Scotiabank Iluminando el Mañana dona RD$3,500,000 a destacadas
instituciones sin fines de lucro.
29 de octubre 2013, Santo
Domingo. En un cóctel celebrado
en su sede principal, Scotiabank
bajo su programa filantrópico global
“Iluminando el Mañana” hizo
entrega de RD$3,546,000 a 6
reconocidas
instituciones
que
trabajan a favor de la salud y la
educación.
Las
instituciones
beneficiadas
fueron
Children
International,
Fundación
Solca,
Fundación
Abriendo Camino, Fundación Nido
para Angeles, Heart Care, e
Instituto Dominicano de Estudios
Virológicos (IDEV).

Chiara Borrelli, al centro; junto a representantes de las diversas
instituciones beneficiadas.

Durante la actividad Chiara Borrelli, Primer Vicepresidente y Gerente General de Scotiabank
destacó “Para Scotiabank, contribuir con las comunidades donde estamos presentes es
parte de nuestro accionar y una oportunidad de marcar la diferencia. Sabemos, que ser
buenos ciudadanos corporativos no es solamente una responsabilidad, sino también un
modo de devolver e invertir en las comunidades que nos apoyan”.
En el año 2013 a través del programa Iluminando el Mañana, Scotiabank ha apoyado con
RD$8,208,000 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 17,338 horas que durante el 2013 han dedicado para apoyar y
brindar asistencia a causas comunitarias importantes para ellos y a grupos especialmente
necesitados.
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.
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.

