Memoria
de actividades
2018

Museo Nacional del Prado

Protección
Cultura

Promover la cultura como motor de desarrollo de la sociedad a través a través de
diferentes exposiciones, haciendo el arte accesible para todos.

Fortuny: 271.757 visitantes
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Rubens: 171.572 visitantes

VII Bienal de Arte Contemporáneo

Protección
Discapacidad

Exposición con el objetivo primordial de reconocer y difundir la obra de artistas con
algún tipo de discapacidad, así como potenciar su acceso y participación en el
mercado del arte.

Inauguración: 05.06.18

Autoridades locales, periodistas, asociaciones del mundo de la
discapacidad, mediadores y clientes.

Grandes maestros y arte contemporáneo con discapacidad.
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EMERGE´18

Cultura

Insertar a artistas recién licenciados en el circuito profesional a través de una muestra
dinámica selectiva y de comisariado en un espacio adecuado para ello, promocionando
el arte y la cultura al mismo tiempo.

Museo del Traje de Madrid: 11.04

350 jóvenes
50 alumnos de Diseño de la UFV
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Cátedra AXA de Prevención de riesgos

Prevención

Promover y divulgar valores relacionados con la cultura de la prevención así como con
las innovaciones técnicas en este ámbito.
Fomentar estudios y proyectos de investigación en el campo de la prevención de riesgos.

Talleres sobre prevención de
incendios, manejo de extintores y
buceo en humo (de febrero a
diciembre)

Simulacro de terremoto (17.10)

Entorno a 2.000 espectadores

Patrocinio de los Premios
PREVENGA (18.12)

Participación en la Noche Europea
de los Investigadores (29.09)

31 Cursos de desfibriladores, 729
alumnos
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Congresos Lo Que De Verdad Importa

Prevención

Acercar a los jóvenes valores humanos universales (tolerancia, superación, respeto,
solidaridad) a través de ponencias testimoniales de personas que conocen o han
afrontado situaciones críticas.

Valencia A Coruña Palma
1.265
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1.500

1.500

Málaga Sevilla
960

1.029

Bilbao Oviedo Madrid
2.124

2.150

1.900

Educa 20.20

Foro de debate
Prevención

Fundación AXA y Educa2020 realizan el estudio: “¿Qué profesionales necesitan las
empresas?”. Es una encuesta entre empresas españolas en todas las comunidades
con el fin de conocer cuáles son las necesidades de estas empresas a la hora de
contratar nuevos puestos de trabajo. Los resultados de la encuesta son
anunciados en rueda de prensa en las capitales de las comunidades autónomas
una vez tabulados por GAD3, y con la presencia de las Cámaras de Comercio
autonómicas.
Presentado en Barcelona, Pamplona, Vigo, Madrid, Palma, León, Don Benito, Valencia, Sevilla,
Zaragoza, Tres Cantos.

12.000 estudiantes encuestados
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Premio de novela Fernando Lara

Cultura

Fomentar la lectura y el interés por los libros y la cultura a través de un premio literario de
gran reconocimiento.

Sevilla. Fallo jurado: 04.05
Madrid. Presentación libro: 21.06
Sevilla. Presentación libro: 25.09
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Exposiciones fotográficas con Lunwerg

Cultura
Prevención

Concienciar con las exposiciones , comisariadas por el naturalista Joaquín Araújo, sobre
la obligación de todos a contribuir activamente en la conservación del entorno natural y
el futuro de nuestro planeta.

“Buenas noticias para el Planeta" Málaga: 115.000 visitantes aproximadamente.
"Hombre y Biosfera" Madrid: 3.400.000 visitantes aproximadamente.
"Buenas noticias para el Planeta" Palma: 395.000 visitantes aproximadamente.
“Buenas noticias para el Planeta" Valencia: 39.500 visitantes aproximadamente.
“Gestos para salvar el Planeta Bilbao”: 45.200 visitante aproximadamente.
“Hombre y Biosfera” Granada: pendiente finalización expo
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Catedral de Burgos. Premio de Pintura

Cultura

Implicar a la sociedad y a los artistas con la catedral y con la pintura y obtener los
fondos necesarios para su mantenimiento y conservación.

