Madrid, 03 de dicciembre de
e 2018

DIA
A INTERNACIONAL DE LA
A DISCAPAC
CIDAD

AXA impuls
A
sa más
s de 50
5 acciiones de
ap
poyo a la dis
scapa
acidad
d en 20
018
La diiversidad fu
uncional es uno de los principaless ejes de ac
ctuación de la política de
onsabilidad
d corporativ
va de la asegguradora.
respo



AXA ha q
querido conm
memorar el Día Internaccional de la Discapacida
ad recordanddo que uno de los
pilares ffundamentales de su esttrategia de D
Diversidad, y el primero en que emppezó a trabajjar, es
la inclussión de personas con diversidad
d
ffuncional. En lo que va
a de año, laa asegurado
ora ha
impulsado más de un
u centenar de accioness de inclusió
ón de este co
olectivo, quee articula a través
t
de la Fundación AXA
A y de la asocciación de vo
oluntariado corporativo
o AXA de Toddo Corazón.
“Como aseguradorra conocem
mos las dificcultades a las que se
e enfrenta eel mundo de la
discapaccidad y porr ello creemos impresciindible trabajar para su
u total integgración”, asegura
Josep A
Alfonso, direector de Com
municación,, RRII y Ressponsabilida
ad Corporattiva y directtor de
Fundación AXA.
AXA se h
ha sumado hoy
h a la cam
mpaña en reedes socialess del Comité
é Paralímpicco Español con
c el
objetivo
o de visibilizzar y norma
alizar la disccapacidad y su vinculacción a travéés del mund
do del
deporte #DíaInterna
acionalDeLaDiscapacidaad y #Cuestió
ónDeActitud
d.
Del deporte al arte
promiso de la Fundación AXA con
n la discapa
acidad viene
e de muy llejos. En 20
007 se
El comp
convirtió
ó en patroccinador del Equipo Paraalímpico Esp
pañol a trav
vés del prim
mer Plan AD
DOP, y
ayudó a
así a la preeparación de
d los depo
ortistas espa
añoles que participaroon en los Juegos
Paralímpicos de Pekkín. Posterio
ormente hizo
o lo propio con
c las citas de Londress y Río de Janeiro;
brero de estee año ha firm
mado la ren ovación com
mo patrocinador del Eqquipo Paralím
mpico
y en feb
Español hasta los Ju
uegos de Tokio 2020.
Ademáss, la aseguradora cuenta
a con el Equiipo AXA de Promesas
P
Pa
aralímpicas de Natación
n, una
iniciativa pionera puesta en ma
archa por AXXA y el Comiité Paralímp
pico Españoll en diciemb
bre de
uyo objetivo
o es servir de
d paso prevvio a los jóvvenes deporrtistas con ddiscapacidad que
2010, cu
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posterio
ormente se puedan
p
ir inccorporando al Plan ADO
OP y formar parte
p
del Eqquipo Paralím
mpico
Español en futuras competicion
nes internaccionales. Loss primeros resultados see consiguierron ya
en Río co
on la obtencción de las primeras
p
med
dallas.
Otra de las accionees más desttacadas en eeste ámbito
o es Hoy Toca El Pradoo, un proyeccto de
accesibilidad del arte a las perssonas con d iscapacidad
d visual impu
ulsado por l a Fundación
n AXA,
o del Prado y ONCE. A través de reeproducciones 3D de una selección de las obras más
el Museo
significa
ativas del Museo
M
Nacio
onal del Praado se ofre
ece la oporttunidad a llas personas con
dificulta
ad visual de participar de
e una experiiencia sensittiva pionera. La exposiciión, itineran
nte, ya
ha pasad
do por Madrrid, Donostia
a, Vigo, Valen
ncia, Sevilla y Girona.
Entre lass últimas accciones lleva
adas a cabo por AXA cab
be menciona
ar el patrocinnio del equipo de
fútbol in
nclusivo de la
l SD Eibar, que forma p
