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AXA celebra la IV convocatoria de ayudas a
proyectos sociales de AXA de Todo Corazón
AXA ha celebrado la entrega de premios de la IV convocatoria de ayudas a proyectos
solidarios de AXA de Todo Corazón, la asociación de voluntariado sin ánimo de lucro
perteneciente al Grupo AXA cuya labor es responder a las necesidades sociales
existentes.
A través de esta convocatoria, AXA de Todo Corazón financia total o parcialmente, con
hasta 20.000 euros y durante dos años, proyectos de entidades sin ánimo de lucro que con
su trabajo mejoran la calidad de vida de colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión
social o que necesitan alguna atención especial.

En esta ocasión, los premios han recaído en siete proyectos pertenecientes a siete
categorías diferentes:
-Cáritas Barcelona, en la categoría "Infancia", por su proyecto en favor de la prevención
de la pobreza infantil.
-Asociación Mundo Justo, en la categoría "Mujer", por su apoyo a las mujeres en riesgo
de exclusión social.
-Fundación Amigos de los Mayores, en la categoría "Tercera Edad", por contribuir a la
mejora de la calidad de vida de personas mayores solas y en situación de exclusión social.
-Asociación cultural Norte Joven, en la categoría "Desempleo", por su programa integral
de riesgos para jóvenes.
-Fundación Desarrollo Sostenido, en la categoría "Discriminación", por sus programas
de una educación de calidad e intercultural en los institutos de secundaria de Madrid.
-Asociación Proyecto Hombre, en la categoría "Personas con adicciones", por
fomentar la prevención de drogas en las escuelas.
-Fundación Dales la palabra, en la categoría de "Discapacidad", por su programa de
asesoramiento familiar y prevención de riesgos de exclusión de niños con discapacidad
auditiva.

Jean-Paul Rignault, consejero delegado de AXA España y Presidente de AXA de Todo
Corazón, ha finalizado el acto con unas palabras de agradecimiento no sólo a las
asociaciones y fundaciones seleccionadas este año, sino a todos los voluntarios de AXA de
Todo Corazón "que trabajan cada día del año por mejorar la sociedad".
"Es un placer y un orgullo celebrar con vosotros un día como este, no sólo por poder aportar
una cuantía económica a vuestros proyectos, sino por donar también un poco de nuestro

tiempo para agradeceros vuestra labor y recordar que realizáis un trabajo fundamental para
la sociedad", ha declarado.
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El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones de euros en 2012,
AXA cuenta con 3 millones de clientes y 5,8 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta.

