
 1 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACTUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fundación AXA  
C.I.F.: G-61561957 
Nº Registro: 394 
Ejercicio: 01/01/2017 – 31/12/2017  
 

 

 

 



 2 

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

 

ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Exposición Museo Nacional del Prado: “MARIANO FORTUNY 

(1838-1874)”  

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Cultural 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

La Fundación, en virtud del Convenio Marco de Colaboración por cuatro años que se 

renovó en 2015 con el Museo Nacional del Prado, asume el Patrocinio de cuatro 

Grandes Exposiciones, por un importe total de 2.500.000€, distribuyéndose en cuatro 

anualidades de 625.000€. En 2017 el patrocinio gira entorno a la exposición temporal 

“Mariano Fortuny (1838-1874)”Esta exposición tendrá un carácter excepcional e 

irrepetible, ya que además de estructurarse en las diversas etapas de la producción 

de Fortuny como pintor, dibujante y grabador, -con una particular atención a la 

influencia en su pintura de los grandes maestros que pudo estudiar en el Prado-, 

dedicará un apartado especial a su atelier, en el que reunió una exquisita colección 

de antigüedades, que demuestran su interés por la observación detenida de los 

objetos preciosos y explican a través de ello el extremado refinamiento de su propio 

arte y el asombroso virtuosismo de sus obras.  

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 1061 

 

Personal voluntario 0 0 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas indeterminado 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Ayudar a la institución cultural más grande del 

país a traer anualmente una gran exposición para 

que los visitantes puedan disfrutar de ella. 

Formando parte de nuestra Responsabilidad 

Corporativa.  

Nº de visitantes a la 

exposición 

patrocinada por la 

Fundación AXA 

250.000 pers. 
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ACTIVIDAD 2 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Visitas privadas Museo Nacional del Prado 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Cultural 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Madrid 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Con la  realización de visitas privadas con grupos de interés, se logrará que dicha 

exposición llegue a todos los sectores, asumiendo unos gastos de 45.000€. Estas visitas 

están pactadas en el Acuerdo Marco con el Museo Nacional del Prado.   

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 76 

 

Personal voluntario 0  

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas indeterminado 

Personas jurídicas  

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Promover con las visitas 

privadas la asistencia a 

una de las Pinacotecas 

más importantes de 

mundo.  

Visitas a las exposiciones 

permanentes y temporales 

1800 prs. 
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ACTIVIDAD 3 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Palau de la Música y Congresos de Valencia 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Cultural (Concierto) 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Palau de la Música de Valencia 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

La Fundación mantendrá el compromiso adquirido con uno de los grandes templos 

españoles de música sinfónica, como es el Palau de la Música i Congresos de 

Valencia, por un total de  40.000 Euros. La Fundación AXA organizará un concierto en 

el mes de noviembre. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 68 

Personal voluntario 0  

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 423 

Personas jurídicas 1 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Acercar el mundo de la 

música a las personas 

Número de asistentes a un 

concierto patrocinado por 

la Fundación AXA 

Llenar el aforo con la 

asistencia de 423 pers. 
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ACTIVIDAD 4 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Fundación Amigos del Museo del Prado 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Cultural 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Madrid 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Se presupuesta la cantidad de 4.500 Euros como aportación anual en concepto de 

miembros de la Fundación Amigos del Museo del Prado para el año 2017 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 8 

 

Personal voluntario 0  

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas NA 

 

Personas jurídicas 1 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Ayudar a la Fundación de Amigos del Museo 

del Prado en su objeto fundacional: la 

institución ejerce una doble labor ya que 

además de su respaldo al Prado, fomenta  

la incorporación de Amigos del Museo con el 

objetivo de que constituyan un soporte amplio 

y comprometido en el tiempo. Desde su 

creación, numerosos particulares, instituciones y 

empresas han contribuido al cumplimiento de 

su fin fundacional. 

