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2020 ha supuesto un punto de inflexión en el reconocimiento social de los profesionales sanitarios y del 
valor de nuestro sistema de salud, del que todos los actores, tanto públicos como privados, nos enorgulle-
cemos de formar parte. Si bien antes de la pandemia existía una opinión extendida sobre la importancia 
de cuidar la salud, la COVID-19 ha puesto de relieve cómo todo el trabajo que hagamos por mejorar y re-
conocer la labor de nuestro personal sanitario es poco.

En este contexto, Fundación Sanitas celebró en 2020 la 24ª edición de sus Premios Sanitas MIR. Casi un 
cuarto de siglo de reconocimiento de la excelente formación especializada que reciben nuestros médicos 
durante su período como MIR. El sistema de médicos internos residentes se ha consolidado como una 
formación de excepcional calidad en medicina especializada de nuestro país a al vez que los MIR contri-
buyen al sistema con su buen hacer y su trabajo diario como personal hospitalario y de centros de salud.

En una gala muy especial, con los premiados asistiendo de forma virtual, desde Fundación Sanitas qui-
simos poner en valor el compromiso y trabajo de toda la comunidad sanitaria durante la pandemia, no 
sólo de los médicos, sino de enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos y todos los profesionales que fueron 
reconocidos en los Premios Sanitas. Todos ellos han dado lo mejor de sí mismos ante un desafío sin pre-
cedentes. Desde el inicio de la pandemia supimos que Fundación Sanitas tenía que estar con ellos y así lo 
quisimos mostrar en los Premios MIR 2020.

Este año ha supuesto un reto para todos y ha puesto a prueba nuestra resiliencia, la palabra de 2020, sin 
duda. También hemos debido probar nuestra resiliencia en Fundación Sanitas. Empezábamos 2020 con 
la ilusión por proyectos icónicos, como los Primeros Juegos Inclusivos, organizados junto con el Consejo 
Superior de Deportes (CSD), el Comité Olímpico Español (COE) y el Comité Paralímpico Español (CPE), y 
en marzo tuvimos que reconducir el rumbo y destinar nuestros esfuerzos al apoyo de la comunidad asis-
tencial durante la pandemia.

Pero todo acaba, incluso los malos momentos, y este 2021, a pesar de las circunstancias, podremos ver 
nuestro sueño de más de 10 años cumplido con la celebración de los Juegos Inclusivos. Deportistas olím-
picos y paralímpicos españoles que acudirán a Tokio se verán las caras en octubre para mostrar al mundo 
que el deporte del futuro será inclusivo o no será. La élite del deporte español competirá para convertir a 
Madrid en la capital del deporte inclusivo en 2021.

Como presidenta de la Fundación Sanitas, me gustaría terminar agradeciendo a todos aquellos que for-
man parte o apoyan de un modo u otro a la fundación su compromiso con los profesionales asistenciales 
de nuestro país y también con el deporte inclusivo. 2020 nos ha puesto a prueba y, a pesar del alto precio 
que hemos pagado, hemos demostrado que una sociedad unida y cohesionada en torno a valores com-
partidos es una sociedad más fuerte.

Mónica Paramés,
Presidenta de la Fundación Sanitas

Memoria de Actividades 2020 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, es-
tando 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 igualitario 
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 impor-
tantes personalidades del mundo empresarial y deportivo de nuestro país.

Patronato

Mónica Paramés
Presidenta

José Ramón 
Álvarez-Rendueles*
Ex Presidente del 
Consejo de Sanitas

Alejandro Beltrán
Socio Director de 
McKinsey & Company 
y Presidente de la Firma 
en España

Emilio Butragueño
Director de Relaciones 
Institucionales
del Real Madrid CF

Alberto Durán
Presidente de ILUNION

Pablo Juantegui
Presidente no ejecutivo 
de Telepizza

Isabel Linares
Directora del Observatorio 
para la Transformación 
del Sector Público 
ESADE-PwC

Alfonso Moreno
Catedrático Emérito 
de Farmacología, 
Universidad 
Complutense de Madrid

Teresa Perales
Nadadora y medallista 
paralímpica

Iñaki Peralta
CEO Sanitas 
y Bupa ELA

#PremioSanitasMIR2020
* Baja como presidente del Consejo Sanitas Seguros el 26/3/2021
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Programas de la
Fundación Sanitas
La Fundación Sanitas es una fundación nacida en 1996. Actualmente sus proyectos están enfocados en la 
promoción e impulso del deporte inclusivo y en el reconocimiento del sistema médico MIR. 

