Memoria
de actividades
2019

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.

Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Miradas afines en España y Holanda:
831.054 visitantes
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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)
Entorno a 2.000 espectadores

3

Simulacro de terremoto (17.10)
Patrocinio de los Premios
PREVENGA (18.12)
31 Cursos de desfibriladores, 729
alumnos

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
1.490
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1.500

1.300

Málaga Sevilla
960

3.155

Bilbao Oviedo Madrid
2.124

2.150

1.800

Educa 20.20

Foro de debate
Prevención

Fundación AXA y Educa2020 realizan el estudio: “¿Cómo es posible que España
tenga la generación de jóvenes mejor formada y permitamos que haya una fuga de
talento como la que hay en este país?” . En este último estudio se ofrece la visión
de los padres, madres o tutores de alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato
y Formación Profesional de grado medio en toda España. La intención es
comprobar si la orientación de las familias sobre la educación y el futuro laboral de
sus hijos es el factor más determinante a la hora de decidir su futuro educativo y
en qué medida esa influencia es acorde con la formación que empresas y sociedad
están demandando.
Presentado en Asturias, Badajoz, Bilbao, Cantabria, Madrid, Pamplona, Santiago de
Compostela, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
19.000 padres, madres y tutores .
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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: 26.04
Madrid. Presentación libro: 30.05
Sevilla. Presentación libro: 19.09
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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.

"Reservas de la biosfera" Málaga: 105.000 visitantes aprox.
"Salvemos los Bosques: protección y prevención de incendios" Madrid: 3.410.000 visitantes aprox.
"Reservas de la biosfera" Palma: 402.500 visitantes aprox.
"Reservas de la biosfera" Valencia: 49.000 visitantes aprox.
"Buenas noticias" Bilbao: 552.497 visitante aprox.
"Salvemos los Bosques, protección y prevención de incendios" Granada: 53.500 visitantes aprox.
"Buenas noticias" Coruña: pendiente visitantes aprox.
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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.

22.06

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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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.

26 y 27.01
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
Badalona

Murcia

3.200

1.100

Pontevedra
1.000

Causas
Badalona: Instituto Guttman
Murcia: Fundación Marcelino Oliver
Pontevedra: proyecto “Amizade”
Vitoria: proyecto “Stop Accidentes”
Madrid: Apoyo a la víctimas de accidentes de tráfico
Málaga: Fundación Heroes
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Vitoria

Madrid

Málaga

1.000

15.000

2.000

Ponle Freno

Prevención

Premios
Madrid, 05.04
Premio Mejor acción de seguridad vial: CIFAL MADRID, el primer centro mundial para la formación en Seguridad Vial de la ONU, impulsado por el RACE
Premio AXA Innovación y desarrollo en seguridad vial: Sustainable Intelligent Transportation Systems, S.L
Premio a la mejor iniciativa de seguridad vial laboral: Gonvarri Steel Services por su iniciativa Emotional Driving
Premio PLF junior: Ayuntamiento de Roquetas de Mar, por su campaña: Disfruta el verano seguro
Premio ciudadano PLF: José María Gracia, trabajador municipal jubilado más conocido como el hombre semáforo de Quinto (Zaragoza)
Premio a la trayectoria en seguridad vial: Paco Costas

Estudios
“Señales y carreteras en mal estado”, “Te muevas como te muevas, hazlo de forma segura” y “Edad y siniestralidad en
la carretera”

Causa
Medicamentos y conducción
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Manifiesto 2020 Cero víctimas en carretera

Comité de expertos

Constantes y vitales

Prevención

Premios
Madrid, 25.11

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
26.10 Eibar
27.10 Ermua

Más de 846 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
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