 

 

NA 

 

 

NA 
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ACTIVIDAD 5 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

XXII Premio AXA de Pintura Catedral de Burgos 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Becas y Premios 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Burgos 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Anualmente se celebra durante el mes de Julio en Burgos, los Premios de Pintura  

Fundación AXA, cuyo objetivo principal es la recaudación de dinero con la venta de 

las obras seleccionadas y expuestas en Centro Cultural Codón de Burgos durante un 

mes, para rehabilitaciones menores en la Catedral. El coste para 2017 será de 60.000€. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 102 

Personal voluntario 0  

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 500 

Personas jurídicas 1 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Conseguir que el mayor nº 

posible de personas 

participen en el concurso 

de pintura  

Nº de participantes Conseguir que participen 

500 personas entre adultos 

y niños.  
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ACTIVIDAD 6 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Premio de Novela Fernando Lara 2017 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Becas y Premios  

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Sevilla 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Convenio firmado con la Fundación José Manuel Lara para el patrocinio del Premio 

de Novela Fernando Lara 2016, con una dotación de 120.000€ de premio, cantidad 

aportada por Fundación AXA.  

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 204 

 

Personal voluntario 0  

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 500 

Personas jurídicas 1 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Fomento de la lectura. NA Gala entrega del premio 

500 personas.  
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ACTIVIDAD 7 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Presentación del Libro premiado “Premio Fernando Lara de 

Novela 2017” en Madrid. 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Becas y Premios 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Madrid 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Gastos por la organización en Madrid de la presentación del Libro premiado con el 

Premio de Novela Fernando Lara 2017 con un importe de 17.000€ 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 29 

Personal voluntario 0  

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 300 

Personas jurídicas 1 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Conseguir que el mayor nº 

posible de personas asistan 

a la presentación del 

Premio y en el fomento de 

la lectura.  

Nº de participantes 300 prs. 
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ACTIVIDAD 8 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

EMERGE 2017 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Becas y Premios 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Madrid 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

En colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, la Fundación AXA participa 

en el proyecto EMERGE consistente en una selección de obras realizadas por los 

alumnos de Bellas Artes de dicha Universidad y presentadas como trabajos de fin de 

carrera. Con una aportación de 10.000€ la Fundación AXA contribuye en la 

realización de exposiciones en diferentes lugares de España.   

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 17 

Personal voluntario 0  

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas Indeterminados 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Facilitar a los estudiantes 

de Arte un primer 

contacto con el mundo 

artístico y un primer paso 

para los emprendedores. 

Nº de asistentes a las 

presentaciones. 

Indeterminado 
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ACTIVIDAD 9 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Estudio sobre la Educación en España – Educa 2020 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Educación y Formación en Prevención de Riesgos (Flagship) 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Nacional 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Se considera oportuno presupuestar para el 2017 la cantidad de 45.497€ para el 

patrocinio del “Estudio demoscópico bienal sobre la educación 

en España” realizado por Educa 2020 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 77 

Personal voluntario 0  

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas Indeterminado 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Educación y formación en 

prevención  

Nº de asistentes a las 

presentaciones 

Indeterminado 
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ACTIVIDAD 10 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Exposiciones Fotográficas e itinerancias Lunwerg 

 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Educación y Formación en Prevención de Riesgos (Flagship) 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Nacional 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Se considera oportuno presupuestar la cantidad de 137.000€ para el patrocinio de 

una nueva exposición “Buenas Noticias” que sería presentada en Madrid y Granada y 

patrocinar las itinerancias de las exposiciones realizadas durante años anteriores sobre 

Educación y Formación en Prevención de Riesgos, como “Montañas del Mundo”, 

“Gestos para salvar el planeta” y “Agua” unas exposiciones fotográficas de gran 

tamaño, con el fin de sensibilizar a la sociedad con el medio ambiente.  

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 233 

Personal voluntario 0  

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas Indeterminado 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Educación y formación en 

prevención de riesgos 

medioambientales 

Que vean la exposición el 

mayor nº de personas 

Alcanzar los 3.500.000 de 

visitantes 
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ACTIVIDAD 11 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Congresos Lo que de verdad importa 

  

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Educación y Formación en Prevención de Riesgos (Flagship) 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Congresos en 8 ciudades: Madrid, Bilbao, Coruña, Palma de 

Mallorca, Sevilla, Valencia, Barcelona.  

