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La Fundación AXA, galardonada con el
Premio Ramazzini por su labor en la
prevención de riesgos


Josep Alfonso, director de la Fundación AXA, recogió la distinción de manos
del presidente de Melilla, Juan José Imbroda

La Fundación AXA ha sido galardonada con el Premio Ramazzini que otorga el Instituto
Técnico de Prevención (ITP). La Junta Directiva del Instituto, que ha acordado por
unanimidad concederle este galardón, destaca que la Fundacion AXA “ha sido pionera en
el ámbito internacional en integrar la Prevención de Riesgos en su ámbito competencial,
consolidando una Cátedra Universitaria especializada en el estudio del Sistema de
Gestión de Prevención y la difusión de la Cultura Preventiva”. Esfuerzo éste que sitúa a la
Fundación a la vanguardia en la materia de prevención de riesgos a nivel nacional.
Al acto de entrega, que tuvo lugar en Melilla el pasado viernes, acudió el director de la
Fundación AXA, Josep Alfonso, que recibió el galardón de manos del presidente de la
Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda. Alfonso agradeció el reconocimiento y aseguró que
“este premio nos motiva a seguir trabajando por la prevención, columna vertebral de
nuestro trabajo, y en sumarnos a todas las fuerzas, que como el ITP, trata de crear una
cultura en la sociedad que evite riesgos innecesarios”
El año pasado el Parque de las Ciencias de Granada y la Fundación AXA crearon la
Cátedra AXA Prevención de Riesgos con el objeto de promover y divulgar tanto los valores
en torno a la cultura de la prevención, como las innovaciones técnicas en dicho ámbito, así
como el fomento de estudios y proyectos de investigación en el campo de la prevención de
riesgos.
Uno de los principios de la Fundación AXA en este sentido es contribuir a crear una cultura
de la seguridad en el tejido social, apelando a la responsabilidad de cada persona como
variable fundamental del comportamiento cotidiano.
Acerca de la Fundación AXA
La Fundación AXA nace en 1998 con el propósito de fomentar la prevención en distintos ámbitos de la sociedad y desarrollar e impulsar
actividades de protección del patrimonio cultural, artístico, medioambiental y científico. Otro de sus objetivos es, además, impulsar el diálogo
social en estos ámbitos, ya sean científicos, financieros y culturales.
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