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Las fundaciones han de posicionarse como punta 
de lanza de la ciudadanía corporativa. Cada día más, 
la sociedad demanda a las compañías que ejerzan 
con responsabilidad su papel social y lideren causas 
que transformen nuestro entorno. La comunidad 
internacional también nos insta a jugar ese papel. 
De hecho, las Naciones Unidas en sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible señala a las compañías como 
motores del cambio. 

Dentro de esa exigencia de compromiso social hacia las 
empresas, las fundaciones corporativas cumplen un rol 
estratégico. Según el informe Fundaciones corporativas. 
El alma de las empresas de PwC, en España hay más 
de 1.000 fundaciones empresariales y la suma de sus 
presupuestos equivale al 0,1% del PIB español. Existe un 
compromiso y contamos con recursos, ganas e ilusión 
por transformar la sociedad en la que operamos.

Así es como entendemos desde Fundación Sanitas 
nuestra función y por este fin venimos trabajando desde 
hace más de 20 años. Desde su nacimiento en 1996, 
Fundación Sanitas tiene dos objetivos claros; por un lado, 
reconocer la calidad del sistema médico de formación 
de nuestro país a través de los Premios Sanitas MIR;  
por otro, apostamos por la integración de las personas 
con discapacidad a través del Deporte Inclusivo. 

Con nuestro trabajo tratamos de hacer más visible la 
necesidad de la integración en el deporte con grandes 
eventos en los que los mejores deportistas de nuestro 
país colaboran en la lucha por la inclusión en la 
actividad física y la práctica deportiva. 

Estos son los proyectos en los que creemos y gracias  
a los cuales cambiamos la realidad.

Mónica Paramés,  
Presidenta de La Fundación Sanitas 3.



ORIGEN, 
MISIÓN, 
VALORES
Fundación Sanitas es una 
fundación corporativa, de carácter 
permanente y sin ánimo de lucro, 
que tiene plena personalidad 
jurídica y de obrar, promovida 
por Sanitas, Sociedad Anónima 
de Seguros. El objeto de la 
Fundación se concreta en los fines 
fundacionales y de interés general 
establecidos en sus Estatutos 
y, en particular, promover la 
investigación y la docencia 
médica sanitaria en su más 
amplio concepto, estando exenta 
de todo fin lucrativo, para lo que 
desarrolla las actividades previstas 
en el artículo 8 de sus Estatutos.

MISIÓN
La Fundación Sanitas  
trabaja para:

•  Promover la salud y la 
transformación social a 
través de la investigación  
y la formación

•  Apoyar la integración 
social de las personas con 
discapacidad a través del 
deporte y la educación

•  Fomentar el reconocimiento 
de la docencia médica

VISIÓN
 La Fundación Sanitas se 
propone como objetivos:

•  Una sociedad inclusiva

•  Una sociedad con acceso 
abierto e igual al deporte

•  Una sociedad que  
persigue el bienestar  
de las personas

ÓRGANO 
DE 
GOBIERNO
El actual Patronato de la Fundación 
Sanitas está formado por directivos  
de nuestra compañía y por 
importantes personalidades del 
mundo empresarial y deportivo  
de nuestro país.

Mónica Paramés,  
Presidenta de La Fundación Sanitas

José Ramón Álvarez-Rendueles
Presidente no ejecutivo  

de Sanitas

Emilio Butragueño
Director de Relaciones 

Institucionales del Real Madrid CF

Pablo Juantegui
Presidente de Telepizza

Alfonso Moreno
Catedrático Emérito de Farmacología, 
Universidad Complutense de Madrid

Alejandro Beltrán
Socio Director de McKinsey & Company 

y Presidente de la Firma en España

Alberto Durán
Presidente de ILUNION

Isabel Linares
Directora del Observatorio para  

la Transformación del Sector  
Público ESADE-PwC

Teresa Perales
Nadadora y medallista 

paralímpica

PATRONATO
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Iñaki Ereño
Consejero delegado

de Sanitas

Carlos Jaureguizar
Gerente general de  

Bupa Chile

Jesús Bonilla
Director General 

de Sanitas Dental

Domènec Crosas
Director general  

de Transformación

Iñaki Peralta
Director general de  

Sanitas Seguros

PATRONATO

PROGRAMAS DE LA 
FUNDACIÓN SANITAS
Creada en 1996, la Fundación Sanitas apoya 
el deporte inclusivo, la investigación y la 
divulgación de la salud en España y la excelencia 
de los mejores profesionales médicos.

