El Ce
entro de
d Esttudios PONL
LE FRE
ENO-A
AXA
suma
a 14.0
000 eu
uros ad
dicion
nales a la
reca
audació
ón de la última ca
arrera
a popular
E FREN
NO
PONLE
Co
on este dinero
d
se
e aportarrá un tottal de 20
00.000 e uros par
ra la
investiigación clínica
c
en
n lesiona
ados medulares del Hosp
pital
Puer
rta del Hierro- M
Majadaho
onda

Foto de familia del acto cele
ebrado hoy. De izda. A dcha., el docto
or Julio Garcíía Pondal, dirrector
mé
édico del Hospital Puerta de Hierro; Sussana Gato, res
sponsable de Responsabilid
dad Corporativ
va de
Atresmedia; Jos
sé María Plaza
a, presidente del Centro de
d Estudios PO
ONLE FRENO--AXA y director de
servicio al Cliente de AXA; Ricardo Herran
nz, presidente del Patronato
o de Fundació
ón de Investigación
y director gerente del Hospital Puerta de
e Hierro; Áng
gel Pueyo, Director de la Fundación pa
ara la
Inv
vestigación Biiomédica del Hospital Puertta de Hierro; el profesor Je
esús Vaquero;; el doctor Ma
ariano
Pro
ovencio, direc
ctor científico del Instituto d
de Investigación Puerta de Hierro; Iñaki Lerga, directtor de
Re
esponsabilidad
d Corporativa de AXA y José
é María Quesa
ada, asesor té
écnico de PON LE FRENO.

02/16
22/0
entro de Es
studios PON
NLE FRENO
O-AXA de Seguridad
S
Vial
V
ha hech
ho entrega
a esta
El Ce
mañana de un cheque de
e 14.000 eu
uros al Hos
spital Unive
ersitario Pu
uerta de Hiierroadahonda con motivo de la recau
udación virttual conseg
guida en #K
KmsPonleF
Freno,
Maja
una acción para
alela a la celebración
c
de la VII Carrera
C
PONLE FRENO
O del pasad
do 28
noviembre. Con esta cantidad, el total de
d fondos recaudadoss por la última
ú
de n
carre
era PONLE
E FRENO asciende a 200.000 euros, que serrán destin
nados
ínteg
gramente al proyectto de inve
estigación clínica de terapia ccelular para la
disca
apacidad ne
eurológica del
d citado h
hospital.
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y se suma a la recaudación total de la Carre
era Ponle Freno,
F
Así, la cifra entregada hoy
va de Respo
onsabilidad Corporativ
va impulsad
da por ATR
RESMEDIA por
p la
la grran iniciativ
Segu
uridad Vial, de la que AXA es so
ocio estratégico y que, gracias a la participación
de 2
20.000 pers
sonas, volv
vió a conve
ertirse en todo un éxito y una ccita única por
p la
Segu
uridad Vial.
entro de Es
studios PON
NLE FRENO
O-AXA se había comprrometido a aportar 14
4.000
El Ce
euros más a esta
e
causa si se consseguía el reto
r
de corrrer virtuallmente 700
0.000
metros a tra
avés de la plataforma
p
Iwopi desd
de cualquie
er punto de España.
kilóm
más, a estta cifra tam
mbién ha contribuido
o ATRESME
EDIA aporttando por cada
Adem
empleado que participó en
e la carrerra la misma cantidad de cada in
nscripción en el
ado Reto PO
ONLE FREN
NO.
llama
za, presidente del Ce ntro de Es
studios PON
NLE FRENO
O-AXA y dirrector
José María Plaz
de se
ervicio al Cliente
C
de AXA
A
ha entrregado el cheque
c
a Ricardo Herrranz, presid
dente
del P
Patronato de
d Fundació
ón de Invesstigación y director gerente del Hospital Puerta
de H
Hierro, a la vez que ha
a manifesta
ado “la inmensa alegríía que supo
one contrib
buir al
desa
arrollo de una investig
gación tan iimportante como ésta
a, que con llos avances
s que
cons
sigue es cap
paz de mejo
orar la calid
dad de vida
a de mucha
as personass”.
su parte, Ricardo Herrranz ha exp
presado su agradecimiento a PON
NLE FRENO
O “por
Por s
habe
er optado un
u año más
s por apoy ar este pro
oyecto de investigació
ón en el qu
ue un
numeroso grup
po de profesionales de
el hospital lleva trabajando desd
de hace mu
uchos
s. El apoyo de instituc
ciones como
o AXA y Attresmedia es
e fundame
ental para poder
p
años
desa
arrollar esta
as investiga
aciones biom
médicas”.
ospital Pue
erta de Hierro investig
ga, de la mano
m
del Profesor
P
Jessús Vaquero, la
El Ho
aplic
cación de nuevas
n
tera
apias en pa
acientes con graves le
esiones neu
urológicas como
cons
secuencia de
d acciden
ntes de t ráfico. Se han desa
arrollado ccuatro ens
sayos
cos en los que
q
decena
as de pacie
entes con paraplejia
p
y lesiones m
medulares están
e
clínic
siend
do tratados
s de forma gratuita co
on técnicas innovadora
as de terap
pia celular.
entro de Estudios
E
PO
ONLE FREN O-AXA es un proyectto que nacce, en may
yo de
El Ce
2013
3, un año después
d
de la entrada
a de la aseg
guradora AXA como ssocio estrattégico
de P
PONLE FREN
NO. Desde entonces, entre otras acciones,, ha publica
ado una de
ecena
nformes so
obre siniestralidad y hábitos, y ha lanzad
do diversass campaña
as de
de in
conc
cienciación. Todo ello con el obj etivo de lo
ograr el objjetivo del M
Manifiesto Ponle
Freno, “2020 Cero Víctima
as”.

NLE FRENO, la primera de las grand
des accion
nes de Re
esponsabilidad
PON
Corp
porativa en la histtoria del Grupo, forma
f
parrte de C
COMPROMI
ISO
ATR
RESMEDIA,, la marca bajo la que
e aglutina todas sus acciones
a
en
n esta matteria
(HAZ
ZTE ECO, OBJETIVO
O
BIENESTAR
R, CREA CULTURA, CONSTANTE
C
ES Y VITAL
LES,
TOLE
ERANCIA CERO, pro
oyectos d
de la Fun
ndación Attresmedia, Voluntariiado
Corp
porativo, campañas so
ociales, etc..)
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