
 
 
 
 
Scotiabank patrocina la 7ma. Gala Benéfica de Estrellas de Danza Mundial 
El evento se llevo a cabo a beneficio de la Fundación Nido para Ángeles. 
 
Santo Domingo, 17 de junio, 
2013. Como parte de su apoyo al 
arte y la cultura Scotiabank 
patrocinó la 7ma. Gala Benéfica 
de Estrellas de Danza Mundial, 
evento organizado y producido por 
Mónika Despradel a beneficio de 
la Fundación Nido para Ángeles. 
 
La Gala en su séptima edición, 
contó con la participación de 
destacados bailarines clásicos de 
Inglaterra, Estados Unidos, Cuba 
y Francia, quienes pusieron de 
manifiesto su talento dejando a los 
espectadores gratamente 
impresionados. Asimismo, el Ballet Nacional tuvo a su cargo dos magnificas intervenciones 
con “Agua Viva” y “Arranca”, demostrando gran calidad en su puesta en escena. 
 
Nido para Ángeles es una fundación que trabaja en beneficio de niños con parálisis cerebral, 
proveyéndoles a los mismos, ejercicios y terapias para su desarrollo psicomotor. Desde el 
2010 Scotiabank a través de su programa filantrópico Iluminado el Mañana, apoya la 
Fundación Nido para Ángeles para que la misma siga viabilizando una mejor calidad de vida 
a los niños que allí se atienden. 
 
Iluminando el Mañana es el programa filantrópico global de Scotiabank, el cual ha  sido 
desarrollado para unificar las iniciativas de patrocinios y apoyo comunitario de la institución, 
promoviendo oportunidades de desarrollo a niños en las comunidades donde tiene 
presencia. En República Dominicana desde el 2007 a la fecha, el programa ha apoyado 
con RD$15MM a instituciones dominicanas que trabajan en programas de salud y 
educación en niños y adolescentes. 

 
Scotiabank ha apoyado siempre el bienestar de las comunidades en los 55 países en los 
que opera. Sus contribuciones a causas comunitarias de todo el mundo abarcan la salud, 
educación, servicios sociales, arte y cultura. Además de los esfuerzos corporativos de 
Scotiabank, los empleados de todos los niveles de la organización están comprometidos en 
apoyar las causas comunitarias que son importantes para ellos.  
 
 

 

Bailarines de la Gala de las Estrellas junto al Ministro de Cultura, 
José Antonio Rodríguez; Mónica Despradel Presidenta de Nido para 
Ángeles, y ejecutivos de Scotiabank. 