Comprometida con el reconocimiento a los 
jóvenes médicos residentes en España desde 
su creación, y en colaboración con el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, y del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, la Fundación Sanitas premia al mejor 
médico interno residente que se encuentre 
en su último año de residencia en un centro 
médico docente, como reconocimiento a la 
importancia y aportación del sistema MIR a la 
formación médica en nuestro país. En sus más de 

20 años de andadura, la Fundación Sanitas ha 
premiado a 64 médicos.

Por otro lado, la Fundación Sanitas promueve 
el Deporte Inclusivo, es decir, la práctica 
conjunta de deporte entre personas con 
y sin discapacidad. Contribuye a ofrecer a 
las personas con discapacidad las mismas 
posibilidades que a los demás de acceder 
a la educación física y, por tanto, de tener 
más salud y calidad de vida, disfrutar de ocio 
compartido e integrarse socialmente. 

La Semana del Deporte Inclusivo, otro de los 
momentos más emblemáticos y de mayor 
repercusión de la Fundación, ha cumplido su 
décima edición en 2019.

EQUIPO FUNDACIÓN SANITAS

Yolanda Erburu
Directora general de
Fundación Sanitas

Mario Pérez
Responsable de

Fundación Sanitas

Esther Paniagua
Comunicación

Fundación Sanitas
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CÁTEDRA FUNDACIÓN SANITAS DE DEPORTE INCLUSIVO

La Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo es 
una iniciativa conjunta de la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte - INEF, de la Universidad Politécnica de Madrid 
y de la Fundación Sanitas, cuyo objetivo es fomentar la iniciación 
y la promoción deportiva en personas con discapacidad a través de 
contextos inclusivos. Universidad y Fundación tratan de extender a  
las personas con discapacidad los beneficios del deporte.

La Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo  
es el referente en la investigación y conocimiento de la inclusión  
y la discapacidad en la práctica deportiva.

Además, se dedica a difundir los beneficios de las actividades 
deportivas. En abril de 2017, la Fundación Sanitas y la Universidad 
Politécnica de Madrid firmaron un acuerdo para la creación de la 
Cátedra Universidad- Empresa Fundación Sanitas de Deporte Inclusivo.

DEPORTE 
INCLUSIVO 
Creemos firmemente que nuestros proyectos 
deben servir de punto de unión de instituciones 
y personas, aquellos que tengan una visión 
compartida sobre como propiciar que la sociedad 
pueda ser cada vez más justa. Por ello, la Fundación 
Sanitas lidera desde hace más de 10 años iniciativas 
para dar tracción al deporte inclusivo.

9.



Este acuerdo busca la colaboración entre 
ambas instituciones en actividades de 
docencia, generación de conocimiento y 
difusión en torno al deporte inclusivo.

La Cátedra Fundación Sanitas de Estudios 
sobre Deporte Inclusivo se ha posicionado  
en España como la institución de referencia 
en esta actividad.

El esfuerzo formativo está centrado en los 
docentes de Educación Física y las futuras 
generaciones universitarias de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte del INEF en Madrid.

La Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre 
Deporte Inclusivo complementa su trabajo de 
investigación con acciones formativas dentro 
de la universidad con reconocimiento de 
créditos académicos y de manera constante  
en dos máster internacionales y tres 
nacionales en diferentes universidades:

Además, la Cátedra Fundación Sanitas de 
Estudios sobre Deporte Inclusivo también ha 

lanzado un programa formativo pionero 
en España, el programa ‘Deporte Inclusivo 
en la Escuela (DIE)’ con el objetivo de 
promover la práctica deportiva inclusiva 
en los centros educativos. La relevancia de 
la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios 
sobre Deporte Inclusivo como referente 
nacional e internacional se ve reflejada en 
diferentes premios recibidos por su labor 
investigadora y formadora.

