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II Edición de los Premios Escolástico
Zaldívar a la Prevención y Seguridad:

109 Proyectos presentados.

Ganador Categoria I: BASF Coatings, S.A.

Ganador Categoria II: AGUAS 
MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE.

Ganador Categoria III: RESIDENCIA DE 
MAYORES SAN MARTÍN DE PORRES.

COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD

PREMIO ESCOLÁSTICO ZALDÍVAR

En 2014, Fraternidad-Muprespa ha hecho entrega de los 
segundos premios “Escolástico Zaldívar 2804” en respuesta 
al compromiso con la sociedad y las empresas mutualistas; 
un compromiso vivo que nació de manos de Escolástico 
Zaldívar, fundador de La Fraternidad en 1929, teniendo por 
misión velar por el bienestar del trabajador proporcionándole 
las herramientas necesarias para su rehabilitación, prevención 
y salud laboral. 

La concesión de este premio reconoce a las empresas que 
demuestran haber ejecutado o estar ejecutando actuaciones 
que representan una mejora en la seguridad y salud de sus 
trabajadores más allá del estricto cumplimiento de la normativa 
de prevención. 

La II edición de los premios reconoce tres modalidades: 

• CATEGORÍA I: Grandes empresas. 
• CATEGORÍA II: PYME o Empresa de Nueva Creación. 
• CATEGORÍA III: Asociaciones sin ánimo de lucro y ONG’s. 

Cada premio está dotado con una asignación económica y una 
escultura en bronce que representa el logotipo de Fraternidad-
Muprespa.

Con esta segunda edición se afianzan las raíces de unos 
premios que nacen con voluntad de longevidad y que este año 
han recibido hasta 109 proyectos. 

GANADORES

GRANDES EMPRESAS: BASF COATINGS, S.A.
Por su innovador y creativo juego on-line que fomenta la 
prevención y salud de los empleados, un proyecto sin barreras 
que incentiva la motivación y participación, con concursos y 
premios y su apuesta decidida por la prevención en todas sus 
facetas, se han hecho merecedores a criterio del jurado de 
este reconocimiento. Ha recogido el premio D. Fernando Montil 
Jiménez. Director de Operaciones y Relaciones Humanas.

PYME Y EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN: AGUAS 
MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE.
Por su gran implicación con la prevención a través de los 
programas SMART PROTECTION y OCS; por los proyectos REX, 
ARQUETEL, el Código QR y Sistema Automático de Detección. 
Ha recogido el premio Amelia Navarro Arcas. Gerente de 
Sistemas de Gestión y Seguridad y Salud Laboral.

SIN ÁNIMO DE LUCRO Y ONG. RESIDENCIA DE MAYORES SAN 
MARTÍN DE PORRES.
Por la alta personalización preventiva sobre las infraestructuras 
y el personal interno, con ciclos formativos sobre relajación, 
risoterapia, higiene, escuela de espalda y calentamiento osteo-
muscular. Ha recogido el premio Susana Sanz Porres. Directora 
de la Residencia.
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Revista II premios Escolástico Zaldívar 

Por primera vez, en el año 2014 se ha realizado la revista 
correspondiente a la II Edición de los Premios Escolástico 
Zaldívar a la Prevención y Seguridad.

PROYECTOS Y CAMPAÑAS SOLIDARIAS                

• Participación en el Concurso de buenas prácticas en la 
Dirección de Personas en la Empresa (Universidad Carlos III).

• En el contexto de nuestro proceso de adhesión a la 
Declaración de Luxemburgo sobre Empresas Saludables, 
Fraternidad-Muprespa ha desarrollado una serie de iniciativas 
agrupadas de forma integral en el ámbito de la Prevención 
de Riesgos Laborales, la gestión de los Recursos Humanos 
y la Responsabilidad Social Corporativa, que tienen como 
principal objetivo promover la salud en el lugar de trabajo.
Entre estas acciones, está el fomento de la práctica del 
ejercicio físico entre los componentes de la plantilla, 
para lo cual se han distribuido 400 camisetas de deporte 
corporativas.

