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2021 Quedará grabado en la historia del deporte como la 
primera vez en la que se celebraron unos Juegos Inclusi-
vos. El 7 de octubre de este año será recordado como un 
hito en el deporte y en la sociedad. Ese día, deportistas 
olímpicos y paralímpicos de nuestro país competían en 
nueve disciplinas con reglamentos inclusivos creados ad 
hoc. Gracias a ellos, al Comité Olímpico Español, al Comi-
té Paralímpico Español y al Consejo Superior de Depor-
tes y a todas las federaciones deportivas y de la disca-
pacidad implicadas, se mostraba al mundo cómo elevar 
el deporte inclusivo a la más alta categoría competitiva. 
Nuestro compromiso es ahora continuar trabajando en 
la inclusión a través del deporte para transformar la so-
ciedad. 

La Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte 
Inclusivo ha continuado su labor de investigación. Gra-
cias a ella, el deporte inclusivo es materia de estudio aca-
démico, la base para generar por ejemplo, reglamentos 
inclusivos para deportes o de materiales didácticos para 
profesores de Educación Física, que son compartidos 
con estos profesionales a través de nuestro programa de 
Deporte Inclusivo en la Escuela. Durante este año en el 
que el programa se ha expandido,  278 profesores de Ma-
drid, Ibiza, Extremadura y Chile, han sido formados para 
adaptar sus clases a las necesidades de todos los niños.   

Nuestro sueño era seguir creciendo y lograr, por fin, una 
competición que uniese a deportistas olímpicos y para-
límpicos y en 2021 por fin lo logramos. 

Durante estos doce meses, en los que aún hemos teni-
do que gestionar las terribles consecuencias de la pan-
demia en la sociedad y, como no podía ser de otra ma-
nera, en nuestros propios centros asistenciales (centros 
médicos y hospitales), Fundación Sanitas ha continuado 
con su compromiso con la excelencia en la formación de 
nuestros médicos. En 2021 celebramos el primer cuarto 

de siglo de los premios decanos a los médicos internos 
residentes, los Premios Sanitas MIR.  Este reconocimien-
to pone en valor la calidad de la formación de nuestros 
MIR y cómo estos son una pieza fundamental de nuestro 
sistema sanitario, valorado, a pesar de sus posibilidades 
de mejora, como uno de los más inclusivos y de mayor 
calidad del mundo.

No solo han curado, sino que han acompañado a los pa-
cientes y gracias a ese enfoque total de su labor, han sal-
vado muchas vidas, en todos los sentidos posibles del 
término.  

Y 2021 nos deja un sabor agridulce también porque deci-
mos adiós en Fundación Sanitas a la que ha sido su pre-
sidenta y principal valedora en la última etapa, Mónica 
Paramés. Pero inmensamente dulce porque Mónica asu-
me un nuevo reto en Bupa, la empresa matriz de Sanitas, 
a la altura de su talento y coraje. Mónica sabe dos cosas 
importantes. La primera es que Fundación Sanitas siem-
pre será su casa; segunda, que la echaremos de menos.  

Y tras hacer balance de lo vivido, nos toca proyectar 
nuestro futuro, ¿qué nos depara 2022? Será un año de 
muchos proyectos de nuevos retos, pero ante todo, serán 
doce meses cargados de ilusión, compromiso y conven-
cimiento de que todos podemos marcar la diferencia con 
nuestras acciones. Desde Fundación Sanitas tenemos la 
ambición de mejorar y contribuir en nuestro entorno y 
vamos a trabajar duro para conseguirlo.

 
 
 
Iñaki Peralta,
Presidente de Fundación Sanitas
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Origen, misión, visión
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 
igualitario al deporte

Una sociedad que 
persigue 

el bienestar de las 
personas

Órgano de gobierno
El actual Patronato de Fundación Sanitas está formado por directivos de nuestra compañía y por impor-
tantes personalidades del mundo empresarial y deportivo de nuestro país.