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Se presupuesta la cantidad de 50.000 Euros para el ciclo 2017 de congresos 

humanistas organizados por la Fundación Lo que de verdad importa.  

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 85 

 

Personal voluntario 0  

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 10.000 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Llegar al máximo nº de 

personas posibles ya sea 

en directo o por internet 

Nº de personas 

impactadas 

Llegar a 10.000 asistentes 

presenciales y a 15000 por 

internet 
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ACTIVIDAD 12 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Fundación Instituto Güttmann  

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Educación y Formación en Prevención de Riesgos (Flagship) 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Barcelona 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Nuestro compromiso con la salud hace que el convenio firmado con el Instituto 

Güttmann sea una de las bazas más importantes dentro del tratamiento médico y la 

rehabilitación de personas con lesión medular y daño cerebral adquirido, producido 

por accidentes. La Fundación AXA aportara a la Fundación Instituto Güttmann en el 

2017 la cantidad de 35.000€ para la aplicación de los servicios necesarios para la 

mejora de los pacientes y mejorar su calidad de vida.     

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 59 

Personal voluntario 0  

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas Indeterminado 

Personas jurídicas Indeterminado 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Llegar al mayor número de 

pacientes accidentados 

Nº de personas 

impactadas 

Indeterminados. 
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ACTIVIDAD 13 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

 

A) Identificación. 

Denominación de la 

actividad 

Plataforma Seguridad vial “Ponle Freno” 

Plataforma de investigación y prevención “Constantes y 

Vitales”. 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Prevención e investigación 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Nacional 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

La firma de los convenios “Ponle Freno” y “Constantes y Vitales” con el Grupo 

Atresmedia ha supuesto para la Fundación AXA potenciar al máximo nivel nuestro 

interés por  la prevención en seguridad Vial e impulsar la acción social en el ámbito 

de la salud así como la prevención y la investigación con el objeto de cumplir con 

nuestro compromiso con la sociedad. Durante la vigencia de dichos convenios las 

Plataformas no podrán tener otro socio estratégico sean empresas o entidades. En el 

2017 la Fundación AXA aportará la cantidad de 1.340.000€ para hacer frente a sus 

compromisos contractuales. Por otro lado destinará 90.000€ para cubrir posibles 

nuevos proyectos dentro del marco de estas plataformas.   

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 2428 

 

 

 

Personal voluntario 0  

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas Indeterminadas 

Personas jurídicas 1 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

La Seguridad Vial, la 

prevención social y la 

investigación 

Llegar al mayor número de 

personas posible 

Indeterminado. 
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ACTIVIDAD 14 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Programa de Seguridad en el País Vasco (AESLEME)  

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Educación y Formación en Prevención de Riesgos (Flagship) 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

País Vasco 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

AESLEME (Asociación para el estudio de la lesión Medular espinal), departamento de 

Interior del Gobierno Vasco y Fundación AXA, en orden a informar y sensibilizar a los 

alumnos de los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma del  País Vasco en 

materia de prevención de accidentes de tráfico a través de la campaña de 

educación para la movilidad segura “Te puede pasar”. La aportación que se realizará 

será de 25.000€ en el ejercicio 2017. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 42 

Personal voluntario 0  

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas Indeterminado 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Llegar a máximo número 

posible de Alumnos. 

Nº de personas 

impactadas 

Indeterminado. 
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ACTIVIDAD 15 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Jornadas de Pensiones: AXA – Nuevo Lunes  

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Educación y Formación en Prevención de Riesgos (Flagship) 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Madrid 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

La contratación por parte de la Fundación AXA de los servicios del Semanario El 

Nuevo Lunes para la organización de una jornada de comunicación que tiene por 

objeto informar sobre las Reformas de las Pensiones. El coste para el 2017 será de 

55.000 € IVA incluido. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 93 

Personal voluntario 0  

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas Indeterminado 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Informar al mayor número 

de personas sobre los 

cambios en la ley de 

Pensiones. 