Desde su creación, la Fundación Sanitas –en colaboración con el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de 
Universidades y el Consejo Nacional de Espacialidades en Ciencias de la Salud– reconoce a los mejores 
médicos internos residentes a través de sus Premios Sanitas MIR. Así, cada año, la Fundación Sanitas pre-
mia al mejor médico interno residente por su esfuerzo, compromiso y labor. De manera anual los Premios 
Sanitas MIR reconocen la importancia y aportación del sistema MIR a la formación médica en nuestro 
país. En estos 24 años la Fundación Sanitas ha reconocido a un total de 75 médicos que han demostrado 
un excelente trayectoria y compromiso médico. 

Por otro lado, la Fundación Sanitas promueve la inclusión social a través de la práctica deportiva con su 
proyecto Deporte Inclusivo. Mediante la práctica deportiva conjunta entre personas con y sin discapacidad 
contribuye a ofrecer las mismas oportunidades deportivas e igualitarias a todos. De este modo, se consi-
gue disfrutar de un ocio compartido, mejorar la salud y la calidad de vida de quienes lo practican. 

Patronato

Iñaki Ereño*
CEO Grupo Bupa

Carlos Jaureguizar
CEO Bupa Global y UK

Jesús Bonilla
Director General 
de Sanitas Dental

Domènec Crosas*

Equipo Fundación Sanitas

Yolanda Erburu
Directora General 

de Fundación Sanitas

Mario Pérez
Responsable 

de Fundación Sanitas

* Presentan su dimisión con fecha 31/12/2020
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Deporte inclusivo
Creemos firmemente que los niños y niñas con discapacidad tienen 
igual derecho a la actividad física, el deporte, y por tanto, a la salud, 
calidad de vida, integración social y oportunidades laborales. La Fun-
dación Sanitas lidera desde hace más de 10 años iniciativas para dar 
tracción al deporte inclusivo en colaboración con importantes ins-
tituciones y organismos del deporte y de la discapacidad. En 2020, 
algunas actividades programadas para celebrarse durante el año de 
manera presencial tuvieron que verse aplazadas o canceladas debido 
a la situación vivida a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Sin 
embargo, este hecho ha supuesto un punto de inflexión y mejora en 
muchas otros proyectos y actividades de la Fundación Sanitas. Así, 
proyectos como el programa Deporte Inclusivo en la Escuela (DIE) se 
ha digitalizado completamente y se ha conseguido llegar fuera de 
nuestro país.

Cátedra Fundación Sanitas de Deporte Inclusivo
La Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo de 
la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte - INEF, de 
la Universidad Politécnica de Madrid y financiada por la Fundación 
Sanitas. Su objetivo es fomentar la iniciación y la promoción depor-
tiva en personas con discapacidad a través de contextos inclusivos. 
Universidad y Fundación tratan de extender a las personas con disca-
pacidad los beneficios del del deporte y la actividad física.

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

Además, se dedica a difundir los beneficios de las actividades deporti-
vas. En abril de 2017, la Fundación Sanitas y la Universidad Politécnica 
de Madrid firmaron un acuerdo para la creación de la Cátedra Uni-
versidad - Empresa Fundación Sanitas de Deporte Inclusivo con el fin 
de continuar con la colaboración entre ambas instituciones y elevar el 
compromiso a un nivel superior.
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Alianza estratégica
Con el fin de dar un cambio 
significativo en el paradigma 
de la discapacidad y en el 
mundo del deporte, se crea 
en 2010 la Alianza Estratégica 
por el Deporte Inclusivo. 
Desde entonces, la Alianza 
promueve una práctica 
deportiva inclusiva para que 
todos podamos disfrutar 
juntos de los beneficios del 
ejercicio físico y la práctica 
deportiva.

Además, se complementa la 
creación de la Alianza con la 
redacción y publicación del 
“Manifiesto por el Deporte 
Inclusivo”, una hoja de 
ruta y de trabajo con la que 
conseguir una sociedad 
más igualitaria y un deporte 
totalmente inclusivo. La 
colaboración, ayuda y acción 
de los socios de la Alianza 
resulta clave para conseguir 
los objetivos propuestos 
en el Manifiesto. Así, es en 
2019 y durante el décimo 
aniversario de la Semana del 
Deporte Inclusivo, se ratificó 
el Manifiesto por el Deporte 
Inclusivo que sus miembros 
firmaron y al que se han 
sumado muchos otros.

