02 de diiciembre de 2016

Da
anza Mobile
M
e y AX
XA offrecerrán be
ecas
pa
ara reh
habilitación
n psic
comotriz a
fam
milias
s sin recurs
r
sos


El IV Co
oncurso de
d Iniciativ
vas Solida
arias para Voluntariaado de AX
XA
de Todo
o Corazón
n ha prem iado con 5.000
5
euro
os a la Aso
ociación
Danza Mobile
M

e la Asociación Com
mpañía Danza Mobile ‘Apoyo a la rehabilittación
El programa de
omotriz de personas con
n discapacid
dad intelectu
ual. Becas para
p
familiass sin recurso
os’, ha
psico
sido premiado en
e el IV Concurso
C
de
e Iniciativas
s Solidarias para Voluuntariado qu
ue ha
nizado AXA
A de Todo Corazón,
C
la asociación de voluntariado y ayudda social de
e AXA
organ
Espa
aña.
Este concurso está
e
dirigido a proyectoss, que han sido
s
propue
estos por loss trabajadorres de
medioambien
ntal de entidades sin ánnimo de lucro que
AXA,, de acción social, humanitaria y m
mejoren la calidad de vida de colectivo
os desfavorecidos que se encuenttran en riesg
go de
usión social o que nece
esitan una a
atención esp
pecial, tanto
o en Españaa como fuerra del
exclu
país; así como proyectos
p
qu
ue apoyen la
a conservaciión del medio ambiente .
El prroyecto Dan
nza Mobile fue
f
propuessto por Man
nuel Ardana Coronilla dde San Bernardo
Mediadores en Sevilla. El premio,
p
con
nsiste en un
na dotación económica de 5.000 euros,
e
ue familias sin recurso
os puedan recibir una beca para la rehabilittación
que permitirá qu
omotriz de personas
p
co
on discapaccidad intelec
ctual. Y todo
o ello a travvés de la danza,
d
psico
asistiiendo a las clases de la
a Escuela qu
ue Danza Mobile
M
puso en
e funcionam
miento hace
e más
de do
os décadas y por la que
e han pasad o más de 35
50 personas
s con discappacidad.
Danzza Mobile ess una entidad que trabajja desde hace 20 años para el desaarrollo integral de
las p
personas co
on discapac
cidad a tra
avés de las
s artes, siendo referennte de las artes
escénicas y la discapacidad
d
d con una d
destacada proyección
p
nacional
n
e innternacional. Con
abor ha dem
mostrado qu
ue las destrrezas artísticas son ab
bsolutos connductores de
d las
su la
capacidades de las persona
as con disca pacidad.
El Grup
po AXA es uno de
e los grandes grup
pos aseguradores de España, con un
u volumen de negocio total de máás 2.400 millones en
e 2015,
y cerca
a de 3 millones de
d clientes. La co
ompañía dispone de más de 7.00
00 puntos de ases
soramiento y vennta repartidos porr todo el
territorio
o nacional.

Sígue
enos en:
Relaciones
s con los Med
dios AXA España:
Juan Jim
ménez 91 538
8 8736
Gema Rabaaneda 91 538
8 8603
Comunicacción Danza Mobile:
Mercedes Vega 654 5700 790 | 954 37
78 816

