ATR
RESME
EDIA y Fund
dación AXA rrenuev
van su
com
mpromiiso por la Se
egurida
ad Via
al (PON
NLE FR
RENO)
p
ción e inves
stigaci ón en Salud
y la preven
(Constante
es y Vitales)

Atreme
edia y Fund ación AXA renuevan su
u comprom iso.

De izquierd
da a derecha, el

Director Ge
eneral de Atresme
edia Publicidad, Jo
osé Miguel García Gasco; el Presideente del Centro de
e Estudios Ponle
Freno-AXA, José María Plazza; la Directora General Corporattiva de Atresmed
dia, Patricia Pérez
z; el Consejero
Delegado de
d AXA y presiden
nte de la Fundación AXA, Jean Pau
ul Rignault; el Con
nsejero Delegado de Atresmedia,
Silvio Gonz
zález; el Director de la Fundación AXA,
A
Josep Alfonso; y el Director G
General de Atresm
media Televisión,
i
d jí

La Fundación AXA rattifica su alianza con el grupo
g
de
e
comun
nicación para co
ontinuar siendo compañ
ñeros de
e
viaje en
e el des
sarrollo de
d ambas
s accione
es sociales hasta
a
2020
Con esta
e
ren
novación
n, que han rev
validado hoy ell
consejjero dele
egado de
e Atresme
edia, Silv
vio Gonzá
ález, y ell
consejjero de
elegado de AXA
A y pre
esidente
e de la
a
Funda
ación AX
XA, Jean
n Paul Rignault,
R
, las compañías
s
prolon
ngarán su
u unión tres
t
años
s más
21/02/20
017
Atresmedia y la Fundación
n AXA ha
an renova
ado esta mañana su comprromiso de
e
colabora
ación para seguir trabajando ju
untos por la Segurid
dad Vial y por la pre
evención e
ación en Salud, a través de PONLE FRENO
O y Con
nstantes y Vitales,,
investiga
respectiv
vamente. Con
C
esta renovación
r
n, AXA y su Fundació
ón revalida
an su alian
nza con ell
grupo de comunic
cación has
sta 2020, por lo qu
ue ambas compañía
as completarán una
a
ación de 8 años.
a
colabora
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El consejjero delegado de Atrresmedia, Silvio Gon
nzález, y ell consejero
o delegado
o de AXA y
presiden
nte de la Fundación, Jean Paul Rignault, han asistid
do a la firm
ma de la renovación
r
n
que se h
ha producid
do en la se
ede principa
al del grup
po de comu
unicación.
Además,, el acto ha estado respaldado
r
por el Dirrector General de Atrresmedia Publicidad,
P
,
José Mig
guel García
a Gasco; el
e Presiden
nte del Centro de Es
studios Pon
nle Freno--AXA, José
é
María Pla
aza; la Dirrectora Ge
eneral Corp
porativa de
e Atresmedia, Patric ia Pérez; el
e Directorr
de la Fu
undación AXA,
A
Josep
p Alfonso; y el Dire
ector Gene
eral de Atrresmedia Televisión,
T
,
Javier Ba
ardají.
AXA se s
sumó al co
ompromiso de Atresm
media en materia
m
de acción soccial en julio
o de 2012,,
cuando se convirttió en soc
cio estraté gico de PONLE FRE
ENO, la pla
ataforma puesta en
n
c
ión dentro
o de su estrategia
e
onsabilidad
d
marcha por el grrupo de comunicaci
de Respo
c
a mejorar la Segurid
dad Vial. Posteriorm
P
mente, en octubre
o
de
e
Corporattiva para contribuir
2014, c
coincidiendo con el nacimientto de la primera campaña de Respo
onsabilidad
d
Corporattiva (RC) en
e la historria de laSe
exta, ‘Cons
stantes y Vitales’,
V
Fu ndación AX
XA reforzó
ó
su alianz
za con el grupo de comunicac
c
ción impuls
sando esta
a iniciativa dirigida a apoyar y
fortalece
er la investtigación mé
édica de ca
alidad y la prevención en salud .
Para el c
consejero delegado
d
de
d AXA, Je an Paul Rignault, “no
o se nos occurre un so
ocio mejorr
que Atre
esmedia pa
ara trabajar en nuesttra ambició
ón de contrribuir a qu e las perso
onas vivan
n
una vida
a mejor a través
t
de la prevencción en seg
guridad via
al y salud ccon PONLE
E FRENO y
‘Constan
ntes y Vitalles’”, ha as
segurado.
Por su p
parte, el co
onsejero de
elegado de
e Atresmed
dia, Silvio González, ha afirmado que “ell
apoyo de
e AXA y su
u fundación
n es una piieza clave para que Atresmedia
A
a pueda crecer en su
u
comprom
miso con la
a sociedad y los ciuda
adanos. Pa
ara nosotro
os, AXA ess un gran compañero
c
o
de viaje en nuestrra apuesta por mejorrar la Segu
uridad Vial y contribu
uir a la pre
evención e
investiga
ación médica”.