Nº de personas 

impactadas 

Asistencia de 300 prs. 
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ACTIVIDAD 16 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Proyectos AXA Jóvenes Promesas de la Natación    

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Educación y Formación en Prevención de Riesgos (Flagship) 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Madrid 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), 

junto a la Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León (FECLEDMI), 

y con el apoyo de Fundación AXA organizan el Campeonato de España AXA de 

Natación de Jóvenes Promesas por Categorías de Edad Valdemoro 2017, la 

aportación a realizar es de 25.000€. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 42 

Personal voluntario 0  

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 150 

Personas jurídicas 1 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Apoyo al deporte 

paralímpico 

Nº de personas 

impactadas 

150 participantes 

deportistas. Asistentes 300 

prs. 
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ACTIVIDAD 17 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Proyecto “Hoy toca el Prado” Convenio con el Museo 

Nacional del Prado.  

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Educación y Formación en Prevención de Riesgos (Flagship 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Nacional 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

La Fundación AXA  firmó en el 2016 un nuevo convenio con el Museo Nacional del 

Prado por el cual la Fundación financiará la creación de una exposición con las obras 

más representativas de la pinacoteca realizadas en 3D, para poder ser tocada por 

discapacitados de visión reducida. La aportación será de 58.333€ en el 2017. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 99 

Personal voluntario 0  

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas indeterminado 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Proyecto Cultural para 

discapacitados con visión 

limitada. 

Nº de personas 

impactadas 

Indeterminado. 
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ACTIVIDAD 18 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Cátedra de Prevención de Riesgos. Parque de las Ciencias de 

Granada. 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Patrocinio Proyectos de investigación s/ Prevención. 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Granada 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Como primer paso en dicho proceso, se instituye en el Parque las Ciencias de 

Granada la Cátedra “AXA Prevención Riesgos” para la promoción y divulgación 

tanto de  valores en torno a la Cultura de la Prevención, como de innovaciones 

técnicas en dicho ámbito, así como para el desarrollo de los proyectos de 

investigación. La financiación de los proyectos que acuerde el Consejo estará 

supeditada en un principio a los fondos que pueda aportar la Fundación AXA, sin 

perjuicio de que en el devenir de la Cátedra, ésta perciba otros fondos de cualquier 

naturaleza o participe en proyectos cofinanciados con otros entes siempre siendo 

AXA la única empresa del sector asegurador y financiero representada. Nuestra 

aportación para el 2017 será de 20.000€. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 34 

Personal voluntario 0  

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas indeterminado 

Personas jurídicas 1 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Fomento de la Prevención  Indeterminada Indeterminada 
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ACTIVIDAD 19 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Foro de Debate Conferencias de salud y bienestar prevención 

y educación. Nuevas iniciativas por determinar. 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Nuevas Iniciativas 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Nacional 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Importe de 50.000€ que la Fundación AXA tiene previsto para nuevos proyectos 

dentro del campo del Foro de debate Conferencias de salud y bienestar prevención 

y educación que puedan surgir durante el ejercicio 2017.  
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 85 

Personal voluntario 0  

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas indeterminado 

Personas jurídicas 1 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Indeterminado indeterminado indeterminada 
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ACTIVIDAD 20 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación) 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

Nuevas iniciativas por determinar. 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Educación y Formación en Prevención de Riesgos (Flagship) 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

Nacional 

 

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

Importe de 50.000€ que la Fundación AXA tiene previsto para nuevos proyectos 

dentro del campo del Foro de debate  de la educación y formación en Prevención 

de Riesgos que puedan surgir durante el ejercicio 2017.  
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 0  

Personal con 

contrato de servicios 

3 85 

Personal voluntario 0  

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas indeterminado 

Personas jurídicas 1 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Indeterminado indeterminado indeterminada 
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN 

 

 

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación. 

 

INGRESOS Importe total 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 

propias 
 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  

Subvenciones del sector público  

Aportaciones privadas 3.000.000 € 

Otros tipos de ingresos  

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 3.000.000 € 

 

 

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación. 

 

OTROS RECURSOS Importe total 

Deudas contraídas  

Otras obligaciones financieras asumidas  

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


