
 
 
 
 

 
 

Scotiabank celebró su 9na. Jornada de Donación de Sangre. 
 

La misma contó con la participación y apoyo de la comunicadora Pamela 

Sued. 

 
23 de julio 2014, Santo Domingo.  Por noveno año Scotiabank 

llevó a cabo su Jornada de Donación de Sangre a beneficio del 

Banco de Sangre del Hospital General de la Plaza de la Salud en 

Santo Domingo y La Cruz Roja en Santiago. 

 

Como cada año empleados, amigos y relacionados de Scotiabank, 

respondieron entusiastas al llamado de esta jornada de donación 

de sangre que se llevó a cabo en Santo Domingo y Santiago,  del 8 

al 12 de julio del año en curso. 

 

El equipo de bioanalistas de La Plaza de la Salud en Santo Domingo 

y La Cruz Roja en Santiago, instalaron los equipos necesarios para 

llevar a cabo el proceso de evaluación y posterior donación de la 

sangre, en la que se recolectaron 211 pintas de sangre entre 

ambas localidades, creciendo respecto al pasado año en un 25%.   

 

“En Scotiabank, las jornadas de donación de sangre son una 

tradición esperada por clientes y empleados, quienes se involucran mostrando su compromiso con 

nuestra sociedad, contribuyendo con esta acción desinteresada que salva vidas” Indicó Lissa 

Jiménez, Gerente de Relaciones Públicas de Scotiabank.  

 

Scotiabank ha apoyado siempre el bienestar de las comunidades en los 55 países en los que opera. 

Sus contribuciones a causas comunitarias 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. En el 2013, los empleados de Scotiabank dedicaron  17,338  horas de trabajo voluntario en 

distintas causas comunitarias en temas como salud, educación, servicios sociales, jornadas médicas, 

apoyo al deporte, paseos, tiempos de lectura y muchas actividades más. 

 

Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el banco 

canadiense con mayor presencia internacional. El Grupo Scotiabank y sus empresas afiliadas 

cuentan con cerca de 83,000 empleados, y atienden aproximadamente a 21 millones de clientes en 

unos 55 países. En República Dominicana, Scotiabank ofrece una completa gama de productos y 

servicios en los segmentos de banca personal, comercial, corporativa, privada, de inversión y de 

consumo. 