Patronato

Iñaki Peralta
Presidente

José Ramón 
Álvarez-Rendueles
Ex-presidente de Sanitas

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

Jesús Bonilla
Director General 
de Sanitas Dental

Emilio Butragueño
Director de Relaciones 
Institucionales
del Real Madrid CF

Alberto Durán
Presidente de ILUNION

Elena Juárez
Chief People Officer de 
Sanitas y de Bupa Europe 
& LatinAmerica

Pablo Juantegui
Ex-presidente  
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

Ine Snater
Chief Transformation  
& Strategy Officer de 
Sanitas y Bupa Europe  
& LatinAmerica

José Francisco Tomás 
Director general de Sanitas 
Hospitales, PPP’s y nuevos 
servicios

Pilar Villaescusa
Chief Financial Officer 
(CFO) de Sanitas  
y Bupa Europe  
& LatinAmerica ** Composición a 1/1/2022



Fundación Sanitas Memoria de Actividades 2021

6 7

Programas de
Fundación Sanitas
Fundación Sanitas es una fundación nacida en 1996. Actualmente 
sus proyectos están enfocados en la promoción e impulso del de-
porte inclusivo y en el reconocimiento del sistema médico MIR. 

Desde su creación, Fundación Sanitas, en colaboración con el Mi-
nisterio de Sanidad y el Ministerio de Universidades, reconoce a los 
mejores médicos internos residentes a través de sus Premios Sanitas 
MIR. Así, cada año, Fundación Sanitas premia al mejor médico inter-
no 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 25 años 
Fundación Sanitas ha reconocido a un total de 78 médicos que han 
demostrado un excelente compromiso médico. 

Por otro lado, Fundación Sanitas promueve la inclusión social a tra-
vés de la práctica deportiva con su proyecto Deporte Inclusivo. Me-
diante la práctica deportiva conjunta entre personas con y sin disca-
pacidad contribuye a ofrecer las mismas oportunidades deportivas 
a todos. De este modo, se consigue disfrutar de un ocio compartido, 
mejorar la salud y la calidad de vida de quienes lo practican. El 7 
de octubre hubo un hito histórico, la celebración de los I Juegos In-
clusivos en los que deportistas españoles olímpicos y paralímpicos 
compitieron por primera vez bajo reglamentos inclusivos.

Equipo Fundación Sanitas

Yolanda Erburu 
Directora General 
de Fundación Sanitas

Mario Pérez
Responsable 
de Fundación Sanitas

María Sanz 
Técnico de  
Fundación Sanitas
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Deporte inclusivo
Creemos firmemente que el deporte inclusivo puede generar una 
sociedad más justa e igualitaria. Por ello, Fundación Sanitas lidera 
desde hace más de 10 años iniciativas para dar tracción al deporte in-
clusivo en colaboración con importantes instituciones y organismos. 

En 2021, el gran hito ha sido la celebración el 7 de octubre de los 
primeros Juegos Inclusivos de la historia. En los que deportistas olím-
picos y paralímpicos españoles compitieron por primera vez bajo re-
glamentos inclusivos creados por las federaciones deportivas y de la 
discapacidad. En total 13 federaciones participaron, 170 deportistas 
compitiendo en 9 diciplinas: atletismo, bádminton, baloncesto en silla 
de ruedas, judo, natación, rugby, taekwondo, tenis de mesa y triatlón.

La Cátedra ‘Fundación Sanitas’ de Estudios  
sobre 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 Fundación Sanitas, cuyo objetivo es fomentar la iniciación y la 
promoción deportiva en personas con discapacidad a través de con-
textos 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 de-
portivas. En abril de 2017, el Centro de Estudios se convirtió en la 
Cátedra ‘Fundación Sanitas’ de Estudios sobre 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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Actualmente, la Cátedra ‘Fundación Sanitas’ de Estudios sobre sobre Deporte Inclusivo es la institu-
ción de referencia de deporte inclusivo a nivel nacional e internacional gracias a la investigación y 
esfuerzo formativo de todos sus profesionales. 

Por otra parte, esta Cátedra creó en 2012 el programa “Deporte Inclusivo en la Escuela (DIE)”, un progra-
ma pionero centrado en la promoción y enseñanza del deporte inclusivo en las aulas. Gracias al DIE ya 
son 37.064 los alumnos de 298 colegios los que se han sumado desde el inicio del proyecto a la práctica 
de deporte inclusivo en sus centros educativos. La digitalización de la plataforma DIE, ha dado acceso a 
644 personas que han continuado formándose y poniendo en práctica la inclusión deportiva. A lo largo 
de 2021 el programa se ha desarrollado España y también en Chile, ampliando así su ámbito geográfico 
fuera de nuestras fronteras

2021 También ha sido un año de buenos datos para la Cátedra ‘Fundación Sanitas’ de Estudios sobre 
Deporte Inclusivo: 

› El programa DIE se ha seguido desarrollando en 30 centros de la Comunidad de Madrid y ha llegado 
a otras comunidades autónomas como; Extremadura (10 centros) e Ibiza (10 centros), y también en 
Chile (7 centros).

