Ref. 1914

ADENDAAL coNvnNro BspBcÍprcoENTRELA FUNDACTóN
vrlpnRE y
LA UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS
Palma.2l deabrilde2009

REUNIDOS

De una parte D. Carlos AlvarezJiménez,Presidentedel Instituto de Prevención,Saludy
Medio Ambiente de FUNDACIÓN MAPFRE, en nombre y representaciónde la
FUNDACIÓN V¡pf'RE, actuandoen virtud de las atribucionesque tiene conferidas.
Y de la otra parte, la Rectorade la Universitatde les llles Balears(UIB) Magnífica
Señora Montserrat Casas Ametller, como representante
de esta, según lo que se
estableceen la Ley Orgánica 612001,de 2l de diciembre,de Universidades,y el
Decreto 17012003,de 26 de septiembre,por el que se apruebanlos Estatutosde la
mencionadaUniversidad.La Universitatde les Illes Balearstiene el domicilio legal en
Son Lledó, campus universitario,ctra. de Valldemossa,km 7.5,07I22 Palma, illes
Balears.

EXPONEN
Primero. Que el día 2l de abril de 2008, FUNDACIÓN tUepFRE y la Universitat de
les Illes Balearsfirmaron una adendaal convenio específicode creaciónde la Cátedra
FUNDACIÓN tUApf'ng de la UIB. En ella ambas institucionesse comprometían a
actualizar,de común acuerdo, los contenidosde los acuerdosde colaboraciónpara
adaptarlosa la nuevalegislaciónlaboraly a las líneasde actuaciónde FUNDACION
MAPFRE.
Segundo. Que es pertinenteactualizar,reflejar y reunir, en un único documento,todos
los ámbitosde colaboraciónentreambasinstituciones.
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Tercero. Que FUNDACIÓN MAPFRE y la Universidadde las Islas Baleareshan
decidido modificar su marco de colaboraciónen el sentido de renunciar a la
financiaciónde la Cátedrade SaludLaboral denominadaFUNDACTÓI¡ Vepf'nE.
Cuarto. Que la FUNDACIÓN UApf'RE quiere seguir su colaboracióncon la UIB,
dándoleuna función más social,impulsandoy favoreciendoel desarrollode actividades
dirigidas a la sociedaden generaly no exclusivamenteal colectivo profesionaly
universitario.
Por todo ello.

ACUERDAN
Primero. Que la hastaahora denominadaCátedraFUNDACIÓN tr¿¡ppRE de la UIB,
creadaen fecha 19 de mayo de 1999,por addendaal acuerdomarco de colaboraciónde
17 de octubrede 1997,pasea denominarse
Cátedrade SaludLaboralde la UIB.
Segundo. Que FUNDACIÓN MAPFRE, a travésde su Instituto de Prevención,Saludy
Medio Ambiente. mantienesu colaboracióncon la UIB en temas relacionadoscon la
Prevenciónde Riesgosy las amplíaa posiblescolaboraciones
en los camposde medio
ambientey de la salud.
Tercero. Que FUNDACIÓN MAPFRE aportaráa la UIB la cantidadde 10.000 € en
conceptode desarrollo de las actividadesde formación y de divulgación en temas de
Prevención,Salud y Medio Ambiente llevadasa cabo por la Cátedrade Salud Laboral
de la UIB, entre las que figurará la asignaturade libre configuración"Prevenciónde
RiesgosLaborales"de 6 créditos.El abono de dicha cantidadse hará efectivo a la
recepción de la correspondientefactura emitida por la UIB por el concepto
de libre configuraciónde Prevención
"Colaboraciónparala imparticiónde la asignatura
de RiesgosLaborales".
a nivel nacionalde
Cuarto. Que FUNDACIÓN MAPFRE mantendrásusconvocatorias
ayudas a la investigaciónen las áreasde Salud, Prevencióny Medio Ambiente y
Seguros,de las que remitirá la información pertinentea laCátedra de Salud Laboral de
la UIB parasu difusióny seguimiento.
Quinto. Que FUNDACIÓN MAPFRE y la UIB podrán establecerlos convenios
específicospertinentespara el desarrollode cualquier actividad en los campos de la
Prevención,la Salud y el Medio Ambiente,al amparode esteacuerdomarco.
Sexta. Para el adecuado control y seguimiento del presente convenio las partes
de cada una
constituiránuna Comisión de Seguimiento,integradapor un representante
de las partes.Las reunionesseránconvocadasa demandade cualquierade las partes,
al menosuna reuniónanual.
realizándose
Séptima. El presenteconvenio entrarí en vigor a partir de la fecha de su firma y se
mantendrávigente por el periodo de un año, prorrogándoseanualmentemediante la
firma de un acuerdode extensióndel presenteconvenio.
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cualquierdiferenciaque
Octava. Las partesse comprometena resolveramigablemente
sobreel mismo puedasurgir.
cuestióno reclamaciónresultantes
Las partesacuerdanque todo litigio, discrepancia,
de
la ejecución o interpretacióndel presenteprotocolo o relacionadoscon é1, directa o
indirectamente, se resolverán salvo disposición legal en contra por el orden
jurisdiccionalcontenciosoadministrativo.

Leída por las dos partesel contenidode este acuerdoy como prueba de conformidad
con lo que en ella se expresa,la firman en dos ejemplaresen el lugar y en la fecha
indicadosen el encabezadodel documento.

Por el Institutode Prevención,Saludy Medio
Ambiente de FUNDACION MAPFRE.

CarlosAlvarez
Presidente

Por la Universitatde les Illes
Balears.

F

M ontserratCasas
Rectora