07.07
Más de 500 artistas
1er premio: 6.500€
2º premio: 2.500€
3er premio: 1.500€
6 accésit: 500€
2 menciones de honor
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Concierto en el Palau de la Música

Cultura

Promover la música como medio de expresión cultural, a la vez que reconocer a
clientes, instituciones, mediadores y colaboradores su apoyo y compromiso con la
Fundación.

07.11

Más de 420 asistentes
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El Nuevo Lunes

Foro de debate

Constituir un sistema de pensiones sostenible y adecuado con una jornada que
pretende ser un debate de actualidad sobre la situación de las pensiones, su reforma y
el futuro que les aguarda.

26.11

Más de 300 asistentes
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Equipo AXA de Promesas paralímpicas

Prevención

Apoyar el deporte y la discapacidad fomentando la inclusión y, a la vez, valores básicos
para la sociedad, sirviendo además de impulso a los jóvenes para que puedan
incorporarse al Plan ADOP y formar parte del Equipo Paralímpico Español en futuras
competiciones internacionales.

20 y 21.01
Periodistas
Clubes de natación de 15 comunidades autónomas (150 nadadores + 50 técnicos)
Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física
Federación Española de Deportes para Ciegos
Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Intelectual
Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido
Consejo Superior de Deportes
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Ponle Freno

Prevención

Concienciar a la sociedad sobre los peligros de la carretera a través de estudios,
campañas de sensibilización, acciones institucionales o la carrera popular anual.
Carreras Ponle Freno
Murcia (03.06)

1.000

Pontevedra (30.06)

1.000

Vitoria (09.09)

1.150

Madrid (25.11)

17.000

Canarias (16.12)

3.000

Causas
Murcia: DACUMUR,
Pontevedra: proyecto ‘STOP ACCIDENTES”
Vitoria: proyecto “En la carretera, quiérete mucho” de Cruz Roja
Madrid: Fundación CEA, FUNDACE, Fundación Instituto San José, Aspaym, Fundación Sindrome Dravet.
Canarias : proyecto 'Te puede pasar' de AESLEME Canarias
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Ponle Freno

Prevención

Premios
Madrid, 12.04
Premio Mejor acción de seguridad vial: Road show 'Tú decides', desarrollado por TRAFPOL (Policías por la Seguridad Vial)
Premio AXA Innovación y desarrollo en seguridad vial: Sistema de retención infantil para autobuses
Premio a la mejor iniciativa de seguridad vial laboral: Cepsa
Premio PLF junior: Policía local de Elche
Premio ciudadano PLF: Mateo Lafragua
Premio a la trayectoria en seguridad vial: Enrique Casquero

Estudios
“Lesiones de motoristas”, “Hábitos de conducción”, “Condiciones meteorológicas” y “ Atropellos a peatones”

Causa
Medicamentos y conducción
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Manifiesto 2020 Cero víctimas en carretera

Comité de expertos

Constantes y vitales

Prevención

Premios
Madrid, 15.11

Comité de expertos

Conferencia
Conferencia:“Descripción molecular de los telómeros y la identificación del enzima telomerasa”
“Elizabeth Helen Blackburn Premio Nobel Medicina y Fisiología en 2009
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AESLEME
Prevenir a la sociedad sobre los accidentes de tráfico

Road show
09.10 Bilbao
19.10 Donosti

Más de 88 jóvenes
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Prevención

Institut Guttmann

Prevención

Potenciar, agilizar y favorecer la derivación de grandes lesionados en siniestros de
AXA a nivel nacional e internacional al Instituto para proporcionarles tratamiento
en aquellos programas especiales para lesionados.

Más de 400 pacientes

18