• Donación de camas hospitalarias del Hospital Central a 
APANAID (Asociación de Padres de niños Diferentes) y al 
Instituto Español de Misiones Extranjeras.

• Campaña de recogida de medicamentos y material sanitario 
para la Asociación Médica Hispano-Palestina (AMHP). 

• Participación en la IV Edición de la campaña “ALCORCÓN 
CONCILIA” que organiza la Concejalía de Infancia, 
Mujer, Cooperación, Asuntos Europeos y Juventud del 
Ayuntamiento de Alcorcón; y obtención del sello ALCORCÓN 

CONCILIA que acredita y reconoce públicamente la labor 
desarrollada por Fraternidad-Muprespa respecto a la  
conciliación de la vida laboral y personal.

• Pertenencia al Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 
Agosto de 2010, lo que implica el compromiso de la Entidad 
con las necesidades de un mundo en transformación,  
respaldando y respetando los diez principios básicos del Pacto 
Mundial en materia de derechos humanos, derechos laborales, 
medio ambiente y lucha contra la corrupción. Por cuarto año 
consecutivo, hemos remitido nuestro informe de progreso y 
renovación del compromiso con los citados principios.

• Participación en la Mesa de Responsabilidad Social 
Corporativa de Castellón que tiene como objetivo la 
promoción de la RSC en la provincia de Castellón, tanto 
entre el tejido empresarial de la provincia, como en el 
seno de entidades públicas y privadas de otra naturaleza 
presentes en la citada provincia.
Ha sido aceptada por unanimidad la propuesta de 
Fraternidad-Muprespa de realizar un concurso sobre 
buenas prácticas en la dirección de personas en la Empresa, 
que ya cuenta con la colaboración de la Universidad Jaime 
I de Castellón  para su ejecución,  y que tiene como objetivo 
fomentar la colaboración entre la Universidad y la Empresa, 
así como estimular la motivación e innovación de los 
alumnos del Grado de Administración de Empresas.

• Celebración de la III Campaña de donación de sangre en 
Fraternidad-Muprespa en coordinación con el Centro de 
transfusiones de la Comunidad de Madrid y los miembros 
del Servicio de Prevención Propio de la Entidad.
Ha tenido lugar el día 16 de diciembre de 2014 en el centro de 
San Agustín (Madrid) donde se habilitó la sala de formación 
como centro de donación temporal.https://www.fraternidad.com/II-premio-2804-zaldivar/

https://www.fraternidad.com/ii-premio-2804-zaldivar
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El Centro de transfusión de la Comunidad de Madrid 
ha mostrado su reconocimiento por la participación de 
Fraternidad-Muprespa en la campaña de donación mediante 
una carta de agradecimiento. 

• Participación en los Premios Telefónica Ability Awards, 
cuya finalidad es reconocer las buenas prácticas de las 
empresas en materia de accesibilidad, selección, formación, 
prevención o desarrollo de productos y/o servicios dirigidos 
a las personas con discapacidad. Fraternidad-Muprespa 
ha concurrido a los premios, presentando nuestro Centro 
Asistencial de Tres Cantos en la categoría de accesibilidad 
del entorno físico.

• Realización de la Campaña de recogida de alimentos 
Juntos contra el hambre y el despilfarro que ha dado 
como resultado la entrega de 3.588,86 kg de alimentos al 
Banco de Alimentos (FESBAL) , recogidos en todos nuestros 
centros de trabajo.
Además, en los centros de Madrid, se han recogido alimentos 
variados, dulces navideños y ocho cajas enteras de juguetes 
a favor de Fundación Pan y Peces.

• Donación de cheque regalo para la compra de juguetes a 
tres organizaciones diferentes: Aldeas Infantiles, Fundación 
Tomillo y ASION.
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN DOCENTE
                            
Desde hace años Fraternidad-Muprespa colabora activamente con Universidades, Institutos de Formación y otros, para la 
realización de prácticas de sus alumnos, firmando convenios que formalizan dichas prácticas.

