
 

 
 

Scotiabank anunció a los ganadores del primer Premio Internacional a los Jóvenes 
Líderes del Programa Scotiabank Iluminando el Mañana  
12 jóvenes voluntarios extraordinarios de todo el mundo recibieron merecido 
reconocimiento 
 
4 de marzo, 2013 –Scotiabank anunció a los 12 ganadores del Premio a los Jóvenes 
Líderes del Programa Scotiabank Iluminando el Mañana que por primera vez se otorga a 
nivel internacional, y que brinda reconocimiento a jóvenes voluntarios por sus 
extraordinarias contribuciones a sus comunidades. Como premio, cada ganador recibirá 
una donación de CAN$ 2,500 a su nombre para la organización benéfica de su elección 
y una computadora tableta.  
 
“A través de nuestro programa filantrópico mundial, Scotiabank Iluminando el 
Mañana, el Banco mantiene la firme convicción de apoyar las necesidades de cada 
una de las comunidades a las que sirve. Sabemos lo importante que es generar el 
compromiso de nuestra próxima generación de voluntarios y líderes de las 
comunidades, y reconocer debidamente su trabajo” señaló Chiara Borrelli, Primer 
Vicepresidente y CEO de Scotiabank en República Dominicana. “El Premio a los 
Jóvenes Líderes del Programa Scotiabank Iluminando el Mañana nos brinda la 
oportunidad de reconocer el importante aporte de los jóvenes a sus comunidades 
y motivar a otros para seguir sus pasos”. 
 
Scotiabank felicita a los ganadores de los siguientes países: 
 

Collis Augustine, 23, Georgetown, Guyana 

Estelle Ah-Kiow,17, Mississauga, Canadá 

Jhoenea Bremmer, 24, Little London, Westmoreland, Jamaica 

Jerome Cowans, 22, Kingston, Jamaica 

Kirsti Creaser, 19, Kamloops, Canadá 

Nick Davies, 17, Hamilton, Canadá 

Mercy Muhoza, 20, Toronto, Canadá 

Simón Murillo, 23, Viña del Mar, Valparaíso, Chile 

Yoisa Elvira Pérez Guajardo, 23, Ralco, Bío Bío, Chile 

Celeste Peterka, 18, Ottawa, Canadá 

María Luisa Serrano-Carvallo, 17, Santiago, Chile 

Anthony Vo, 20, Ottawa, Canadá 

  
“Tengo el gran placer de celebrar y dar mi mayor reconocimiento al extraordinario 
servicio a la comunidad que han demostrado nuestros primeros ganadores del 
Premio a los Jóvenes Líderes del Programa Scotiabank Iluminando el Mañana” 
afirmó Sylvia Chrominska, Jefa Central del Grupo, Recursos Humanos y 
Comunicaciones Globales, Scotiabank. “Estos jóvenes representan la nueva  
 



 
 
 

 
generación de líderes comunitarios y nos recuerdan la función esencial que 
desempeñan los voluntarios en la operación de las organizaciones benéficas y sin  
fines de lucro a largo plazo. Durante 180 años, los empleados de Scotiabank han 
apoyado las necesidades únicas de las comunidades que servimos. Es 
emocionante que los jóvenes de estas comunidades nos ayuden a seguir 
perpetuando nuestra tradición de iluminar el mañana de una comunidad a la vez”. 
 
Los ganadores del Premio a los Jóvenes Líderes del Programa Scotiabank Iluminando el 
Mañana 2012 tuvieron que cumplir con varios requisitos, como vivir en un país admisible, 
acumular 100 horas de trabajo voluntario en por lo menos tres de los seis pilares 
filantróficos del Banco y presentar un ensayo describiendo el aporte de su voluntariado a 
las organizaciones benéficas, sus comunidades y a sí mismos. Los ensayos fueron 
revisados por un panel de jurados internacional.  

Al comentar sobre el programa, la Dra. Rosalea Hamilton, Jefa de la Cátedra en 
Capacidad Empresarial y Desarrollo - Scotiabank, University of Technology, Jamaica y 
miembro del panel de jurados, afirmó: “He visto ejemplos de servicio a la comunidad 
admirables en todas las candidaturas, me han impresionado mucho estos jóvenes 
porque han dejado una huella importante en sus comunidades. El Premio a los 
Jóvenes Líderes del Programa Scotiabank Iluminando el Mañana es una excelente 
oportunidad de fomentar el voluntariado y la responsabilidad social en la 
juventud”. 

El Programa Scotiabank Iluminando el Mañana es el programa filantrópico mundial del 
Banco que reúne todos los esfuerzos en materia de interés social, obras benéficas, y 
servicio a la comunidad del Banco y las actividades de voluntariado de los empleados 
bajo un solo emblema. A través del Programa Scotiabank Iluminando el Mañana, dichos 
esfuerzos buscan ser relevantes, responder a las necesidades básicas de cada 
comunidad, y brindar apoyo en los campos de la salud, el arte, la educación, los 
servicios sociales, el deporte y el medio ambiente. En el Caribe y Latinoamérica, el 
Programa Scotiabank Iluminando el Mañana se enfoca principalmente en la niñez y las 
causas infantiles.  
 
Si desea mayor información sobre el Premio a los Jóvenes Líderes del Programa 
Scotiabank Iluminando el Mañana, visite www.scotiayoungleaders.com. 
 
 

Para mayor información:  
irma.marte@scotiabank.com 

 
 


