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AXA entrega 95.000 euros en ayudas para
apoyar el trabajo de trece ONG
 El Club Diálogo, la Asociación de Agentes de AXA España, se implica
directamente en la iniciativa

AXA de Todo Corazón, la asociación de voluntariado de AXA, ha fallado las ayudas de la III
Convocatoria de Proyectos Solidarios y, tras valorar los más de 300 proyectos recibidos, ha
decidido apoyar las iniciativas de trece ONG, entre las que se encuentran la Fundación
Theodora, la Asociación PayaSOSpital, la Fundación Juan XXIII o la Fundación Ared.
La convocatoria de 2012 estaba dotada de 95.000 euros, que servirán para financiar, parcial o
totalmente, los proyectos seleccionados, que han sido elegidos tras el correspondiente análisis y
valoración, según los criterios establecidos para poder optar a las ayudas.
AXA de Todo Corazón busca, por un lado, financiar iniciativas impulsadas por organizaciones sin
ánimo de lucro que mejoren la calidad de vida de personas con discapacidad; infancia; personas en
riesgo de exclusión social; y mujeres víctimas de violencia de género. Y por otro lado, trata de
involucrar a todos los trabajadores de AXA en proyectos de ayuda a la comunidad. En palabras de
Jean-Paul Rignault, Consejero Delegado de AXA, “dar dinero no es muy complicado. Sólo depende
de los presupuestos. Pero dar tu tiempo sí que lo es, y requiere esfuerzo, dedicación y compromiso.
Por eso quiero agradecer e invitar a todos los trabajadores de AXA a que sigan apoyando la
importante labor de AXA de Todo Corazón”.
La convocatoria de ayudas de este año ha tenido dos particularidades. Por un lado, el Club Diálogo
(Asociación de Agentes de AXA España) ha querido involucrarse directamente en la iniciativa con la
subvención de uno de los proyectos, en concreto, el impulsado por Bancosol Alimentos. Además, la
Fundación Intras ha sido reconocida con el premio especial Responsabilidad Corporativa de AXA, por
su importante aportación y su trabajo constante en beneficio de la población con enfermedades
mentales, con discapacidades y con las personas mayores.
AXA de Todo Corazón hará un seguimiento exhaustivo de la evolución de todos los proyectos
seleccionados en esta III Convocatoria.
Los proyectos que se financiarán son los de las siguientes organizaciones:
- Fundación Theodora: "Buenos deseos de todo corazón". El objetivo es disminuir el nivel de estrés
de los menores expuestos a un proceso quirúrgico. Mediante un acercamiento empático y
comprensivo, también se trata de desdramatizar la espera de los familiares. Además, se apoya al
personal sanitario para que pueda centrarse en los aspectos médicos, dejando la atención psicológica
del niño y del familiar en manos de los Doctores Sonrisa.
- Asociación PayaSOSpital: "Sonrisas para los niños hospitalizados por cáncer u otras
enfermedades graves". Busca mejorar la calidad de vida de los niños hospitalizados, ayudándoles,
tanto a ellos como a sus familiares, a sobrellevar las estancias hospitalarias, desdramatizando el
entorno médico y ofreciendo momentos de comunicación, relax y distracción, a través del humor, la
risa y la fantasía.
- Menudos Corazones: "Musicoterapia en la UCI pediátrica del Gregorio Marañón". El objetivo es
mejorar la calidad de vida de los niños con cardiopatías congénitas, así como estimular un estado de
ánimo positivo, que repercutirá en su recuperación durante los momentos críticos de la
hospitalización.

- Fundación Anar: "Teléfono Anar de ayuda a niños y adolescentes en riesgo". El proyecto pretende
mejorar la atención y protección de la infancia y la adolescencia, prestando la asistencia social,
psicológica y jurídica necesaria a través del Teléfono Anar.
- Fundación Juan XXIII: "Unos trabajadores con mucha clase". Ofrece una respuesta real para el
colectivo de personas con discapacidad en el área de la integración socio-laboral.
- Bancosol Alimentos: "Campaña 100x6". Busca reunir cinco millones de kilos de alimentos,
perecederos y no perecederos, para 50.000 personas de la provincia de Málaga
- Fundación Manantial: "Programa de voluntariado para personas con trastorno mental grave". Su
objetivo es facilitar la organización de actividades en las que los voluntarios y los usuarios puedan
establecer vínculos sociales y comunicativos cercanos, beneficiándose ambos en la lucha contra el
estigma de los trastornos mentales y sensibilizándose acerca de la realidad de estas personas.
- Misioneros de la Esperanza: "Infancia para todos". Pretende dotar a los menores de recursos y
habilidades apropiados para manejarse sin riesgos en su entorno, educando en la corresponsabilidad,
valores y normas de convivencia y estimulando su esfuerzo, responsabilidad, autonomía e iniciativa
personal. Igualmente, busca enseñar a los padres la importancia de educar en la igualdad de género
y oportunidad, adquiriendo habilidades tales como el diálogo y la no discriminación hacia los hijos por
razones de sexo o edad.
- Asociación cultural Norte Joven: "Programa integral de prevención de riesgos para jóvenes en
riesgo de exclusión social". El proyecto pretende educar en la prevención de riesgos en los ámbitos
de la salud y el consumo, laboral, jurídico, social y medioambiental.
- Fundación 10.12.48: "Albino: Bajo la sombra del sol". El objetivo es mejorar las condiciones de
vida y la defensa de los derechos de los albinos en Senegal, mediante la educación, capacitación y
dotación de los recursos necesarios para insertarlos de forma socio-laboral.
- Fundación Ared: "Inserción social y laboral de mujeres en riesgo de exclusión social". Busca
mejorar la calidad de vida de las mujeres ofreciendo un refuerzo escolar y una formación ocupacional
que les facilite la integración social y la incorporación laboral.
- Fundación Intras: "Piso sin riesgos". Impulsa un programa de prevención de riesgos para personas
con discapacidad con el fin de promover la autonomía, seguridad y salud de las personas
beneficiarias del programa de recuperación y reinserción comunitaria, y ofrece alternativas
tecnológicas para la prevención y gestión del riesgo.
- Asociación red de apoyo a la inserción socio-laboral (Rais) Euskadi: "Construyendo
relaciones". Su objetivo es facilitar la inclusión socio-laboral de las personas en situación de exclusión
social mediante un enfoque comunitario, así como sensibilizar a la población general sobre la
situación de este colectivo.

Acerca de AXA de Todo Corazón
AXA de Todo Corazón es una asociación de voluntariado sin ánimo de lucro del Grupo AXA en España declarada Asociación de Utilidad Pública
por el Ministerio del Interior. Su origen se sitúa en 1991 cuando el Grupo AXA impulsa en Francia “AXA Atout Coeur”. En España se llama "AXA
DE TODO CORAZÓN", y su creación se remonta a 1996. La asociación de voluntariado de AXA se creó con el fin de responder a las
necesidades sociales existentes. Tiene como objetivo colaborar con asociaciones que se dedican a ayudar a personas con discapacidad, la
infancia, mujeres víctimas de violencia de género y personas en riesgo de exclusión social de nuestro entorno, fomentando su reinserción y
tratando de paliar cualquier otra necesidad social de nuestra comunidad. La asociación cuenta aproximadamente con 800 voluntarios y 80
compromisarios, todos ellos empleados o exempleados de AXA.
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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.