› Se están desarrollando dos tesis doctorales.

› Se han defendido 11 Trabajos de Fin de Grado y 2 Trabajos Fin de Master.

› Dos años de intenso trabajo de la mano de las federaciones deportivas y de la discapacidad han deja-
do como legado los reglamentos inclusivos que se usaron en los I Juegos Inclusivos y han sentado las 
bases para que el deporte inclusivo llegue al más alto nivel.

› Incluso, se desarrollaron con gran éxito a lo largo de todo 2021 los “Encuentros del CEDI: dibujando el 
camino a los Juegos Inclusivos 2021”, conferencias plenarias donde, cada mes, un experto de recono-
cido prestigio nos dio su visión sobre la inclusión, el deporte y el legado de los Juegos.

ALIANZA ESTRATÉGICA

Con el fin de dar un cambio sig-
nificativo en el deporte y la dis-
capacidad, se crea en 2010 la 
Alianza Estratégica por el De-
porte Inclusivo. Desde entonces, 
la Alianza promueve una prácti-
ca deportiva inclusiva para que 
todos podamos disfrutar juntos 
de los beneficios del ejercicio fí-
sico 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, 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, como Radio 
Televisión Española en 2021 y 
la Red de Federaciones por la 
Inclusión, con 13 federaciones 
firmantes.

Los diez puntos del manifiesto por el deporte inclusivo son:
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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.

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

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.

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.

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

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

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

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

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

Se promoverá que el 
parlamento español 
respalde el deporte 
inclusivo en sus diversas 
iniciativas legislativas.
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1  
JUEGOS INCLUSIVOS 2020

Debido a la pandemia por Covid-19 al igual que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, los I Juegos Inclusivos 
2020 se celebraron el 7 de octubre de 2021. El deporte inclusivo se vistió de largo con deportistas 
paralímpicos y olímpicos españoles compitiendo juntos en unos Juegos que abrieron una senda de futuro.

Los Juegos Inclusivos supusieron el broche de oro a una más de una década de trabajo. Desde Fundación 
Sanitas como expertos en salud, conscientes de los beneficios del deporte para la salud física y emocional 
de las personas, promueve hacer llegar estos beneficios a todas las personas, independientemente de sus 
capacidades.

El 7 de octubre de 2021 se celebró la primera competición donde deportistas olímpicos y paralímpicos 
españoles compitieron conjuntamente en distintas disciplinas mediante reglamentos inclusivos en unas 
instalaciones únicas: el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes en Madrid.

Nueve disciplinas distintas: atletismo, bádminton, baloncesto, judo, natación, rugby, taekwondo, tenis de 
mesa y triatlón. En las que compitieron, juntos, deportistas con y sin discapacidad. Se utilizaron reglamentos 
inclusivos creados por las federaciones españolas deportivas y de la discapacidad FEDDF, FEDDI, FEDC, 
FEDPC, FEDS, FETRI, RFEN, FESBA, RFETM, RFEA, FERUGBY, RFEJUDO y RFETAEKWONDO, junto con 
el Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico Español, Comité Paralímpico Español y la Cátedra 
“Fundación Sanitas” de Estudios sobre Deporte Inclusivo.

Compitieron 170 deportistas del más alto nivel, como la abanderada de los Juegos Paralímpicos de Tokio 
2020 y medallista paralímpica de natación Michelle Alonso, la medallista paralímpica de triatlón Eva 
Moral, la atleta paralímpica Sara Andrés, el atleta olímpico Fernando Carro, el medallista olímpico de 
baloncesto Felipe Reyes y el medallista paralímpico de judo Sergio Ibáñez, entre otros.

La Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) entregó en su gala de premios anual una 
mención especial a la Fundación Sanitas por su apoyo al deporte inclusivo a través de la investigación, 
destacando la celebración de los primeros Juegos Inclusivos de la historia, con la participación de más de 
170 deportistas olímpicos y paralímpicos, de nueve disciplinas deportivas distintas.

13

9

170

319

federaciones 
deportivas y de 
la discapacidad

deportes

deportistas

impactos 
en medios

Durante 2021, Fundación Sanitas llevó a cabo diferentes actividades  
y acciones para impulsar y fomentar el deporte inclusivo y lo lleva  

al más alto nivel deportivo: 
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2  
DEPORTE INCLUSIVO EN LA ESCUELA

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

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.

