
 
 
 
 
 
 
Scotiabank realiza donación de US$25,000 a la Fundación Amigos contra el 
Cáncer Infantil. 
Los fondos serán destinados para completar la construcción de la Casa FACCI. 
 
 
Santo Domingo, 25 de abril, 2013. 
Scotiabank, bajo su programa 
filantrópico global “Iluminando el 
Mañana”, realizó un donativo de 
US$25,000 a la Fundación Amigos 
Contra el Cáncer Infantil. 
 
Desde el año 2010 Scotiabank ha 
apoyado a la Fundación amigos contra 
el Cáncer Infantil con acompañamiento 
a los niños que padecen Cáncer y con 
aportes económicos, con un total a la 
fecha de US$86,000.  
 
Para la entrega de la donación empleados de la institución bancaria se desplazaron al 
Hospital Dr. Robert Reid Cabral donde realizaron un recorrido por las instalaciones de la 
institución y compartieron con los niños pacientes del hospital así como con miembros de la 
Fundación. 
 
Chiara Borrelli, Primer Vicepresidente y CEO de Scotiabank, hizo entrega del donativo a la 
Sra. Alexandra Matos de Purcell, Presidenta de la Fundación, destacando “En Scotiabank 
nos llena de orgullo apoyar a la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil por la 
excelente labor que ha venido desarrollando para el bienestar de niños que padecen 
Cáncer”. Agregó “Continuaremos apoyando a FACCI en especial para completar su 
proyecto de construcción de la casa albergue donde podrán ofrecer de modo integral, 
sus programas de tratamiento médico y psicológico a los niños que padecen esta 
terrible enfermedad”. 
 
Por su parte la Sra. Alexandra Matos de Purcell, resaltó “Gracias a Scotiabank y a su 
apoyo a esta causa, la construcción de Casa FACCI ha avanzado notablemente, 
donde proveeremos tratamiento de quimioterapia a niños de escasos recursos con la 
posibilidad de que puedan hospedarse en un lugar digno, donde estarán cubiertas 
sus necesidades más básicas”. Agregó “La Fundación vive un reto día a día porque el 
Cáncer no puede esperar, es por esto que sin la noble ayuda de instituciones como 
Scotiabank, nuestro camino sería más difícil y no lograríamos salvar las valiosas 
vidas de tantos niños que son el fiel reflejo de la fortaleza, el amor y la esperanza”. 
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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$15 MM a instituciones dominicanas que trabajan en programas de salud y 
educación en niños y adolescentes. 
 
La arraigada filosofía de voluntariado entre los empleados de Scotiabank República 
Dominicana, se evidencia en las más de 12 mil horas que durante el 2012 dedicaron 
para apoyar y brindar asistencia a causas comunitarias importantes para ellos y a 
grupos especialmente necesitados.  
 
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.  
 
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 81,000 empleados, y atienden aproximadamente a 19 
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. Cuenta con más de 300,000 clientes,  
2,000 empleados, 90 cajeros automáticos, 74 Sucursales y 20 puntos de venta.  
 
En 2012, Scotiabank fue reconocido como el Banco Global del Año y el Banco del Año en el 
Continente Americano por la revista The Banker, publicación especializada del Financial 
Times. 
 
 


