Será
á la prime
era gran causa que
e impulsará la camp
paña de Re
esponsabilidad
Co
orporativa emprend ida por laSexta jun
nto a la Fu
undación AXA

‘Co
onstan
ntes y Vitale
es’ sollicita la
l crea
ación de
lla Age
encia Estata
E
al de Invest
I
tigació
ón (AE
EI)

exta emitte desde este lu
unes, 6 de
d
abril, un spo
ot
laSe
prottagonizado por la embajado
ora de la
a campaña
a, Mamen
n
Mendizábal, para con
ncienciar sobre la necesida
ad de un
n
orga
anismo au
utónomo para la gestión
g
y el desarrrollo de la
a
inve
estigación científica
a
La AEI
A
tiene como o
objetivo se
er el principal ins
strumento
o
dina
amizador de la I
I+D+I en
n España
a, que ga
arantice el
e
prog
greso de la ciencia
a en nues
stro país de mane
era eficaz
z,
tran
nsparente y política
amente in
ndependie
ente
La acción busc
cará el ap
poyo de lo
os ciudadan
nos a trav
vés de una
a
PLAT
TAFORMA
A DE RECO
OGIDA DE
E FIRMAS
S, a la que
e se podrán
n
unir las entidad
des y los c iudadanos, en const
tantesyvittales.com
m
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stantes y Vitales, la campaña
a de Respo
onsabilidad Corporativ
va de laSe
exta,
Cons
impu
ulsada juntto con la Fundación
n AXA, so
olicita la creación
c
d
de la Age
encia
Esta
atal de Inv
vestigación (AEI) en
n la que supone
s
la primera g
gran causa
a por
la qu
ue trabaja
ará la iniciiativa. Ma men Mend
dizábal, em
mbajadora de Consta
antes
y Vitales, prottagoniza ell spot que laSexta la
anzará des
sde este lu nes, 6 de abril,
ar a la socie
edad sobre la importancia de este organism
mo.
para conciencia
m
de la AEI, que
e cuenta co
on el aval del
d Comité de Experto
os de
La puesta en marcha
stantes y Vitales inttegrado porr grandes nombres
n
de
el mundo de
e la Medicin
na, la
Cons
Investigación y la Prev
vención Mé
édica, tien
ne como objetivo sser el prin
ncipal
spaña, una
a herramie
enta clave para
instrrumento dinamizador de la I+ D+I en Es
gestiionar la inv
versión del Estado en investigació
ón.
organismo que
q
garantice el prog
greso de la
a ciencia en
e nuestro
o país a tr
ravés
Un o
de u
una gestió
ón eficaz, transparen
t
nte y polítticamente
e independ
diente y qu
ue ya
existte en la ma
ayoría de pa
aíses europ
peos como Alemania,, Reino Un
nido o Francia.
Así, la AEI es un
no de los re
etos más im
mportantes
s del sistem
ma científico
o de Españ
ña, ya
que es uno de los
l pocos países
p
de la Unión Euro
opea que carece de ellla.
n órgano re
eclamado d
desde hace
e tiempo po
or los inve
estigadores para
Se trata de un
zar y mejorrar la gestió
ón de la cie
encia en Es
spaña. Una reivindicacción histórica de
agiliz
la co
omunidad científica
c
qu
ue ha qued
dado recog
gida en los programass electorale
es de
los p
principales partidos políticos,
p
ssin haber sido
s
nunca
a llevada a cabo, y cuya
ejecu
ución reclam
ma ahora Constantes
C
s y Vitales
s.

Campañ
ña televisiva y pllataform
ma de rec
cogida de
e firmas
Para ello, ha diseñado un
na campaña
a específica
a en laSex
xta que inccluirá la em
misión
del spot prota
agonizado por la em
mbajadora de
d Consta
antes y V
Vitales, Ma
amen
dizábal, dirrectora y presentadorra de Más Vale Tard
de, así com
mo la difusió
ón de
Mend
la iniiciativa en los espacio
os informatiivos de la cadena.
c
orma de recogida
r
de
d firmas
s para que
e los
Paralelamente, lanzará una platafo
dadanos se
s sumen a la cau
usa en co
onstantesy
yvitales.co
om y a la que
ciud
tamb
bién se pod
drán unir en
ntidades.
a Agencia Estatal de Investigacción se convierte en una realid
dad, el sis
stema
Si la
nacio
onal de inv
vestigación dará un pa
aso de giga
ante para mejorar
m
su gestión. Se
erá la
piedrra angular para conse
eguir un mo
odelo basado en el co
onocimiento
o que prom
mueva
la m
máxima calidad inv
vestigadora
a a travé
és de financiación competitiv
va y
trans
sparente, en
e base a la
a excelencia
a científica.
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1
10 RAZONES PARA CREAR
C
LA AGENCIA
A ESTATAL DE INVES
STIGACIÓN
1
1. Será un organism
mo autónom
mo e inde
ependiente
e y se regirrá por crite
erios
de calid
dad, transparencia, imparcialidad, efica
acia y eficiiencia
2
2. Permitirá
á gestion
nar de forrma más eficaz y eficiente
e los recu
ursos
destinad
dos a I+D+
+I. La planifficación se hará siguie
endo criterrios cientííficos
y de ex
xcelencia
3
3. España se situaría a la altura
a de otros
s socios eu
uropeos de
e primer nivel,
n
o o Francia, cuyos org
ganismos d
destacan por su
como Allemania, Reino Unido
gran auttonomía
4
4. Proporcionará mayor estab
bilidad y eficacia a un siste
ema obsole
eto y
amente burrocratizado
excesiva
5
5. Tendrá independe
i
encia para convocar plazas.
p
La medida
m
ben
neficiará a todos
t
los inves
stigadores, especialme
ente, a los jóvenes cie
entíficos
6
6. Contrib
buirá a revitalizar y fortalec
cer el progreso de la ciencia, la
tecnolo
ogía y la in
nnovación en España
a
7
7. Ayudará
á a las instiituciones d el Estado a definir la
as política
as de estím
mulo
y apoy
yo a la in
nvestigació
ón y esta
ablecerá la cuantía d
de los recursos
necesariios para los
s proyectoss
8
8. Diseñará
á planes de presupu
uesto pluria
anuales
9
9. Evaluarrá los res
sultados d
de toda la
a actividad
d de I+D financiada
a con
recursos
s públicos y analizará
á su impac
cto económ
mico y soc
cial
1
10. Unificarrá criterio
os que garranticen la optimización de los recurs
sos y
eviten duplicidades
s en la asig nación de fondos
f
públicos.