Este programa se lleva a cabo a través de la Cátedra ‘Fundación 
Sanitas’ de Estudios sobre Deporte Inclusivo y la propia Fundación. 
También cuenta con la colaboración del Comité Paralímpico Español, 
de la Comunidad de Madrid, de la Fundación Jóvenes y Deporte, el 
Consell de Ibiza, el Comité Paralímpico Chileno y Bupa Chile.
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3   
CAMPUS INCLUSIVO Y ADAPTADO DE FÚTBOL   
Y BALONCESTO DEL REAL MADRID

Cada verano desde 2009, la Fundación Real Madrid, en colaboración 
con 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. Los campus adaptados 
e inclusivos de verano atienden a 90 menores cada temporada.

En 2021, llegamos a la 13ª temporada consecutiva de colaboración en 
las escuelas sociodeportivas adaptadas e inclusivas de la Fundación 
real Madrid y las cifras de participantes aumentaron gracias a la 
ampliación de los centros involucrados. Atendiendo a más de medio 
millar de personas en 17 proyectos de baloncesto adaptado, inclusivo 
y en silla de ruedas para 265 participantes y 7 escuelas adaptadas e 
inclusivas de fútbol para 135 participantes más. 

4   
CAMPEONATOS DE ESPAÑA INCLUSIVOS  
EN EDAD ESCOLAR

Desde 2018 la Fundación Sanitas promueve el deporte inclusivo 
también en los campeonatos escolares del Consejo Superior de 
Deportes mediante la celebración de diferentes competiciones 
inclusivas. Cabe destacar que estas competiciones cuentan con las 
mismas consideraciones que las pruebas convencionales y adaptadas.

En 2021 se realizaron 9 campeonatos inclusivos de: atletismo en pista, 
bádminton, baloncesto en silla, campo a través, judo, natación, rugby, 
tenis de mesa y triatlón con un total de 493 participantes en todas las 
competiciones, con deportistas con y sin discapacidad.
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5  

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE TENIS DE MESA 
INCLUSIVO ABSOLUTO

Como legado de los I Juegos 
Inclusivos y poniendo en práctica 
el reglamento inclusivo que se 
había creado para la competición, 
la Real Federación Española de 
Tenis de Mesa celebró el I Torneo 
de Tenis de mesa inclusivo 
absoluto, en el que deportistas 
del más alto nivel con y sin 
discapacidad compitieron por 
equipos en Priego de Córdoba en 
el mes de diciembre. Desmostró 
así el impulso que supusieron los 
Juegos Inclusivos para que las 
federaciones deportivas añadan 
la inclusión a sus circuitos de 
competiciones.
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Ganador

Joan Ferràs Tarragó

Especialidad en Cirugía Ortopédica 
y Traumatológica del Hospital 

Universitario y Politécnico La Fe

Accésit 1

Alicia González Martínez 

Especialidad en Neurología del  
Hospital Universitario  

de La Princesa

Accésit 2

Alejandra Tomás Velázquez

Especialidad en Dermatología  
de la Clínica Universidad  

de Navarra

Premios Sanitas 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 trescientos hospitales con acreditación docente para la formación de residentes por vía MIR.

Los Premios Sanitas MIR son el segundo eje de acción de la Fundación Sanitas que, con la adjudicación 
anual de estos premios, continúa reconociendo la formación médica.

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

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 direc-
tamente en el cuadro asistencial de la compañía. Así, ya son 78 los premiados que desde 1996 han recibido 
un Premio Sanitas MIR como reconocimiento a su dedicación y excelencia durante la formación MIR.

Candidatos de toda España, con diversidad de especialidades médicas y de los 
hospitales más prestigiosos de España.

15
Comunidades
Autónomas

28
Especialidades

médicas

41
Hospitales

 Candidatos
 Hospitales

49

34

79

35

80

48

99

68
73

41

2021 2020 2019 2018 2017



Registro, número de registro y 
número de identificación fiscal

Ribera del Loira, 52

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

fundacion@sanitas.es

Año de constitución: 1996

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

Presidente: Iñaki Peralta Gracia
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Fines
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.

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 y público  
en general

Fundadores
Sanitas, S.A. de Seguros
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Información financiera

Las cuentas anuales del año 2021 de 
Fundación Sanitas y la información financiera 
están auditadas por BDO Auditores S.L.P. 
(B82387572). 

Puede consultar las cuentas anuales de  
Fundación Sanitas del año 2021 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



¡Gracias!

Fundación Sanitas

C/ Ribera del Loira 52. 28042 Madrid

fundacion@sanitas.es


