Madrid, 09 de junio de 2021
CAMBIOS EN EL ÓRGANO DE GOBIERNO

La Fundación AXA nombra al
doctor Tomás Gómez vicepresidente
•
•

Juan Manuel Castro, hasta ahora vicepresidente, deja la entidad tras más de 14 años de
dedicación y compromiso social.
Daniel de Busturia se incorpora como patrono de la entidad.

El último patronato de la Fundación AXA ha nombrado al doctor Tomás Gómez, presidente de Igualatorio
de Cantabria, patrono y vicepresidente de la entidad en sustitución de Juan Manuel Castro que deja su
puesto a petición propia. Asimismo, Daniel de Busturia entra a formar parte del patronato de la entidad
completando su órgano de gobierno.
La presidenta de la Fundación AXA, Olga Sánchez, aprovechó la celebración del patronato, híbrido por
cuestiones sanitarias, para “dar las gracias a Juan Manuel Castro por su contribución, fundamental desde los
inicios, una aportación vital para convertir a la Fundación AXA en lo que es hoy. Sin ti, nada sería igual”,
afirmaba.
Al mismo tiempo, Olga Sánchez hizo hincapié en la “gran calidad profesional y personal del doctor Tomás Gómez
que reforzará nuestros trabajos en la prevención de la salud en momentos tan importantes como los actuales
como vicepresidente; y de Daniel de Busturia que sumará su gran experiencia empresarial”.
Tomás Gómez es presidente del Grupo Igualatorio de Cantabria desde 2012 y aglutina extensa experiencia en
el sector sanitario como médico ginecólogo y miembro de prestigiosas organizaciones como la Sociedad
Española de Ginecología y Obstetricia, Sociedad Española para el Estudio de la Menopausia o la Sociedad
Española de Oncología Ginecológica y de Mama.
Daniel de Busturia, empresario, consejero, académico y escritor cuenta con una dilatada experiencia en
instituciones públicas y privadas, así como en el mundo de la cooperación internacional.
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ÓRGANO DE GOBIERNO FUNDACIÓN AXA

Para conocer más información de Fundación AXA visita www.fundacionaxa.es

SOBRE LA FUNDACIÓN AXA

MÁS INFORMACIÓN:

La Fundación AXA, nacida en 1998, canaliza toda la acción social de AXA hacia la comunidad. Su
estrategia se centra, principalmente, en el impulso de proyectos que promueven la protección y
prevención de riesgos, en línea con la política de Responsabilidad Corporativa de la compañía.
Además, la Fundación AXA apoya actividades de mecenazgo cultural.

Relaciones con los Medios:
Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
gema.rabaneda@axa.es
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
juan.jimenez@axa.es
comunicacioncorporativa@axa.es

www.axa.es/fundacion
ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en www.axa.es/sala-prensa
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