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Programa ‘Asegura tu éxito’ de prevención en riesgos

AXA enseñará educación aseguradora
en España con Junior Achievement
Dirigido a menores de entre 12 y 18 años
‘Asegura tu éxito’, el programa de educación financiera para estudiantes de 12 a 18
años del Grupo AXA y la Fundación Junior Achievement llega a España tras el
acuerdo entre las dos entidades para extender la colaboración a otros países donde
el grupo asegurador está presente. En España, empleados voluntarios de la
aseguradora formarán a los menores en educación en riesgos con el apoyo
pedagógico de la fundación.

El objetivo del programa es ayudar a los menores a profundizar en el conocimiento
de los riesgos, aprender a afrontar las situaciones inesperadas que pueden surgirles
en la vida y hacerles reflexionar sobre la importancia del proceso de toma de
decisiones, sobre todo en el área de las finanzas familiares y con un hincapié
especial en el mundo del seguro.

Para Josep Alfonso, director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y
Relaciones Institucionales de AXA en España, “la crisis económica ha puesto en
evidencia que la educación financiera es una necesidad, especialmente entre los
más jóvenes, que han de ser conscientes de los riesgos que afrontan hoy y que, aún
más importante, tendrán que afrontar como adultos”. Asimismo, destaca Josep
Alfonso, “para AXA este acuerdo es una acción estratégica ya que nos ocupamos de
gestionar riesgos, es nuestra profesión, y ahora, a través de nuestra asociación de
voluntariado AXA de Todo Corazón y Junior Achievement tendremos la capacidad
de implicarnos directamente como empleados de AXA y voluntarios”.

Para Blanca Narváez, Directora General de la Fundación Junior Achievement, “la
colaboración con AXA refuerza el objetivo de Junior Achievement de generar una
experiencia de alto impacto educativo, que facilitará la transición de los jóvenes
españoles hacia el entorno laboral”.

El programa formativo consta de un ciclo de sesiones con los menores en las que a
través material formativo y pedagógico, diseñado por especialistas, los menores
aprenderán a trabajar con presupuestos, planificar gastos e ingresos, conocer cómo
prever los riesgos e incluso saber en qué consisten los principales vehículos de
inversión.

Desde su puesta en marcha en 2012 en cinco países, por ‘Asegura tu éxito’ han
pasado más de 70 profesores y 90 voluntarios de la asociación de voluntariado AXA
de Todo Corazón de las entidades implicadas, que han dado clases a más de 2.000
estudiantes.

Sobre Asegura tu éxito:
‘Asegura tu éxito’ es una acción coordinada por Junior Achievement-Young
Enterprise Europe (JA-YE Europe) en colaboración con el Grupo AXA con el objetivo
de promocionar la educación sobre riesgos personalizado en colegios locales con
empleados voluntarios. El proyecto organiza actividades en el aula con los jóvenes
de entre 12 - 18 años en 11 países: Irlanda, Japón, Filipinas, Portugal, Rumania,
Polonia, Hungría, Suiza, España y dos países más de Asia y Europa.
Nota disponible en
http://www.axa.es/sala_de_prensa/index_salaprensa.htm

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.

Junior Achievement
Junior Achievement es la organización educativa sin ánimo de lucro más grande del mundo. Desarrolla programas basados en la educación
emprendedora en 118 países y en 30 idiomas, beneficiando a más de 10 millones y medio de jóvenes cada año. Junior Achievement trabaja en
España desde el año 2001 para potenciar el talento de los jóvenes y dotarles de las habilidades necesarias para lograr una exitosa transición a la
empleabilidad. Durante el último curso académico Junior Achievement España ha beneficiado a 18.442 alumnos gracias a la colaboración de
1.533 voluntarios. Más información en www.fundacionjaes.org | Twitter: @JASPAIN | Blog: fundacionjas.wordpress.com | Facebook:
www.facebook.com/juniorachievement.espana
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