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AXA de Todo Corazón celebra
su Primera Cena Benéfica
Cáritas España recibe 20.000 euros de la recaudación de la cena
solidaria para su programa de empleo
AXA de Todo Corazón, la asociación de voluntariado y ayuda social de AXA España, celebró ayer
su primera cena benéfica con la presencia de más de 400 personas entre empleados, proveedores,
distribuidores e instituciones. El evento sirvió de marco para entregar a Cáritas Española de 20.000
euros de la recaudación de la cena destinada a su programa de empleo.
Jean-Paul Rignault, consejero delegado de AXA España y presidente de AXA de Todo Corazón,
quiso reconocer la labor de los voluntarios de la asociación ya que “el fomento del voluntariado está
en el ADN de nuestra organización. Nuestro objetivo es crecer en voluntarios, en personas
comprometidas que quiera dar parte de tu tiempo en ayudar a los demás”.
Por su parte Josep Alfonso, vicepresidente de AXA de Todo Corazón, agradeció “la solidaridad de
todos los asistentes, de las personas y entidades que han participado en la Mesa 0 y,
especialmente, de las 10 empresas patrocinadoras de esta I Cena Benéfica”.
La cuantía fue posible gracias a la aportación de los comensales, una ‘mesa O’ en la que
donaron dinero más de 30 personas, y el patrocinio de 10 entidades: Audatex, Cap Gemini,
Carver, Cast Info, El Choque, Guardian Home, Ricoh, Sejescar, Todo Reparaciones y Vet+A.

Jean Paul Rignaul, consejero delegado de AXA y presidente de AXA Todo Corazón entrega
recaudación de la cena a José Luis Pérez Larios, coordinador de Economía Solidaria de Cáritas.

la

Entrega de la III Convocatoria ayudas
Por otra parte, la asociación de voluntariado hizo entrega hace unos días de la III Convocatoria de
ayudas de AXA de Todo Corazón a los proyectos presentados por los propios empleados de la
compañía. “Proyectos que son especialmente importantes porque nacen de los empleados, son
propuestos por ellos y votados por ellos”, afirmaba Josep Alfonso, vicepresidente de AXA de Todo
Corazón.
Más de 1.200 empleados participaron en las votaciones con más de 2.000 votos.
Premiados III Convocatoria de Ayudas:
Categoría hasta 5.000 euros
1.
2.
3.

DONA
MÉDULA,
REGALA
VIDA,
INVESTIGACIÓN
CÁNCER
INFANTIL
proyecto de la Asociación Pablo Ugarte.
PROYECTO DE INTERVENCIÓN INFANTOJUVENIL. COLONIAS TOTEM. Cáritas diocesana de Huelva
(Galaroza)
ASOCIACIÓN DE MEDIADORES DE LA INTEGRACIÓN. Proyecto de apoyo a actividades de tiempo libre con
discapacitados.

Categoría hasta 10.000 euros
4.
5.

6.

IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUARDERÍA AUTOGESTIONADA PARA DAR APOYO A MADRES
TRABAJADORAS DE ESCASOS RECURSOS EN GUATEMALA. Asociación CONI.
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN EL MEDIO ACUÁTICO Y NATACIÓN PARA PERSONAS CON
TRASTORNOS DE ESPECTRO DEL AUTISMO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL ASOCIADA Asociación
CEPRI.
CAFÉ PARA TOD@S. Proyecto presentado por ASPACE Coruña.

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones 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.
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