Actualmente, la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo es la institución de 
referencia de deporte inclusivo en España gracias a la investigación y la formación que imparten 
todos sus profesionales. Además, la Cátedra combina su labor de investigación a nivel nacional e in-
ternacional, con la formación.

Por otra parte, la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo creó en 2012 el programa 
“Deporte Inclusivo en la Escuela (DIE)”, un programa pionero centrado en la promoción y enseñanza del 
deporte inclusivo en las aulas. De esta manera, gracias al DIE ya son 34.938 los alumnos de 241 colegios los 
que anualmente practican deporte inclusivo en sus centros educativos. Este año, a pesar del periodo de 
confinamiento que los alumnos han vivido como consecuencia de la COVID-19, han continuado apren-
diendo sobre inclusión deportiva gracias a la digitalización que se ha hecho de la plataforma DIE. Con 
esta mejora e innovación del programa DIE, 16.254 personas han continuado formándose y poniendo en 
práctica la inclusión deportiva durante el periodo de confinamniento.

2020 también ha sido un año de buenos datos para la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre De-
porte Inclusivo . Queremos resaltar algunas de las acciones desarrolladas:

 ӱ Los recursos de formación de la Cátedra han sido utilizados por decenas de miles de personas du-
rante la COVID en 2020.

 ӱ Nos ha permitido trabajar de la mano con 13 federaciones deportivas para definir los reglamentos de 
los futuros Juegos Inclusivos.

 ӱ Hemos sido reconocidos con el Premio “Deporte, Igualdad y Empresa” otorgado por la Junta de Extre-
madura.

 ӱ Hemos leído una tesis doctoral.

 ӱ Se han defendido 5 Trabajos de fin de Grado.

 ӱ Se han desarrollado con gran éxito dos proyectos de la convocatoria Europea Erasmus Plus.

 ӱ El programa DIE se ha reinventado para seguir impartiéndose durante el curso 20-21 aún cuando la 
presencialidad está muy limitada.

 ӱ La Cátedra ha desarrollado proyectos de formación al amparo del Acontecimiento de especial interés 
público AEIP “Deporte Inclusivo” de Consejo Superior de Deportes. 

 ӱ La Cátedra ha contribuido a nivel europeo a analizar la situación del deporte para personas con disca-
pacidad en España, en coordinación con el Müller Institute de Utrecht en Holanda. 

 ӱ La formación universitaria en deporte inclusivo se ha mantenido a pesar de las circunstancias espe-
ciales de este año. Hemos participado en dos másters internacionales (EUDAPA -IMAPA), 1 máster en 
Ceuta y Melilla y el grado de CAFyd (INEF-UPM).

Los diez puntos del manifiesto por 
el deporte inclusivo son:

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 posi-
bilidades profesionales que ofrece el deporte.

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

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

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

5 Las ciudades dispondrán de instalaciones deportivas adap-
tadas y accesibles para la práctica conjunta de deporte.

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

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

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

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

10 Se promoverá que el parlamento español respalde el de-
porte inclusivo en sus diversas iniciativas legislativas.
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Durante el año 2020, a pesar de que muchas de las acciones y actividades 
de la Fundación Sanitas se vieron afectadas o canceladas a causa de la pandemia 

de la COVID-19, se llevaron a cabo las siguientes:

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

 ӱ Promover la práctica deportiva inclusiva en los centros 
educativos

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

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

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

En 2020, debido a las limitaciones por la COVID-19, el programa 
DIE se ha realizado completamente de manera virtual en 
todos los colegios previstos. Para ello, la Cátedra ha mejorado 
la plataforma digital con el fin de ofrecer a los profesores un 
contenido totalmente digital e interactivo.

 ӱ Deporte Inclusivo en la Escuela (DIE) 
Colegios participantes en el DIE (2012-2020): 241

 ӱ Profesores formados en el DIE (2012-2020): 452

 ӱ Alumnos que han participado en el DIE (2012-2020): 34.938

2 Juegos Inclusivos 2020
Debido a la pandemia por COVID-19 los Juegos Inclusivos 2020 
se han visto aplazados al no poder llevarse a cabo debido a 
las medidas de seguridad y restricción de movimientos. La 
celebración de los Juegos Inclusivos 2020 tendrá lugar durante 
el mes de octubre de 2021 siempre y cuando la situación lo 
permita. 