A continuación se relacionan los centros con los que hemos trabajado más activamente en el año 2014:

Centro de Formación Nº Alumnos 
acogidos en 2014

Estudios del Alumno

Universidad Católica de Ávila 5

Grado de Fisioterapia

Universidad de Murcia 15

Universidad Alfonso X El Sabio 33

Universidad de Extremadura 11

Universidad Pública de Navarra 4

Escuela Universitaria Gimbernat de Cantabria 6

Fundación Pública de Estudios Universitarios 
Francisco Maldonado de Osuna

4

Universidad de Murcia 1 Grado en Relaciones Laborales y RR.HH.

Universidad de Cádiz 3 Diplomatura en RR.LL.

CEU Instituto Superior de Estudios Profesionales 1 Licenciado en Radiología

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 5 Grado en Enfermería

Instituto IES Lauro Olmo 1 Técnico Auxiliar de Enfermería

CFPE Santa Madre Sacramento 1
Técnico en Gestión Administrativa

Colegio Diocesano Cardenal Cisneros 314 acuerdos con universidades, 
institutos de formación y otros con 93 

alumnos acogidos en 2014.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA             
                            
FORMACIÓN Y DOCENCIA

La actividad científica de la Mutua en cuanto la asistencia a 
cursos, congresos y la participación en publicaciones se resume 
en la siguiente tabla:

Entre otros, Fraternidad-Muprespa ha tenido una presencia 
destacada en los siguientes eventos:

• II Congreso conjunto SEROD-AEA.
• III Congreso Luso-Español de Cirugía de la Mano.
• LXVIII Reunión de la Sociedad Centro de Rehabilitación y 

Medicina Física.
• LXXXX Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología.
• XIV Congreso nacional SETLA.
• XXV Congreso anual SOMACOT.
• LI Congreso SECOT.
• Curso Institucional Sociedad Española cirugía de la mano.
• Foro de arquitectura y equipamiento hospitalario.

• I Curso básico artroscopia de muñeca.
• IV Curso actualización: tumores del aparato locomotor.
• Jornada científica: síndromes dolorosos de la columna 

vertebral y pared torácica.
• Jornada científica: reimplantes de extremidades.
• Regeneración tisular en patología del aparato - INVESCOT 

SECOT.
        
CHARLAS Y PONENCIAS

Según se establece en nuestro Plan Estratégico Corporativo y 
Plan de Comunicación, entre los objetivos de la Organización 
se halla la instauración y consolidación de relaciones con 
instituciones, asociaciones, centros formativos y profesionales 
que redunden en el beneficio mutuo mediante acuerdos de 
colaboración.

El objetivo de las acciones realizadas en este sentido es ampliar 
los saberes de profesionales y alumnos en materia de Seguridad 
Social, y en especial, proporcionar conocimientos relacionados 
con el funcionamiento y desempeño de las mutuas como 
entidades colaboradoras con la Seguridad Social.

Estos eventos han sido valorados positivamente por sus 
asistentes. De igual modo, los técnicos y los responsables de 
los acuerdos de colaboración coinciden en considerar alto el 
beneficio social y educativo de dichas colaboraciones.

En cuanto a acuerdos con centros formativos, mención 
especial para los alumnos, que valoran favorablemente las 
habilidades y capacidades que han adquirido, así como 
el desarrollo de expectativas profesionales vinculadas a 
las disciplinas de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y 
materias que tienen cabida en las actividades que desempeña 
una mutua.

Asistencias a cursos y congresos 50

Pósters 5

Publicaciones 3

Presentaciones internacionales 3

Presentaciones nacionales 15

Participación en comités científicos 3

Participación en directivas de sociedades médicas 4

Ponencias 7

Sesiones clínicas 28
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CENTRO DE FORMACIÓN PADRE PIQUER DE MADRID

Fraternidad-Muprespa ha recibido la visita de alumnos de 2º 
curso del ciclo de formación profesional de Administración 
de Sistemas Informáticos en Red, del Centro de Formación 
Padre Piquer de Madrid. La actividad ha incluido una charla en 
la que se les ha acercado al mundo de la empresa y al trabajo 
cotidiano, así como un encuentro con los técnicos de sistemas 
de la Mutua, en el que han podido comprobar el trabajo in situ 
del día a día en un departamento TIC. 