parte de la Liga
L
Genuine, competic ión que acaba de
comenzar el pasado
o mes de novviembre y q ue integra a equipos conformados por persona
as con
o habría quee sumar el apoyo
a
a la embarcaciónn de la Escue
ela de
discapaccidad intelectual. A ello
Vela Ada
aptada del Monte
M
Real Club
C
de Yatess de Bayona.
Volunta
ariado
Por su p
parte, AXA de Todo Cora
azón, asociaación de voluntariado de la organizzación en Esspaña,
trabaja p
para involuccrar a todos los emplead
dos que lo deseen en acciones de vooluntariado.. En lo
que va d
de año, casi 600 persona
as han partiicipado en más
m de 40 acctividades coon colectivo
os con
discapaccidad.
Algunas de las más destacadas son las llevaadas a cabo de la mano de la Fundaación Crealitty con
niños y n
niñas con síndrome de Down;
D
la reaalización de teambuildin
ngs con direcctivos de AX
XA que
han servvido para co
onstruir can
naletas de b
boccia, un deporte para
alímpico sim
milar a la pe
etanca
practica
ado por perssonas con parálisis cereebral; las vaccaciones solidarias de vvarios emple
eados
de AXA q
que han ded
dicado su tie
empo a colaaborar con la
a Fundación
n Down Maddrid; o los to
orneos
de futbo
ol organizados con la asociación Aprocor y en los que
e participarron empleados y
persona
as con discap
pacidad inte
electual.
Finalmeente, parte de
d los fondo
os obtenidoss este año con
c las gala
as benéficass de AXA de Todo
Corazón
n en Madrid y Barcelona,, han tenido como beneficiarios a esste colectivoo.
Inserció
ón laboral
Como co
ompañía, AX
XA trabaja desde
d
el año
o 2003, de la
a mano de Fundación
F
O
ONCE a travé
és del
Program
ma y Foro In
nserta, para
a conseguir que las perrsonas con alguna discaapacidad viivan y
trabajen
n en una socciedad más inclusiva y een la que se
e garantice la
a igualdad dde oportunid
dades
para tod
dos. Gracias a las empre
esas compro
ometidas que, como AXA
A, forman paarte del Prog
grama
y Foro In
nserta, se ha
an llevado a cabo más d
de 20.000 contrataciones de personaas con diverrsidad
funciona
al.
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Ademáss, como partte del comp
promiso de AXA con la protección y ayuda a las persona
as con
nvenio colecctivo de la c ompañía reccoge medidas de apoyoo a los emple
eados
discapaccidad, el con
con algu
una discapaccidad y sus familias,
f
com
mo el Fondo Solidario Grran Invalidezz.

SOB
BRE AXA

MÁS INFORMACCIÓN:

El Grupo
G
AXA es uno
o de los grandess grupos asegura
adores de Españaa, con un volume
en de negocio
tota
al de más 2.300 millones en 20177, más de 3 millones de clientess y 5 millones de contratos. La Relaciones con los Medios:
com
mpañía dispone de más de 7.0000 puntos de assesoramiento y venta repartidoss por todo el Gema
G
Rabanedaa: 91 538 8603/ 66
69465054
terrritorio nacional
gema.rabaneda@
g
@axa.es
Juan
J
Jiménez: 911 538 87 36// 625
5042118
TA NOTA DE PRE
ENSA ESTÁ DISPONIBLE en axa..es/saladeprenssa
juan.jimenez@ax
j
xa.es
EST
Patricia García: 991 349 0169/ 652812527
Patricia.garcia@
@axa.es
comunicacionco
c
orporativa@axa.e
es
des-sociales
www.axa.es/acerca-axa/enlaces-red

Estrategia de Reesponsabilidad Corporativa
https://www.axxa.es/responsabiilidadcorporativa/info
c
ormes
SRI
S ratings:
axa.com/en/inv
a
vestor/sri-rating
gs-ethical-index
xes
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