación de las instalaciones de un Centro de Educación Especial, en
una de las zonas más deprimidas de Bolivia, para garantizar la salubridad
y evitar la exposición al contagio del mal de chagas de los niños con
discapacidad que allí residen.

COLABORACIÓN CON EMPLEADOS
Fundación Pelayo realiza anualmente un concurso interno para financiar proyectos presentados por los propios empleados, consejeros y patronos, en los
que ellos mismos colaboran de manera voluntaria. En 2016 el Patronato ha
llevado a cabo un esfuerzo presupuestario para aprobar la financiación de 21
proyectos sociales, entre los que se encuentran:
• Asociación Algarabía. Programa de actividades educativas y tiempo
libre para fomentar el respeto y diálogo entre niños y jóvenes de distintas
etnias con el objetivo de que desaparezca la exclusión social.
• Asociación de Parálisis Cerebral y Patologías Afines (Aspace
Ávila). Programa de rehabilitación “orofacial” para que niños con parálisis
cerebral puedan, a través de un software, mejorar los movimientos del rostro
y la expresión facial.

• Fundación Diversitas. Programa de viviendas de inserción para proporcionar a familias sin recursos, y con hijos menores a su cargo, una vivienda que
les sirva de trampolín hacia la autonomía.
• Fundación Ibo. Dotación de equipamiento mobiliario para una escuela
de oficios en la isla de Ibo (norte de Mozambique) para impartir sesiones de
formación y prácticas especializadas con las adecuadas medidas de seguridad
e higiene.
• Fundación Pita López. Creación de un centro de rehabilitación integral y
un centro de día especializado que dé cobertura rehabilitadora y asistencial a
personas afectadas con daño cerebral adquirido.
• Fundación Sant Joan de Déu. Estudio de la toxicidad del tratamiento de
la leucemia aguda infantil, con el objetivo de analizar las variaciones genéticas
(polimorfismos genéticos), que se han asociado a los tratamientos quimioterápicos.

Otras entidades a las que se les ha apoyado en distintos proyectos han
sido: Asociación AELEM, Asociación APINDEP Ronçana SCCL, Asociación Manos de Ayuda Social, Asociación Mimos, Fundación Aenilce,
Fundación Cauce, Fundación DASYC, Fundación Gatea, Fundación Kumen y
el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada.

#RETOPELAYOVIDA
Por segundo año consecutivo se ha celebrado el #RetoPelayoVida, una
iniciativa vinculada a la estrategia de Pelayo y a su RSC. En esta edición el
reto ha consistido en cruzar el Atlántico en velero, capitaneado por cinco
mujeres que han superado un cáncer, para lanzar un mensaje de optimismo
y esperanza frente a la enfermedad. Esta acción, que comenzó su andadura
en el puerto de Valencia y tras 14 días de travesía alcanzó su meta al llegar a
la Isla de Martinica, se ha llevado a cabo con el apoyo y bajo el amparo del
proyecto Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes, y ha permitido
compartir desayunos de trabajo y jornadas de información y sensibilización
sobre la enfermedad para los empleados de Grupo Pelayo.

