Madrid, 05 de enero de 2021

AXA dona 1.400 equipos informáticos y 240
pantallas a colectivos desfavorecidos
•

Impactará positivamente en la educación de más de 103.000 beneficiarios en España y África, y
reducirá el efecto medioambiental de una gran acción de economía circular solidaria.
AXA de Todo Corazón, la asociación de voluntariado de AXA, ha donado casi 1.400 equipos y 242
pantallas utilizadas por sus empleados a 44 centros de 35 ONGs en una acción que une el
compromiso de la aseguradora con los efectos del cambio climático y la ayuda a las personas más
vulnerables.
En palabras de Josep Alfonso, director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y RRII, “se
trata de la mayor donación de ordenadores en la historia de AXA España, que no solo ayudará a la
integración de más de 100.000 personas, sino que además evitará el impacto medioambiental que
produciría la eliminación de estos equipos.
Así se ha dado una segunda vida a los equipos que fueron sustituidos antes del confinamiento entre
quienes más los necesitaban. Para ello, se ha procedido a su limpieza -tanto interna como
externamente- en una gran acción de economía circular solidaria.
Se estima que esta acción impactará positivamente en la educación de más de 103.000 beneficiarios
en España y África entre los que se encuentran: inmigrantes beneficiarios de Cruz Roja, mejorando
su formación en español; personas con discapacidad intelectual de Fundación Ademo, Aspanaex,
Ampans o Carlos Martín, reduciendo la brecha digital; mujeres en riesgo de exclusión beneficiarias
de la Fundación Quiero Trabajo en búsqueda de una oportunidad laboral tras años en el paro;
pacientes que mejorarán su estancia por la informatización en centros médicos africanos a través
de la Fundación Recover; niños en riesgo de exclusión de ASAV Rubí con apoyo escolar en sus
centros sociales; y jóvenes en riesgo de exclusión que podrán contar con un portátil en casa para
continuar sus estudios apoyados por Fundación Exit, entre otros.
Aldo Leonel, beneficiario de Cruz Roja, asegura que “con un ordenador se pueden redactar
documentos, leer archivos, estudiar y tener acceso a Internet, lo que permite hacer trámites online
y estar en contacto con mis seres queridos, algo tan necesario en estos tiempos de restricciones por
el Covid-19.

Página 1

Público

Por su parte, Fernando Martin, Presidente de Fundación ANDE, afirma: “AXA, nos comunicas con el
mundo. Gracias”.
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