El éxito de la Cátedra Fundación Sanitas 
de Estudios sobre Deporte Inclusivo se 
refleja en sus datos: a través de la CEDI 
se ha formado en esta especialidad a 
28.151 docentes, se han  realizado 253 
investigaciones, 103 publicaciones, 29 
Trabajos Fin de Grado, 22 Trabajos Fin 
de Máster y 9 tesis doctorales. Además, 
mediante el programa Deporte Inclusivo 
en la Escuela, 452 profesores y 34.938 
alumnos de Primaria y Secundaria de 241 
colegios, lo han practicado en sus clases 
de Educación Física. 

ALIANZA ESTRATÉGICA

Para cambiar el paradigma 
de la discapacidad en el 
deporte se creó la Alianza 
Estratégica por el Deporte 
Inclusivo. La Alianza 
trabaja para promover una 
educación física inclusiva 
para que, ya desde la 
educación primaria, todos 
los escolares puedan 
disfrutar juntos de los 
beneficios del ejercicio físico.

Pretendemos propiciar, 
facilitar y llevar a la acción el 
‘Manifiesto por el Deporte 
Inclusivo’, que supone la 
hoja de ruta de la Alianza 
Estratégica por el Deporte 
Inclusivo. La colaboración 
y apoyo de los socios de 
la Alianza resulta clave 
para conseguir objetivos. 
Podemos afirmar que 
Fundación Sanitas, junto 
a sus socios, suponen un 
impulso definitivo a la 
inclusión deportiva en la 
sociedad.

SOCIOS PROMOTORES

SOCIOS COLABORADORES

RED DE FEDERACIONES POR LA INCLUSIÓN

www.csd.gob.es www.paralimpicos.es www.coe.es

www.realmadrid.com/fundacion www.telemadrid.eswww.madrid.org

www.madrid.es

www.fundaciononce.es

www.cermi.es
PGRONG

www.fundacionemiliosanchezv.org www.sindromedown.net

www.feddg.es

www.triatlon.com

www.fedpc.es

www.feds.es

www.feddi.es

www.rfen.es

www.fedc.es

www.badminton.es

www.tambien.org www.rpdiscapacidad.gob.es www.specialolympics.es

www.ferugby.eswww.rfa.eswww.rfetm.es www.rfejudo.es
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TODOS LOS SOCIOS DE 
LA ALIANZA COMPARTEN 
UNA VISIÓN, EXPRESADA 
EN UN MANIFIESTO 
FIRMADO Y QUE SE 
RESUME EN DIEZ PUNTOS:

10 
Se promoverá que el parlamento español 
respalde el deporte inclusivo en sus 
diversas iniciativas legislativas.

6 
Las federaciones deportivas harán sus 
mejores esfuerzos para adaptar sus 
reglamentos y competiciones para 
permitir la práctica inclusiva de deporte.

5 
Las ciudades dispondrán de instalaciones 
deportivas adaptadas y accesibles para  
la práctica conjunta de deporte.

9
Las administraciones públicas 
normalizarán e impulsarán la 
práctica del deporte inclusivo.

8
El deporte inclusivo estará presente 
en los medios de comunicación 
social y las redes sociales.

7
Se crearán competiciones inclusivas 
en todas las categorías, empezando 
desde las edades más tempranas.

1
Todas las personas con discapacidad 
tienen derecho a una educación física 
adecuada, a la práctica deportiva, la salud, 
el bienestar físico y mental, la integración, 
el ocio y las posibilidades profesionales 
que ofrece el deporte.

2
Los niños y niñas con discapacidad 
tendrán una adecuada educación física 
desde las edades más tempranas.

4
Los colegios y centros educativos 
dispondrán de profesores formados 
e instalaciones adaptadas para la 
enseñanza y práctica inclusiva del 
deporte de los alumnos con y sin 
discapacidad.

3
Los niños y niñas con discapacidad tendrán 
acceso a la práctica del deporte junto con 
otros niños y niñas sin discapacidad, y mejorar 
así  su salud y condición física, además de su 
calidad de vida e integración social.