• Junior Achievement. A través de la Fundación Junior Achievement,
vinculada a Fundación Pelayo desde hace mucho tiempo, se han desarrollado
dos acciones de voluntariado:
“Socios por un día”. Esta iniciativa, coordinada por la Fundación Pelayo,
permite que alumnos de bachillerato acompañen durante un día a gran
parte de los directivos de la Mutua en una jornada habitual de trabajo.
“Habilidades para el éxito”. Cursos impartidos por empleados de Pelayo con el objetivo de proporcionar a jóvenes de 4º de la ESO habilidades
sociales y herramientas para su inserción en el mundo laboral y el desarrollo
de su capacidad emprendedora.
• Formación Asociación Española de Directivos. Se ha colaborado
con la Asociación Española de Directivos en el programa “Directivos por
un día”, haciendo posible que un alumno de universidad pasara toda una
jornada de trabajo con el Presidente de la Entidad.
• Voluntariado en Vivero. Fundación Pelayo, en colaboración con
Santalucía, ha desarrollado una acción de voluntariado familiar conjunta,
para los empleados de ambas entidades, en la que se ha podido acompañar,
en el vivero de la Asociación Talismán, a los jóvenes con discapacidad que
la integran.
• Carrera solidaria. Por tercer año consecutivo, los empleados de Pelayo,
a través de la Fundación Pelayo, han participado en la VI carrera popular
que ha celebrado Down Madrid, en beneficio de la práctica del deporte y
el ocio saludable para las personas con discapacidad. En esta ocasión los
empleados pudieron participar en la carrera tanto como corredores, como
voluntarios de apoyo en los puntos de avituallamiento y a lo largo de todo
el recorrido de la carrera.
• Mercadillos. Un año más se han vuelto a celebrar mercadillos solidarios
en Navidad, junto a la Fundación Juan XXIII Roncalli, la Asociación Mimos y la
Asociación Talismán.
• Circo. Se ha realizado el acompañamiento a una sesión de circo a
chicos con discapacidad de varias asociaciones con las que la Fundación
ha colaborado a lo largo del año, como son Fundación Deporte y Desafío, la
Fundación Juan XXIII Roncalli y la Asociación Talismán.

SEGURIDAD VIAL
En 2016 se ha mantenido un acuerdo de colaboración con Aesleme y Europcar, para la celebración de actividades itinerantes sobre seguridad vial para
jóvenes entre 16 y 20 años.

VOLUNTARIADO
• Voluntariado Juvenil. Fundación Pelayo, en colaboración con la
consultora Otto Walter, ha llevado a cabo dos acciones de voluntariado en campamentos de verano con el objetivo de acercar la inquietud y
compromiso de muchos jóvenes por ayudar a los demás al mundo de las
personas con discapacidad. Se ha participado tanto en el campamento
urbano de la Fundación Bobath, enfocada en la asistencia y tratamiento de
las personas afectadas de parálisis cerebral, como en las convivencias que
durante una semana se compartieron en el Albergue Valle de los Abedules,
en Bustarviejo, de la mano de la Fundación Deporte y Desafío, dedicada a la
integración de personas con discapacidad.

• Recogida de libros, alimentos y tapones. Se han puesto en marcha
diferentes campañas: de recogida de alimentos no perecederos en colaboración con Banco de Alimentos, de libros para favorecer la dotación de
material didáctico a la biblioteca de un nuevo centro educativo y de recogida
de tapones de plástico para la Fundación Seur.

Premio Pelayo

Eduardo Torres-Dulce Lifante, galardonado en la XXII Edición

El 17 de noviembre del 2016 tuvo lugar la entrega de la XXII
edición del Premio Pelayo para Juristas de Reconocido
Prestigio, bajo la presidencia de Honor de su Majestad el
Rey, en la que resultó premiado D. Eduardo Torres-Dulce
Lifante, por su intensa dedicación al mundo jurídico,
principalmente a través de su labor en la Fiscalía. El acto
tuvo lugar en el Casino de Madrid y fue presidido por D.
Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Consejo General
del Poder Judicial, quien entregó el galardón, estando
acompañado de ilustres personalidades del mundo de
la judicatura, la fiscalía, la abogacía, la universidad, la
empresa y las administraciones públicas, así como
juristas que desde una u otra vertiente están vinculados
con el mundo del Derecho.

D. Landelino Lavilla Alsina, Presidente del Jurado, Dª. Soledad Becerril Bustamante, Defensora del Pueblo, D. José Manuel Romay Beccaría,
Presidente del Consejo de Estado, D. Eduardo Torres-Dulce Lifante, Galardonado de la XXII edición, D. Carlos Lesmes Serrano, Presidente
del Consejo General del Poder Judicial, D. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia, D. Ramón Álvarez de Miranda García, Presidente del
Tribunal de Cuentas, Dª. Concepción Dancausa Treviño, Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid y D. José Boada
Bravo, Presidente de Pelayo.

D. Eduardo Torres-Dulce Lifante, Galardonado de la XXII edición y D. Carlos Lesmes
Serrano, Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Dª. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, ex Fiscal General del
Estado y D. Pascual Sala Sánchez, Presidente Emérito del Tribunal
Constitucional.

