Scotiabank celebra su Octava Jornada de Donación de Sangre.
169 pintas fueron donadas al Hospital General de la Plaza de la Salud y a la Cruz Roja
de Santiago.
8 de julio 2012, Santo Domingo. Con
gran entusiasmo Scotiabank llevó a
cabo su octava 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.
Empleados, amigos y relacionados de
Scotiabank, acudieron masivamente y
con entusiasmo a esta jornada de
donación de sangre llevada a cabo del
2 al 4 de julio en Santo Domingo y 5 y
6 de julio en Santiago. Entre ambas
localidades se recolectó un total de 169
pintas de sangre.

El destacado comunicador Hugo Beras, recibe de manos de Vanessa
Florentino, Primer Gerente de Pequeña Empresa de Scotiabank, un
reconocimiento por su apoyo en la Jornada de Donación de Sangre
de la institución.

“Para nosotros en Scotiabank, las jornadas de donación de sangre nos llenan de orgullo
porque significan un gran aporte a la comunidad, ya que además de ser un gesto
desinteresado y comprometido de parte de los donantes, cada pinta de sangre obtenida,
permite que unas 4 personas puedan salvar sus vidas”. Indicó Irma Marte, Primer Gerente
de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social Empresarial de Scotiabank.
La Jornada de Donación de Sangre contó con el apoyo de Winston Chilotes Llenas y Hugo
Beras quienes motivaron a los empleados de la institución a unirse a tan importante causa.
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.
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.

