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En 1998 DKV SEGUROS, entonces bajo el nombre PREVIASA, y Oxfam Intermón, 
entonces Intermón Oxfam, comenzamos a construir los cimientos de una colaboración 
que tras 20 años ha ido creciendo. Esta alianza ha tenido un gran impacto en la vida de 
muchas personas en diferentes partes del mundo. Juntos hemos trabajado para 
acondicionar un hospital en el que dar asistencia médica en Ecuador, hemos 
suministrado agua limpia y segura en poblaciones rurales de Etiopía, hemos 
respondido a las poblaciones en situación de emergencia como el terremoto en Nepal 
y hemos implicado a la sociedad con la causa a través de eventos solidarios como el 
día de la esperanza el rastro de juguetes de Zaragoza y el evento deportivo solidario 
TRAILWALKER. Además, desde 2006 el servicio de atención al colaborador está siendo 
gestionado por la Fundación Integralia, organización para la integración laboral de 
personas con discapacidad fundada por DKV. 
 
AYUDA PARA EL DESARROLLO 

 

20 años de historia con dkv seguros 

20 Años construyendo un  
futuro sin pobreza 

 
 

Hospital de Ambato en Ecuador 
DKV Seguros colaboró con este proyecto con el que Oxfam Intermón apoyó a más de 1.500 
personas a acceder a la salud en una zona vulnerable de Ecuador situada en la provincia de 
Tunguarahua. La ayuda se centró en las parroquias rurales de Ambato para convertirlas en centros 
de salud preventiva, respondiendo a la carencia de las inversiones públicas, y por tanto, a la falta 
de acceso a la salud. El 30% de la población ecuatoriana no tenia acceso a servicios 
institucionales de salud.  

Fotografías: Oxfam Intermón 

Acceso a la 
salud para más 

de 1.500 
personas 

2008 
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Respuesta a emergencias 
 
Desde 1998 DKV Seguros ha estado al lado de las personas más vulnerables en los contextos más 
extremos y difíciles colaborando con Oxfam Intermón. Juntos hemos facilitado agua, alimentos, co-
bijo y protección a los damnificados por catástrofes naturales, conflictos y sequías. DKV Seguros ha 
sido un gran aliado para asegurar los medios económicos para dar una rápida respuesta a las emer-
gencias y para difundir la necedad de ayuda entre sus públicos. Esta alianza ha contribuido a dar 
apoyo a más de 3 millones de personas cuando más lo necesitaban. 
 
 

20 años con dkv  

Agua segura 
para 30.000 

personas 

2010 

 
Programa de agua en Etiopía 
DKV contribuyó a aportar agua limpia y segura a más de 30.000 personas. Proveer de agua 
potable y las intervenciones en salud tienen múltiples impactos en la vida de las poblaciones más 
vulnerables. Con esta donación logramos reducir el contagio de enfermedades; posibilitamos el 
acceso comunitario  de agua a una distancia razonable; reducimos el trabajo de mujeres y niñas 
con lo que mejoró su seguridad contra secuestros y abusos sexuales; el ahorro de tiempo permite 
que mujeres y niñas dediquen tiempo a escolarización y otras actividades económicas.  

Fotografías: Oxfam Intermón 
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Emergencias apoyadas: 
 
1998 huracán Mitch en Centroamérica;  2001 terremotos en India y en El Salvador; 2004 tsunami en 
el sudeste asiático; 2007 inundaciones en Mozambique; 2007 huracán en República Dominicana; 
2008 ciclón en Myanmar; 2008 sequía en Etiopía; 2011 sequía en el cuerno de África; 2013 tifón en 
Filipinas; 2011 terremoto en Haití; 2015 terremoto en Nepal; 2017 terremoto e Ecuador, huracán en 
Haití, crisis de personas refugiadas sirias y crisis en Yemen. 
 
 
 

 
 

Por un COMERCIO JUSTO 

20 años con dkv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La colaboración con los afectados por el  
terremoto que azotó Nepal en 2015  ha 
contribuido a que nuestros equipos de 
Oxfam hayan podido ayudar hasta la 
fecha de hoy a un  total de 619.071 
personas en 7 de los distritos más 
afectados del país.  

 
 

Fotografía: Sam Tarling / Oxfam 

Ayuda de 
emergencia en 

Nepal a 600.000 
personas 

2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de las compras de cestas de 
Navidad y regalos solidarios se 
acompañó a más de 800 familias a 
tener un medio de vida sostenible y una 
vida digna. 
 

800 familias 
apoyadas  

2008 
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APOYO A PYMES  a través del programa TRANSFORMA 
 
A través del programa de incentivos con mediadores de seguros se apoyó a más de 10.000 perso-
nas impulsando PYMES como vías de desarrollo y lucha contra la pobreza. El programa Transforma 
tuvo un impacto directo en proyectos como el de vendedoras de pescado en Mauritania a las que 
proporcionamos frigoríficos para que pudieran conservar el pescado que comercializan para mante-
ner a sus familias. 

 
 

 
PATROCINIO DE EVENTOS SOLIDARIOS 
 

20 años con dkv  

 
10.000 familias 

con un medio de 
vida 

2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
RASTRO DE 
JUGUETES DE 
ZARAGOZA  
Permitió sensibilizar e implicar a más 
de 35.000 ciudadanos de Zaragoza, 
año tras año, en una acción solidaria 
navideña del 2004 al 2010. 

35.000 
personas 

sensibilizadas 

2004 
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20 años  con dkv 

 
 
 
 
 
DÍA DE LA ESPERANZA 
La alianza con DKV Seguros 
desde 2000 hasta 2010 
contribuyó a estar en las calles 
de más de 45 ciudades 
españolas sensibilizando a 
más de 2 millones y medio de 
personas a través del acto 
solidario “día de la esperanza”. 

 
TRAILWALKER 100 km una causa 
A lo largo del patrocinio desde 2011 hasta hoy hemos sensibilizando e implicando sobre 
programas de agua y atención a personas refugiadas a más de 115.000 personas, 18.000 
personas han participado y 100.000 han colaborado. A día de hoy, el evento solidario y deportivo 
en el que los participantes han de completar en equipo 100km tiene tres ediciones: en Girona, en 
Madrid y en Vitoria. 

2,5 millones  
de personas 
sensibilizadas 

2000 

115.000 
personas 

sensibilizadas 

2017 
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ATENCIÓN AL COLABORAD@R CON LA FUNDACIÓN INTEGRALIA 
 
Desde el  2006 Oxfam Intermón centraliza su servicio de atención al colaborador/a través de la Fundación 
Integralia de DKV. El equipo humano de Integralia ha gestionado más de 30.000 donaciones, de un valor 
total de 4,7 millones de euros, y se han gestionado la relación con 10.000 socios que suponen un ingreso 
anual de más de un millón de euros. El equipo ha gestionado casi 300.000 llamadas y correos electrónicos 
con la base social de Oxfam Intermón. 
 

 

 

FOTOGRAFÍA: Visita del director general de Oxfam  Intermón a la Fundación Integralia. 

Gracias 

Más de 30.000 
donaciones 
gestionadas 

Gracias  

2014 