12. 13.



Durante el año 2019, la Fundación Sanitas llevó a cabo 
diferentes actividades y acciones para continuar con el 
impulso y fomento de la inclusión deportiva:

1.  DEPORTE INCLUSIVO  
EN LA ESCUELA

2.  SEMANA DEL 
DEPORTE INCLUSIVO

El programa “Deporte Inclusivo en la Escuela” 
(DIE) es un programa educativo que tiene como 
objetivos:

•  Promover la práctica deportiva inclusiva  
en los centros educativos

•  Dar a conocer los diferentes deportes  
adaptados y paralímpicos mediante  
una metodología inclusiva

•  Concienciar sobre la situación de las personas 
con discapacidad en la práctica deportiva

Este programa se lleva a cabo a través de la 
Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre 
Deporte Inclusivo y la Fundación También 
y cuenta con la colaboración del Comité 
Paralímpico Español y de la Comunidad de 
Madrid.

En 2017, y en línea con la transformación 
digital de la compañía, la Cátedra Fundación 
Sanitas de Estudios sobre Deporte 
Inclusivo creó el DIE DIGITAL: una versión 
evolucionada de la primera edición del 
programa y que, como principal novedad, 
abandona el papel para ofrecer todos los 
contenidos a través de una plataforma web 
(http://www.deporteinclusivoescuela.com/). 
De este modo, el acceso a los recursos 
educativos es mucho más accesible y 
visual para docentes, profesionales, centros 
educativos y demás instituciones.

La actividad final del programa DIE son 
los Juegos Inclusivos Escolares, en los que, 
en 2019, 600 niños de distintos colegios 
disfrutaron de una jornada de deporte 
inclusivo el día 23 de mayo de 2019 en las 
instalaciones Ciudad Deportiva Valle de las 
Cañas.

En 2019, el programa DIE ha estado 
presente en 37 centros educativos de 
la Comunidad de Madrid, ha formado a 
85 profesores de educación física y han 
participado 7.310 alumnos.

La Semana del Deporte Inclusivo es el evento 
de referencia de la Alianza Estratégica por 
el Deporte Inclusivo. Es la acción donde 
mostrar a la sociedad y a los medios de 
comunicación los avances de la inclusión 
deportiva. La Semana del Deporte Inclusivo 
consiste en una combinación de actividades 
físicas y acciones teóricas y prácticas en torno 
al deporte, la discapacidad y la inclusión. 

Durante estos diez años Fundación Sanitas 
ha creado diferentes actividades deportivas e 
inclusivas en la calle, en distintas ubicaciones 
de Madrid, con el fin de dar a conocer qué 
es el deporte inclusivo y lo necesario que es 
que esté presente en la sociedad. Algunas 
de las modalidades deportivas que se han 
practicado de manera inclusiva son fútbol, 
baloncesto, rugby, tenis de mesa, etc, así 
como algunas disciplinas paralímpicas como 
goalball, vóley sentado, etc.

En 2019, la 10ª Semana del Deporte Inclusivo 
comenzó con las Jornadas formativas cuyo 
marco fue mujer y discapacidad. Organizadas 
por la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios 
sobre Deporte Inclusivo en las instalaciones 
del INEF de Madrid los días 8 y 9 de 
octubre de 2019, contó con la presencia de 
importantes personalidades, investigadores 