D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Consejero
Permanente de Estado, D. Eduardo Torres-Dulce Lifante,
Galardonado del XXII Premio Pelayo y D. Landelino Lavilla
Alsina, Presidente del Jurado del Premio Pelayo.

D. Juan Ortiz-Úrculo y Gómez-Coronado, Abogado Cremades &
Calvo Sotelo Abogados y D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer,
Consejero Permanente-Presidente de la Selección Segunda del Consejo
de Estado.

Dª. Mª Mar Cogollos Paja, Consejera de Pelayo y Directora de AESLEME,
Dª. Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Concejala del Ayuntamiento de
Madrid, Dª. Paloma Beamonte Puga, Consejera de Pelayo y Presidenta de
Xerox España.

D. Carlos Carnicer Díez, ex Presidente del Consejo General de la Abogacía
Española, D. Eduardo Torres-Dulce Lifante Galardonado de la XXII edición y
D. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia.

Reconocimientos
PELAYO ENTRE
LAS 25 EMPRESAS TOP EFR

MEDALLA ORO
DE CRUZ ROJA

Pelayo cuenta con el certificado de empresa familiarmente
responsable, otorgado por la Fundación MásFamilia y avalado
por el Ministerio de Sanidad y Política Social, que distingue a las
empresas que desarrollan políticas dirigidas a armonizar la vida
personal/familiar y profesional de sus empleados.

Concedida a la Mutua.

CERTIFICACIÓN
UNE-EN ISO 9001:2015
Y UNE 170001-2:2007
El Contact Center de Pelayo ha renovado la certificación
de Calidad UNE-EN ISO 9001:2015 de AENOR, así como la
certificación de Accesibilidad Universal UNE 170001-2:2007 de
AENOR del Contact Center de Ávila, ampliando dicha certificación
al edificio del Contact Center de Madrid y al edificio de Santa
Engracia, 67-69.

PREMIO
100 MEJORES IDEAS

SELLO MADRID EXCELENTE
El Grupo ha renovado el sello de calidad de Madrid Excelente, que
la Comunidad de Madrid le concedió en 2008 por su excelencia
en la relación con empleados, clientes y sociedad, tras superar
satisfactoriamente una exhaustiva auditoría de sus procesos para
revalidar esta distinción. Este sello reconoce y certifica la calidad y
la excelencia en la gestión de las empresas, con el fin de fomentar
la competitividad del tejido empresarial.

SELLO BEQUAL PLUS
La entidad ha renovado el Sello Bequal Plus otorgado a su
filial Pelayo Servicios Auxiliares de Seguros, que distingue a
las organizaciones que establecen políticas inclusivas con las
personas con discapacidad, lo que implica el compromiso en la
gestión de la no discriminación e igualdad de oportunidades y en la
accesibilidad universal de las instalaciones.

PREMIO ANOME
La Asociación ANOME (Asociación Norte de Mujeres Empresarias)
ha otorgado a Pelayo el premio ANOME 2016 en la categoría
“Campaña Solidaria”, por la iniciativa del “Reto Pelayo Vida”, en la
celebración de su X edición.

La revista Actualidad Económica, en su ranking anual de las 100
mejores ideas empresariales del año, ha concedido el galardón a
Pelayo en la categoría de Publicidad por el “Reto Pelayo Vida”, un
patrocinio por el que cinco mujeres que superaron un cáncer de
mama se enfrentaron el año pasado al reto de subir al Kilimanjaro.
Este ranking premia los productos y servicios más brillantes, útiles
e innovadores puestos en marcha a lo largo del año.

PREMIO SECTORIAL
DE FRAUDES
Continuando con la tradición exitosa de ediciones anteriores,
Pelayo ha sido galardonada en la XXII edición del Concurso
Sectorial de Detección de Fraudes organizado por ICEA en las
categorías: “Mejor caso en Autos”, “Participación” Autos y
“Participación” Personales.

PREMIO CEGOS
CON EQUIPOS & TALENTO
Pelayo ha recibido el prestigioso premio Cegos con Equipos &
Talento, por el proyecto “Personas Sin Límites”, que reconoce
las mejores prácticas de las organizaciones en la apuesta por
la diversidad y la integración de las personas con diferentes
capacidades.
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