laSex
xta, al la do de la investig
gación
o que sup
puso un nu
uevo paso dentro del COMPRO
OMISO AT
TRESMEDIA en
En lo
mate
eria de acc
ción social,, Constanttes y Vita
ales se convirtió el p
es de
pasado me
octubre en la primera
p
ca
ampaña de Responsab
bilidad Corrporativa en
n la historria de
exta, impulsada junto con la Fun
ndación AX
XA.
laSe
objetivo es apoyar y fortaleccer la inve
estigación médica de
e calidad y la
Su o
prevención en salud,
s
med
diante la pu
uesta en ma
archa de in
niciativas de
e sensibilización
a figura dell investigad
dor, a
que contribuyan, entre otros asunto s, a poner en valor la
ar la fuga de talento
o y a difu
undir conse
ejos que sirvan
s
com
mo herramie
entas
evita
efica
aces de prev
vención en salud para
a la socieda
ad.
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Trabajamo
os hoy porr la salud del futuro
o”, Consta
antes y Vittales
Bajo el lema “T
nació
ó con la vocación de conve
ertirse en una plataforma q
que recoja
a las
reivindicaciones
s y necesidades de loss ciudadano
os. Sus pre
eocupacione
es se tradu
ucirán
ncretas que
e impulsen avances en
e el ámbito
o médico y científico, tal y
en acciones con
o persigue con su prim
mera gran ccausa solicitando la crreación de la AEI.
como
su propósito
o de estar cerca de l a sociedad
d, Constan
ntes y Vita
ales cuenta
a con
En s
n: desde la web cons
stantesyvittales.com, que
diferrentes vías de intercomunicación
recog
ge todas la
as novedad
des de la ccampaña, hasta los perfiles
p
en redes sociales:
Face
ebook (face
ebook.com//constantessyvitales) y Twitter (@constan
nteyvital), cuyo
htag es #co
onstantesyv
vitales.
hash

Atresmedia y su comp
promiso social
MPROMISO
O ATRESM
MEDIA es la marca que aglutina todas llas accione
es de
COM
Resp
ponsabilidad
d Corporatiiva del Gru
upo, materia que ha in
ntensificado
o en los últtimos
años
s hasta inte
egrar los va
alores ético
os y de responsabilida
ad en todass y cada un
na de
las a
actividades de la comp
pañía.
a poner al sservicio de la sociedad la capaciidad de diffusión
Así, el Grupo trrabaja para
us medios de comunicación apo yando diferentes cam
mpañas y en
ntidades (B
Banco
de su
de A
Alimentos, Cruz Roja, Aldeas Infantiles,, WWF Ad
dena, Gree
enpeace…) que
contribuyen a ayudar
a
a resolver los p
problemas que preocu
upan a la so
ociedad.
or la Segu
más, desarrrolla sus propios
p
pro
oyectos com
mo PONLE FRENO, po
uridad
Adem
Vial; OBJETIVO
O BIENEST
TAR JUNIO R, ideas para
p
crecerr sanos; H
HAZTE ECO
O, en
p
del
d medio a
ambiente y OBJETIVO BIENESTA
AR, desde la
a que
defensa de la protección
a a todos los ciudadanos a mejo
orar su calidad de vida
a a través de tres gra
andes
invita
prem
misas de una
u
dieta saludable,
s
m
sana y que bu
uscan
actividad física y mente
asim
mismo resultados tang
gibles en la sociedad. Con la lleg
gada de la Sexta al Grupo
G
nació
ó Constanttes y Vitalles, la prim
mera campa
aña de RC en
e la historria de la cad
dena,
impu
ulsada junto
o a la Fundación AXA..
C
o, el Grupo pone a dis
sposición de
e asociaciones y
Mediiante el Volluntariado Corporativo
ONG
Gs que traba
ajan con diferentes co
olectivos y en diversas
s problemá
áticas sociales el
s profesiona
ales de los empleados
s de la com pañía.
potencial y las habilidades
media desarrolla proyectos para
a colectivos
s tan
Por su parte, la Fundaciión Atresm
erables com
mo la infancia, la juve
entud o las personas con
c
discapa
acidad, a través
vulne
de in
niciativas qu
ue favorezc
can su escu
ucha y partticipación.

La Fu
undación
n AXA y la prevención
da en 1998
8, canaliza toda la acc
ción social de AXA hacia la
La Fundación AXA, nacid
unidad. Su estrategia se centra, principalm
mente, en el impulso de
e proyectos que
comu
prom
mueven la protección
n y preven
nción de riesgos,
r
en línea con
n la polític
ca de
Resp
ponsabilidad
d Corporativa de la ccompañía. Además, la Fundaciión AXA apoya
a
activ
vidades de mecenazgo
o cultural.
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