El DIE se compone de una serie de 
actividades y recursos didácticos, 
principalmente dirigidos al alumnado de 
5º y 6º de Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así 
como a su profesorado de Educación Física. 
Busca la participación activa de personas 
con discapacidad en las actividades 
deportivas desde un planteamiento 
educativo e inclusivo y en un ambiente 
motivador y ameno.
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y técnicos de la discapacidad y del deporte. El día 
10 de octubre tuvo lugar el acto de celebración del 
10ª aniversario de la Semana del Deporte Inclusivo 
en el Teatro Real. Este acto estuvo dividido en tres 
partes; la primera de ellas fue la entrega de los 
premios Fundación Sanitas a aquellas instituciones o 
personalidades que más han ayudado en la difusión 
del deporte inclusivo (poner categorías y premiados). 
La segunda parte estuvo dedicada a la renovación de 
la firma del Manifiesto por el Deporte Inclusivo, en el 
que todas las instituciones que firmaron 10 años atrás 
renovaron su compromiso. Cabe destacar que, tras 10 
años, el Manifiesto ha sumado nuevas instituciones 
como el Comité Olímpico Español, el Real Patronato 
sobre Discapacidad, Down España, Special Olympics, 
PGR ONG y diferentes federaciones españolas como 
FEDDF,FEDDI, FEDC, FEDPC, FEDS, FETRI, RFEN, 
FESBA, RFETM, RFEA, FERUGBY y RFEJUDO. 

La tercera parte de acto fue el colofón a 10 años de 
deporte inclusivo y una de las noticias más esperadas 
por todos nosotros, Iñaki Ereño, consejero delegado 
de Sanitas, junto a Miguel Carballeda, presidente 
del Comité Paralímpico Español, y Alejandro Blanco, 
presidente del Comité Olímpico Español, presentaban 
los Juegos Inclusivos, una competición inclusiva 
en la que los deportistas olímpicos y paralímpicos 
competirán de manera inclusiva en 2020. La actividad 
deportiva inclusiva de la 10ª Semana del Deporte 
Inclusivo consistió en la organización de la I Milla 
Inclusiva, que además de más de 100 alumnos de los 
colegios del programa DIE y más de 100 empleados 
de Sanitas, reunió a las leyendas del atletismo olímpico 
y paralímpico, personalidades para correr esta distancia 
mítica en un lugar inmejorable, la Plaza de Oriente.
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De manera anual, el Consejo 
Superior de Deportes (CSD) 
convoca los Campeonatos 
de España en edad escolar 
en coordinación con las 
Federaciones Deportivas 
Españolas de ámbito nacional 
y las Direcciones Generales de 
Deportes de las Comunidades 
Autónomas y Ciudades 
Autónomas u otros órganos con 
competencias en esta materia.

Cada verano la Fundación Real 
Madrid, en colaboración con la 
Fundación Sanitas, organiza un 
campus de baloncesto dirigido 
a chicos y chicas de entre 8 y 
17 años, con y sin discapacidad. 
Este campus supone una gran 
oportunidad para que niños y 
adolescentes puedan practicar 
de manera conjunta un 
deporte tan apasionante como 
el baloncesto, tanto a pie como 
en silla.

En 2019, tuvo lugar en las 
instalaciones de la Ciudad del 
Fútbol en Madrid del 22 al 26 
de junio y participaron 45 niños. 
Todos ellos pudieron disfrutar 
y convivir durante todo este 
tiempo y practicar deporte de 
manera inclusiva 100%.

Asimismo, del 7 al 14 de 
julio, las instalaciones de la 
Universidad Europea de Madrid 
acogieron el campus adaptado 
de fútbol y baloncesto. Más 
de 50 niños con discapacidad 
disfrutaron del deporte y los 
valores que éste aporta.

 3.  CAMPUS INCLUSIVO Y 
ADAPTADO DE FÚTBOL  
Y BALONCESTO DEL 
REAL MADRID

4.  CAMPEONATOS DE ESPAÑA INCLUSIVOS EN EDAD ESCOLAR

Desde 2018, la Fundación 
Sanitas en su empeño por 
promover el deporte inclusivo 
en todos los ámbitos, se puso 
como objetivo incluir en estos 
campeonatos del Consejo 
Superior de Deportes una 
final inclusiva con la misma 
consideración que las pruebas 
convencionales y adaptadas. 

