
Representantes de Scotiabak, durante la entrega de la 

donación al Patronato Benéfico Oriental.  

 
 
 

 
Scotiabank realiza aporte de US$25,000 al Patronato Benéfico Oriental de La 
Romana, a través del programa Filantrópico Global Scotiabank Iluminando el 
Mañana.  
 
Los fondos serán utilizados para la implementación de los programas de educación del 
Patronato.  

 
La Romana, Noviembre, 2014. Scotiabank, 
bajo su programa filantrópico global 
“Iluminando el Mañana”, realizó un donativo 
de US$25,000 al Patronato Benéfico 
Oriental, para completar un aporte total de 
US$50,000.00 realizados entre el pasado 
año y este 2014, con la finalidad de 
contribuir en el desarrollo de los programas 
de educación orientados a niños y 
adolescentes de La Romana.  
 
El donativo se realizó durante una visita de 
representantes de Scotiabank a las 

instalaciones del Patronato Benéfico 
Oriental, donde pudieron realizar un 
recorrido y apreciar la labor del Hogar.  
 
Chiara Borrelli, Vicepresidente Senior y Gerente General de Scotiabank, hizo entrega del 
donativo a la Sra. Xiomara de Menéndez, destacando “Es para Scotiabank un compromiso 
contribuir con las comunidades en donde se encuentra presente. En esta oportunidad 
nos llena de orgullo continuar apoyando al Patronato Benéfico Oriental, quienes por casi 
40 años han aportado a la educación y formación de tantos niños necesitados de La 
Romana y Zonas Aledañas”.  
 
Por su parte la Sra. Xiomara Menéndez expresó “Gracias al aporte de Scotiabank, niños y 
jóvenes del Patronato Benéfico Oriental han contado con la oportunidad de ser 
beneficiados con nuestros programas de educación, permitiéndoles contar con las 
herramientas necesarias para ser ciudadanos productivos e independientes”. 
 
El programa filantrópico Scotiabank Iluminando el Mañana, ha sido desarrollado para unificar 
las iniciativas de apoyo comunitario de Scotiabank, promoviendo oportunidades de desarrollo a 
niños en las comunidades donde está presente. En República Dominicana desde el 2007 a la 
fecha, el programa ha apoyado con más de RD$29 millones a reconocidas instituciones 
dominicanas que trabajan en programas de salud y educación para niños y adolescentes. 
 
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 en unos 55 países. En República Dominicana, 



Scotiabank ofrece una completa gama de productos y servicios en los segmentos de banca 
personal, comercial, corporativa, de inversión y de consumo. 

 


