Scotiabank Iluminando el Mañana realiza donación de RD$1, 000,000
a la Fundación Mir.
Los fondos serán utilizados para la implementación de las Becas
Scotiabank/Fundación Mir
7 de agosto, 2013, La Romana.Scotiabank, bajo su programa
filantrópico global Iluminando el
Mañana, realizó un donativo de
RD$1, 000,000 a la Fundación Mir.
Dicho donativo da inicio a las
Becas Scotiabank/Fundación Mir
las cuales contemplan el pago de
la matrícula de 23 estudiantes
para el programa de mecánica
automotriz
que
realiza
la
Fundación. Asimismo cubrirá la
compra de los libros y útiles
escolares a ser utilizados, los
uniformes, viajes educativos y la
compra de un mini autobús para el
transporte
diario
de
los
estudiantes.

Lian Fanjul de Azqueta recibe de Chiara Borrelli el donativo de
RD$1 MM para dar inicio con las Becas Scotiabank/Fundación Mir.

La contribución se realizó en las instalaciones de la Fundación Mir donde ejecutivos de ambas
instituciones dieron un recorrido en el área donde se impartirá el programa.
Chiara Borrelli, Primer Vicepresidente y Gerente General de Scotiabank destacó “Para
Scotiabank apoyar la educación es uno de los pilares donde se sustenta nuestra
estrategia de contribuir con las comunidades donde estamos presentes, es por esto que
cuando identificamos la oportunidad de apoyar a estos jóvenes talentosos, no dudamos
en proveer nuestra colaboración a la Fundación Mir para darle continuidad a la bellísima
labor que vienen realizando en La Romana”.
Por su parte Lian Fanjul de Azqueta agradeció a Scotiabank resaltando “El aporte que nos
brinda Scotiabank servirá para que 23 jóvenes de escasos recursos de la comunidad de
La Romana accedan a una educación técnica, la cual se ha probado, garantiza
independencia económica a quienes la reciben” agregó “Estamos muy orgullosos del
éxito de nuestros alumnos actuales y graduados”. “Gracias a la generosidad de nuestros
donantes, a la colaboración de personas con experiencia en educación y líderes
comunitarios que podemos lograr esta bella experiencia educativa”.

La misión de Fundación Mir es la de ayudar a niños y a sus familias a escapar de la pobreza
identificando y satisfaciendo sus necesidades con servicios educativos y otros programas
relacionados. Por más de 20 años MIR ha ofrecido programas educativos exitosos a la
población marginada de La Romana. Actualmente, hay más de 1,100 estudiantes que asisten a
sus escuelas. Entre sus logros recientes está el de su asociación con la Universidad
Internacional de Florida (FIU) y la Facultad de Educación. Durante los últimos 3 años FIU ha
creado un "Programa Intensivo para la formación de Profesores" que ha estado entrenando
métodos nuevos y eficaces a los maestros dominicanos de MIR. Estos nuevos métodos están
mejorando la manera en que sus estudiantes aprenden en más de un sentido. FIU también
envía a sus estudiantes a visitar a los estudiantes de MIR durante el año escolar para guiar y
colaborar en actividades interactivas y divertidas.
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 alrededor de RD$20MM a
instituciones dominicanas que trabajan en programas de salud y educación en niños y
adolescentes.
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.