Cuatro
o años y medio de recorriido junto
os
La colab
boración en
ntre Atresmedia y A
AXA ha sid
do intensa y fructífe ra en esto
os más de
e
cuatro a
años y medio
m
de recorrido. Así, denttro de los
s proyecto
os llevado
os a cabo
o
conjunta
amente desde PONLE
E FRENO sse encuentra la cele
ebración de
e las últim
mas cuatro
o
carreras populares
s de Madriid, así com
mo las ediciones cele
ebradas en
n Vitoria, Tenerife y
Vigo, co
onvertidas ya en cita impresccindible para todos los ciuda
adanos qu
ue quieren
n
sumarse
e con su pa
articipación
n a la única
a cita en la
a que corre
er salva vid
das.
En mayo de 2013, apenas
s un año después de
d convertirse en ssocio estra
atégico de
e
pulsarían el
e Centro de
d Estudioss de Seguridad Vial.
Atresmedia, PONLE FRENO y AXA imp
o a la inve
estigación y prevenció
ón de accidentes, su
u objetivo e
es analizarr y aportarr
Dedicado
informac
ción sobre las causas
s de los si niestros y ofrecer re
ecomendacciones que
e ayuden a
reducirlo
os, a través
s de estudios basado
os en la experiencia y el conoci miento en la gestión
n
de la siniestralidad
d.
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Desde e
entonces, el Centro de Estud
dios de Se
eguridad Vial
V
ha pu
ublicado y difundido
o
informes
s de releva
ancia que afectan
a
a problemáticas sociales, como los relacionados con
n
las cons
secuencias
s por el esguince
e
cervical, sobre
s
partes amisto
osos, acerca de la
a
circulació
ón en roto
ondas, la siituación de
e los de cic
clistas, circ
culación co
on animale
es de caza,,
la conducción en días de lluvias…
nformes ela
aborados desde el Centro de Estudios,, Atresmed
dia y AXA
A
Además de los in
trabajan en la difu
usión y la divulgación
d
n de mens
sajes enfoc
cados a me
ejorar los hábitos de
e
c
de siiniestralida
ad con cam
mpañas específicas ccomo la realizada en
n
conducciión y las cifras
abril del año pasad
do contra la
a distracció
ón.
nte, la ase
eguradora participa e
en las reun
niones periiódicas dell comité de
e expertos
s
Finalmen
de PONL
LE FRENO y en los premios q ue cada año
a
se con
nceden tan
nto a perso
onalidades
s
como ins
stituciones
s que han destacado
o en el ám
mbito de la seguridad
d vial y qu
ue en este
e
2017 lleg
garán a su
u noveno aniversario..
Las acciones emprendidas por
p
Fundacción AXA junto
j
a la campaña de Respo
onsabilidad
d
aSexta tam
mbién han
n sido mu
uy reseñables. Entrre ellas, destaca
d
ell
Corporattiva de la
nacimien
nto de los
s Premios ‘Constanttes y Vitales’ a la Investigacción Biomé
édica y la
a
Prevenciión en Salu
ud, enfocados a pote
enciar, pon
ner en valo
or, apoyar y fortalecer la laborr
adora de los científiicos españ
ñoles y reconocer la
as accione
es de prev
vención en
n
investiga
salud y q
que ya han
n celebrado
o dos edici ones.
La camp
paña para solicitar la
a creación de la Agencia Estata
al de Inve
estigación (AEI), que
e
contó co
on el apoyo
o de 72.000 personass y que fue
e anunciad
da en 2015
5 por el ministro Luis
s
de Guind
dos, así co
omo la inic
ciativa parra la installación de desfibrilado
d
a
ores, que cuenta ya
con el ap
poyo de más de 100..000 perso
onas, son otros
o
de sus logros co
onjuntos.
gran hito histórico de la accción conju
unta de Atresmedia
A
e
Como g
y AXA dentro de
‘Constan
ntes y Vita
ales’ está el resultad
do de una
a campaña
a sin prece
n
edentes, la que, en
noviemb
bre de 201
15, garanttizó la con
ntinuidad durante
d
un
n año de la investig
gación dell
científico
o Héctor Peinado
P
contra la me
etástasis tras
t
la don
nación dire
ecta por parte de la
a
campaña
a de 100.0
000 euros.
de este compromiso,, los Prem ios ‘Consta
antes y Vitales’ esta
ablecieron dentro dell
Reflejo d
‘Premio Joven Tale
ento en In
nvestigació
ón Biomédica’ otorga
ar a su ga
anador una
a dotación
n
directa d
de 100.000
0 euros para que pue
eda continu
uar con su investigacción. Así, además
a
de
e
la dotaciión para la
a citada inv
vestigación
n de Peinad
do, hay que sumar la
as otorgada
as a Óscarr
Fernánde
ez Capetillo, del Cen
ntro Nacion
nal de Inve
estigacione
es Oncológ
gicas (CNIO
O) para su
u
trabajo de investigación sobre la rep
paración del ADN y a Miguel López Pérez, de la
a
dad de Sa
antiago de
e Composttela para desarrollarr su invesstigación en
e biología
a
Universid
molecula
ar de la obesidad.
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