Así, en 2019, han sido 7 
deportes los que han contado 

con dicha modalidad inclusiva 
en la que deportistas en edad 
escolar con y sin discapacidad 
del máximo nivel han 
competido en los deportes de 
tenis de mesa, natación, rugby, 
campo a través, atletismo, 
triatlón y bádminton. Además, 
un total de 260 deportistas 
han participado en estos 
Campeonatos de España 
inclusivos en edad escolar.
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PREMIOS  
MIR
El Premio Sanitas MIR reconoce al Médico Interno 
Residente que más haya destacado durante 
su formación especializada. Concedido desde 
1996 por la Fundación Sanitas bajo los auspicios 
del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, y del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social coordinado por el 
Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias 
de la Salud, es el único premio de esta naturaleza 
existente en España, en el que participan más de 
trescientos hospitales con acreditación docente 
para la formación de residentes por vía MIR. Ya son 
64 los premiados que desde 1996 han recibido un 
Premio Sanitas MIR como reconocimiento a su 
dedicación y excelencia durante la formación MIR. 

Junto al Deporte Inclusivo, los Premios MIR son 
el segundo eje sobre el que pivota la acción de 
la Fundación Sanitas que, con la adjudicación 
anual de estos premios, continúa mostrando su 
compromiso con la formación médica.

El jurado lo integran miembros del Consejo 
Nacional de Especialidades en Ciencias de la 
Salud y del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, y del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social que, para decidir el 
fallo, tendrá en cuenta tanto los títulos académicos 
de los candidatos como las publicaciones 
científicas, los premios, el doctorado, etc.

GANADOR
Álvaro González Cantero

Especialidad Dermatológica Médico-
Quirúrgica y Venereologica del Complejo 

Hospitalario Universitario de Toledo.

ACCÉSIT 1
Didac Casas Alba

Especialidad Dermatológica y sus áreas 
específicas del Hospital Sant Joan de Déu 

de Barcelona

ACCÉSIT 2
Claudia Rodríguez López

Especialidad en Neurología del Hospital 
Universitario 12 de Octubre de Madrid.
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Las cuentas anuales del año 2019 de  
la Fundación Sanitas y la información  
financiera están auditadas por KPMG 
AUDITORES SL (B78510153). 

Puede consultar las cuentas anuales  
de la Fundación Sanitas del año 2019  
en el siguiente enlace:

https://corporativo.sanitas.es/fundacion-sanitas/
sobre-la-fundacion/cuentas-anuales/

DATOS DE CONTACTO

Ribera del Loira, 52

https://corporativo.sanitas.es/fundacion-sanitas

fundacion@sanitas.es

913 245 984

Twitter: @F_sanitas

Facebook: @FundacionSanitas

Instagram: @fundacionsanitas
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REGISTRO, NÚMERO DE 
REGISTRO Y NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN FISCAL

FUNDACIÓN SANITAS

Ribera del Loira, 52

https://corporativo.sanitas.es/ 
fundacion-sanitas

fundacion@sanitas.es

913 245 984

Año de constitución: 1996

Protectorado: Ministerio de 
Cultura y Deporte - Secretaría 
General Técnica - Protectorado 
Único de Fundaciones Estatales

Presidenta: Mónica Paramés 
García-Astigarraga
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FINES
La Fundación Sanitas está comprometida 
con el Deporte Inclusivo y el 
reconocimiento a los jóvenes médicos 
residentes en España. Hace diez años la 
Fundación Sanitas puso en marcha la 
Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo, 
que ha fomentado la práctica conjunta 
de deporte entre personas con y sin 
discapacidad. Desde 1996, la Fundación 
Sanitas, en colaboración con el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, 
y del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social y el Consejo Nacional de 
Especialidades en Ciencias de la Salud, 
premia con el Premio Sanitas MIR al 
mejor médico interno residente que se 
encuentra en su último año de residencia 
en un centro hospitalario. Este galardón 
es un reconocimiento a la importancia y 
aportación del sistema MIR  
a la formación médica en España

ÁREAS DE ACTIVIDAD Y BENEFICIARIOS

Áreas de actividad: Recreo y Deporte Salud Investigación

Tipos de actividad: Actividades, proyectos o programas 
propios Ayudas a terceros

Beneficiarios: Estudiantes Familias Público en general

FUNDADORES

Sanitas, S.A. de Seguros
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¡GRACIAS!

FUNDACIÓN SANITAS
C/ Ribera del Loira 52. 28042 Madrid
fundacion@sanitas.es


