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EN CONMEMORACIÓN DEL50 ANIVERSARIO DEL INSTITUT GUTTMANN

La Fundación AXA se suma a la campaña
“Sopla una vela”
 La entidad donará una cantidad solidaria al Institut Guttmann por el total
de fotografías y vídeos de usuarios en redes sociales soplando una vela
La Fundación AXA se suma a la campaña “Sopla una vela”, promovida por el Institut Guttmann con
motivo de su 50 aniversario. La iniciativa, que fue presentada el pasado jueves en Barcelona, es una
acción viral en redes sociales en la que se pide a los usuarios que compartan con el hashtag
#SoplaUnaVela sus fotografías o vídeos soplando una vela, para felicitar al Institut. Por el total de
fotografías o vídeos compartidos, la Fundación AXA realizará una donación al Institut Guttmann dentro
del programa “Amigos del Institut Guttmann”.
El Presidente de la Fundación AXA y CEO de AXA España, Jean-Paul Rignault, se ha sumado a la
iniciativa con un vídeo, al igual que José María Plaza, Director de Servicio al Cliente de AXA y patrono
del Institut Guttmann. En los próximos meses está previsto que se sumen más directivos de la
compañía a la campaña, que ya cuenta con el apoyo de personalidades tan conocidas como Gerard
Piqué, Pedro Martinez de la Rosa, Llol Bertran, Xavier Graset, Christian Escribà o Àlex Corretja, entre
otros.
Desde el año 1995 AXA, a través de su Fundación –comprometida con la protección, la prevención y la
cultura-, colabora con el Institut Guttmann para contribuir a hacer viables sus proyectos más
emblemáticos e innovadores y avanzar, así, en el desarrollo de programas docentes, científicos y
asistenciales que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Acerca de la Fundación AXA
La Fundación AXA nace en 1998 con el propósito de promover una política de patrocinio y mecenazgo integral. Asume, así, el programa de retorno
a la sociedad que, desde hace más de 15 años, viene desarrollando el Grupo AXA en España con el convencimiento de que el mecenazgo
representa una responsabilidad social para la empresa, que de esta forma devuelve a la comunidad una parte de lo que ésta le da.
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