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FUNDACIÓN MAPFRE REALIZARÁ DONACIÓN A COLOMBIA HUMANITARIA 
 
• Por segunda vez Su Alteza Real la Infanta Doña Elena de Borbón y Grecia, Directora de 

Proyectos Sociales y Culturales de la FUNDACIÓN MAPFRE, visitará Colombia con fines 
sociales. 

 
• En 2010 la FUNDACIÓN MAPFRE destinó más de 3.500 millones de pesos, y prevé una 

inversión adicional de 825 millones de pesos en 2011 desde su Instituto de Acción Social. 
 
10 de mayo de 2011. En su calidad de Directora de Proyectos Culturales y Sociales de 
FUNDACIÓN MAPFRE, S.A.R. la Infanta Doña Elena, hija mayor de los Reyes de España, 
visitará en Colombia diferentes fundaciones con las que tiene alianzas para atender las 
necesidades de niños de bajos recursos enfermos de cáncer y síndrome de Down. En el marco 
de su estadía, su Alteza Real se reunirá con la Primera Dama de la Nación, María Clemencia de 
Santos, para entregar una donación especial a Colombia Humanitaria. 
 
“Para nuestra organización es un gran privilegio desarrollar proyectos sociales con entidades 
locales dirigidos a mejorar la calidad de vida de personas de escasos recursos y en situación de 
vulnerabilidad en Colombia. Este es un compromiso de largo plazo que tenemos desde hace 5 
años con el país”, aseguró Victoria Bejarano, Presidente Ejecutiva de la compañía aseguradora 
MAPFRE COLOMBIA. 
 
FUNDACIÓN MAPFRE es una institución promovida por el Grupo MAPFRE, que desde 1975 
cuyo objeto es contribuir a la consecución de finalidades de interés general para la sociedad, en 
torno a los siguientes ejes fundamentales: 
 
– Fomentar la seguridad de las personas y de sus patrimonios, con especial atención a la 

seguridad vial, la medicina y la salud. 
– La mejora de la calidad de vida y del medio ambiente. 
– Fomentar la difusión de la cultura, las artes y las letras. 
– Promover la formación y la investigación en materias relacionadas con el seguro. 
– Fomentar la investigación y la divulgación de conocimientos en relación con la historia 

común de España, Portugal y los países vinculados a ellos por lazos históricos. 
– Contribuir a la mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de las personas 

y sectores menos favorecidos de la sociedad. 
 
En Colombia, adelanta iniciativas desde 2005 enfocadas en la promoción de proyectos 
relacionados con la integración social de población vulnerable y desarrollo cultural. En 2010 la 
inversión social de FUNDACIÓN MAPFRE ascendió a más de 3.500 millones de pesos, y prevé 
una inversión adicional de 825 millones de pesos en 2011 desde su Instituto de Acción Social. 