FUNDACIÓN DE LA INNOVACIÓN BANKINTER

Fraternidad-Muprespa ha participado el 6 de marzo en el 
Programa Akademia de Fundación de la Innovación Bankinter, 
que ha tenido lugar en la Universidad Politécnica de Valencia. 
La misión del “Proyecto Akademia”, creado en 2006 por la 
Fundación la Innovación Bankinter, es influir en la educación y 
fomentar una actitud innovadora en los líderes del futuro. 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

Fraternidad-Muprespa ha participado en la XXVII edición de 
los Cursos de Verano de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM) celebrados los días 9 y 10 de junio en el Campus de 
Cuenca. La Mutua ha impartido el primer seminario: “Empleo 
verde y economía social y sostenible”. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA

Fraternidad-Muprespa ha firmado el 5 de febrero en Valencia 
un convenio de colaboración con la Universidad Católica de 
Valencia “San Vicente Mártir”. En el marco de este convenio, 
la Mutua ha participado el 3 de abril en el II Foro de Empleo y 
Postgrado de dicha universidad. 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Fraternidad-Muprespa ha celebrado el 28 de marzo en Córdoba 
una jornada formativa junto con la Universidad de Córdoba y 
la Facultad de Ciencias del Trabajo, bajo el título: “Las mutuas, 
piedra angular de la Seguridad Social”. 

UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA

Fraternidad-Muprespa ha colaborado el 23 de octubre con la 
Facultad de Derecho de la Universidad Europea de Valencia, 
para explicar a los alumnos el papel activo de las mutuas en la 
gestión de las asesorías. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GANDÍA

Fraternidad-Muprespa ha participado el 10 de abril en el Foro de 
Emprendedores en colaboración con la Universidad Politécnica 
de Gandía y la Clínica Universitaria Xama. 

INSTITUTO EUROPEO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Fraternidad-Muprespa ha participado el 3 de abril en Madrid en 
el primer desayuno de trabajo del Instituto Europeo de Salud 
y Bienestar Social, con la ponencia “Empresa saludable y su 
mejora sobre el absentismo”. 

FORO DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Fraternidad-Muprespa ha celebrado el 18 de marzo en las 
instalaciones de la Dirección Provincial en Málaga una jornada de 
trabajo organizada por FORHUM (Foro de Dirección de Recursos 
Humanos). La Mutua ha participado con una ponencia sobre la 
comunicación interna, titulada “Nueva filosofía de comunicación 
interpersonal y su impacto en la gestión de personas”.

Centro de Formación 
Padre Piquer de Madrid

Universidad de 
Castilla-La Mancha

Fundación de la Innovación 
Bankinter

Universidad Católica
de Valencia
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ASOCIACIÓN NAVARRA DE EMPRESAS LABORALES

Fraternidad-Muprespa ha impartido una charla el 27 de febrero 
a iniciativa de la Asociación Navarra de Empresas Laborales 
(ANEL) ante una representación de empresas de economía 
social, donde se dio traslado del Anteproyecto de la Ley de 
Mutuas. 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

Se han desarrollado acuerdos con asociaciones profesionales 
empresariales, cuyo objeto es informar sobre las últimas 
novedades que afectan a las empresas, autónomos y 
colaboradores que trabajan con las mutuas, así como a los 
trabajadores protegidos por éstas.

La gestión, control y supervisión de las mutuas está determinada 
por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
aspecto que es decisivo, puesto que se ve afectado por una 
constante regulación legislativa con los perjuicios que conlleva 
el desconocimiento de la normativa vigente. Las jornadas, 
conferencias y charlas que se desarrollan bajo estos acuerdos 
están dirigidas a mutualistas. 

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ÁVILA

Fraternidad-Muprespa ha firmado el 23 de septiembre un 
convenio de colaboración con el Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Ávila. La Mutua se compromete a 
colaborar con el colegio en la organización de diversos actos, 
como charlas, conferencias, cursos, jornadas formativas e 
informativas, itinerantes, etc. 