Campus inclusivo y adaptado 
de fútbol y baloncesto del Real Madrid

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 2020 se han podido llevar a cabo las 6 escuelas inclusivas de 
fútbol y baloncesto en las que participan 130 alumnos, pero no así 

el Campus Inclusivo, que fue cancelado a causa de la pandemia. 

3

4 Campeonatos de España inclusivos en edad escolar
Desde 2018 la Fundación Sanitas promueve el deporte inclusivo 
también en los Campeonatos de España en Edad Escolar que 
organiza el Consejo Superior de Deportes mediante la celebra-
ción de diferentes competiciones inclusivas. Cabe destacar que 
estas competiciones cuentan con las mismas consideraciones 
que las pruebas convencionales y adaptadas.

En 2020, sólo 2 campeonatos pudieron realizarse (de los 9 cam-
peonatos previstos) debido a la situación originada por la COVID-19, 
al confinamiento y las restricciones por la pandemia. En los meses 
de enero y febrero se celebró baloncesto en silla y natación.

 ӱ CESA Baloncesto en silla de ruedas: Más de 50 escolares.
 ӱ CESA Natación inclusiva: Más de 70 deportistas con y sin dis-

capacidad.
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Premios MIR
El Premio Sanitas MIR reconoce al Médico Interno Residente que más haya destacado durante su forma-
ción especializada. Concedido desde 1996 por la Fundación Sanitas bajo los auspicios del Ministerio de 
Sanidad y del Ministerio de Universidades, y 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 300 hospitales con acreditación docente para la formación de residentes por la vía MIR.

Los Premios Sanitas MIR son uno de los ejes de acción de la Fundación Sanitas que, con la adjudicación 
anual de estos premios, continúa mostrando su apoyo y reconocimiento de la formación médica.

El jurado independiente lo integran miembros del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de 
la Salud,del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Universidades que, para decidir el fallo, tienen en 
cuenta tanto los títulos académicos de los candidatos como las publicaciones científicas, los premios y el 
doctorado entre otros.

Debido a la excelente labor realizada por los profesionales sanitarios durante la pandemia, decidimos 
aumentar la cuantía de los Premios Sanitas MIR. Así, el ganador recibió una dotación de 15.000 euros. Los 
dos accésit se premiaron con 4.000 euros cada uno. Además del diploma acreditativo, Sanitas ofrece a 
todos los galardonados la posibilidad de ingresar directamente en el cuadro asistencial de la compañía. 
Ya son 75 los premiados que desde 1996 han recibido un Premio Sanitas MIR como reconocimiento a su 
dedicación y excelencia durante la formación MIR.

Candidatos de prácticamente toda España, una gran diversidad de especialidades 
médicas y de los hospitales más importantes de España

Ganador

Enrique Salmerón González
Especialidad en Cirugía Plástica, Estética 
y Reparadora del Hospital Universitario 

y Politécnico La Fe de Valencia

Accésit 1

Carlos Bravo Pérez
Especialidad en Hematología y 

Hemoterapia del Hospital Universitario 
José María Morales Meseguer de Murcia

Accésit 2

Rodrigo Sánchez Bayona
Especialidad en Oncología Médica 

de la Clínica Universidad de Navarra

15
Comunidades

Autónomas

34
Especialidades

médicas

68
Hospitales

 Candidatos
 Hospitales

38 34

49

34

79

35

80

48

99

68

2020 2019 2018 2017 2016
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Registro, número de registro y 
número de identificación fiscal

Fundación Sanitas
Año de constitución 1996

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

Presidenta
Mónica Paramés García-Astigarraga



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 y público en general

Fundadores
Sanitas, S.A. de Seguros

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 
fomenta la práctica conjunta 
de deporte entre personas 
con y sin discapacidad. 
Desde 1996, la Fundación 
Sanitas, en colaboración 
con el Ministerio de 
Universidades, el Ministerio 
de Sanidad 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.
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Información financiera
Las cuentas anuales del año 2020 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 2020 en el 
siguiente enlace:

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

Datos de contacto
Ribera del Loira, 52 
28042 Madrid

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

fundacion@sanitas.es

913 245 984

@F_sanitas

@FundacionSanitas

@fundacionsanitas
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¡Gracias!

Fundación Sanitas

C/ Ribera del Loira 52. 28042 Madrid

fundacion@sanitas.es


