
 

PLAN DE PATROCINIOS DEL CENTRO BOTÍN 

La Fundación Mutua Madrileña, institución colaboradora del 

Centro Botín 

 El convenio, que tendrá una validez de un año, se enmarca dentro de la labor que la Fundación 

Mutua Madrileña ya viene desarrollando en torno a la promoción y difusión de la cultura. 

 Los asegurados de Mutua Madrileña que visiten la ciudad cántabra tendrán acceso gratuito al 

centro de arte santanderino, junto a un acompañante, presentando en taquilla su “Tarjeta SOY” 

en formato digital o físico. 

 La Fundación Mutua Madrileña apoya el proyecto del Centro Botín al igual que otras entidades 

como Viesgo, Vocento, Fundación Bancaria “La Caixa” y Fundación Ramón Areces. 

 

Santander, 3 de julio de 2017.- La Fundación Mutua Madrileña apoya el proyecto del Centro Botín como 

institución colaboradora, respaldando de esta forma una iniciativa pionera, que aboga por el desarrollo 

social y económico a través del potencial que atesoran las artes. 

Íñigo Sáenz de Miera, director general de la Fundación Botín, y Lorenzo Cooklin, director general de la 

Fundación Mutua Madrileña, han suscrito este acuerdo de colaboración a través del cual se establece la 

relación de patrocinio entre ambas entidades por un periodo de un año.  

Este convenio se enmarca dentro de la filosofía de la Fundación Mutua Madrileña en relación a la 

promoción y difusión de la cultura. El apoyo brindado al Centro Botín a través de este acuerdo de 

patrocinio entronca a la perfección con el ADN de una Fundación que contribuye, de forma activa, a 

facilitar el acceso a la cultura y el arte a sus mutualistas y familiares. No en vano, gracias al convenio 

suscrito entre ambas instituciones, los asegurados de Mutua Madrileña dispondrán de acceso gratuito 

al museo junto a un acompañante presentando en la taquilla su “Tarjeta SOY” en sus diferentes 

modalidades.  

La incorporación de la Fundación Mutua Madrileña al programa de patrocinios del Centro Botín supone 

un apoyo adicional para el proyecto más importante desarrollado por la Fundación Botín en sus 53 años 

de historia. Así, la Fundación Mutua Madrileña, al igual que otras organizaciones como Orange, Viesgo, 

Vocento, Fundación Bancaria “La Caixa” o la Fundación Ramón Areces, ha tendido su mano al Centro 

Botín para favorecer el desarrollo de esta iniciativa que posiciona a Santander y Cantabria como lugar de 

referencia dentro del circuito internacional del arte. 

………………………………………… 

 
 
 
 



 

Fundación Botín  
La Fundación Marcelino Botín fue creada en 1964 por Marcelino Botín Sanz de Sautuola y su mujer, 
Carmen Yllera, para promover el desarrollo social de Cantabria. Hoy, cincuenta años después, la 
Fundación Botín contribuye al desarrollo integral de la sociedad explorando nuevas formas de detectar 
talento creativo y apostar por él para generar riqueza cultural, social y económica. Actúa en los ámbitos 
del arte y la cultura, la educación, la ciencia y el desarrollo rural, y apoya a instituciones sociales de 
Cantabria para llegar a quienes más lo necesitan. La Fundación Botín opera sobre todo en España y 
especialmente en Cantabria, pero también en Iberoamérica.  www.fundacionbotin.org 
 

Fundación Mutua Madrileña 
La Fundación Mutua Madrileña nació en 2003 con el objetivo principal de apoyar a la investigación 
médica en nuestro país. En 2009, amplió sus líneas de actuación a la acción social, la seguridad vial y la 
difusión cultural. Dentro de este último ámbito de acción desarrolla un intenso programa de fomento de 
la cultura, con especial énfasis en el apoyo a las instituciones culturales y en las actividades que faciliten 
el acercamiento de las artes a los mutualistas y a sus familias. www.fundacionmutua.es 
 

 

Para más información:  

Fundación Botín 
María Cagigas 

mcagigas@fundacionbotin.org 
Tel.: 917 814 132 - 650 434 470 

 
Fundación Mutua Madrileña 

María Poveda 
mpoveda@mutua.es 

Tel.: 91 592 75 55 
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