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE BARCELONA

Fraternidad-Muprespa ha firmado el 15 de enero en Barcelona 
un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de la Ciudad Condal. Por este convenio, 
la Mutua se compromete a colaborar con el colegio en la 
organización de diversos actos, como charlas, conferencias, 
cursos, jornadas formativas e informativas, itinerantes, etc. 

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

Fraternidad-Muprespa ha firmado el 29 de noviembre en Ciudad 
Real un convenio de colaboración con  Ilustre Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Ciudad Real. Por este convenio, la Mutua 
se compromete a colaborar con el Colegio en la organización 
de diversos actos, como charlas, conferencias, cursos, jornadas 
formativas e informativas, itinerantes, etc.

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE TARRAGONA

Fraternidad-Muprespa ha firmado el 26 de noviembre un 
convenio de colaboración con el l’Il·lustre Col·legi de Graduats 
Socials de Tarragona. Por medio de este convenio, la Mutua 
se compromete a colaborar con el colegio en la organización 
de actos, charlas, conferencias, cursos, jornadas formativas e 
informativas, etc.

ASOCIACIÓN ZAMORANA DE MUJERES EMPRESARIAS

Fraternidad-Muprespa ha firmado el 9 de octubre en Zamora 
un convenio de colaboración con la Asociación Zamorana de 
Mujeres Empresarias AZME. Mediante este acuerdo, la Mutua 
se compromete a colaborar con AZME en la organización de 
diversos actos, como charlas, conferencias, cursos, jornadas 
formativas e informativas, itinerantes, etc.

Universidad de Córdoba

Asociación Navarra de 
Empresas Laborales

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real
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CONFEDERACIÓN DEL TAXI DE ESPAÑA

Fraternidad-Muprespa ha firmado el 16 de enero en Madrid 
un convenio de colaboración con la Confederación del Taxi de 
España.

FEDERACIÓN PROFESIONAL DEL TAXI DE MADRID

Fraternidad-Muprespa ha firmado el 25 de noviembre en Madrid 
un convenio de colaboración con la Federación Profesional del 
Taxi de Madrid. Por el citado convenio, ambas entidades se han 
comprometido a participar conjuntamente en jornadas, charlas 
y seminarios relacionados con su actividad.

ASOCIACIÓN ALAVESA DEL TAXI

Fraternidad-Muprespa ha firmado el 15 de septiembre un 
convenio de colaboración con la Asociación Alavesa del Taxi 
en Vitoria (ALATAX). Mediante este acuerdo, la Mutua se 
ha comprometido a informar mediante charlas, jornadas y 
sesiones a los 196 asociados de ALATAX, sobre novedades 
normativas de Seguridad Social, prestaciones, así como de la 
cultura preventiva general. La firma de este convenio representa 

una apuesta por la comunicación entre empresas, mutualistas y 
trabajadores protegidos por la Mutua; un proyecto que redunda 
en el beneficio mutuo y responde al interés y preocupación por 
el bienestar social y laboral.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
DEL TAXI DE CÓRDOBA

Fraternidad-Muprespa ha firmado el 17 de diciembre en Córdoba 
un convenio de colaboración con la Asociación Provincial de 
Trabajadores Autónomos del Taxi de Córdoba (AUTTACOR). 
Mediante el mencionado convenio, Fraternidad-Muprespa se 
ha comprometido a informar mediante charlas, jornadas y 
sesiones a los asociados de AUTTAC.

ASAJA SEVILLA

Fraternidad-Muprespa ha firmado el 29 de septiembre un 
convenio de colaboración con ASAJA Sevilla. Entre las actividades 
conjuntas, ambas organizaciones prevén la colaboración en 
seminarios, jornadas o conferencias, facilitando así la mejora en 
la formación continua de los profesionales de las empresas o 
cuantas otras actuaciones sean consideradas de interés. 

Colegio Oficial de 
Graduados Sociales 
de Tarragona

Federación Profesional del Taxi

Colegio Oficial de 
Graduados Sociales 

de Ávila

Asociación Zamorana de 
Mujeres Empresarias
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