
 
 
 
 

 

Torneo de Bolos de Scotiabank beneficia con RD$ 80,000 a la  
Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil. 
 
 
 

Santo Domingo, 24 de noviembre 2012. Por 5to. año consecutivo, los 
empleados de Scotiabank celebraron su tradicional Torneo de Bolos 
Scotiabankers, en esta ocasión a beneficio de la Fundación Amigos contra el 
Cáncer Infantil (FACCI). 
 
Los fondos fueron recolectados a través de las inscripciones de los equipos 
conformados por empleados del Banco, más un completivo institucional, para un 
monto total de RD$ 80,000 el cual fue donado a la Fundación. 
 
Los 22 equipos que participaron en el torneo estaban conformados por 
empleados de Scotiabank, miembros de la Fundación Amigos contra el Cáncer 
Infantil y periodistas deportivos, quienes brindaron apoyo a tan importante 
causa. 
 
 Nos enorgullece realizar actividades 
como esta que promueven la sana 
diversión, el trabajo en equipo y el 
apoyo a la comunidad” destacó Odette 
Pereyra, Primer Gerente Legal y miembro 
del Comité de la Comunidad de 
Scotiabank. Agregó “El torneo de bolos 
Scotiabankers es ya una tradición 
esperada por empleados y relacionados, 
la cual permite que nos unamos por una 
causa común y altruista que nos llena de 
orgullo” 
 

Griselda Carrón de la Fundación Amigos 
contra el Cáncer Infantil sostiene el 
Cheque donado por los empleados de 
Scotiabank. 

Participantes en el 5to. Torneo de Bolos Scotiabankers a beneficio de la 
Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil. 



Griselda Carrón, Vicepresidenta de FACCI expresó “Agradecemos 
infinitamente a Scotiabank y sus empleados por el apoyo que han brindado 
a FACCI, permitiendo que niños de escasos recursos puedan recibir la 
atención y tratamiento necesarios para enfrentar el Cáncer” 
 
La Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil tiene como objetivo mejorar las 
condiciones de vida de los niños de escasos recursos económicos que padecen 
cáncer a través de programas de apoyo y tratamiento médico y psicológico. Con 
los fondos donados por Scotiabank, la Fundación continuará su proyecto de 
construcción de la Casa Albergue. 
 
El Grupo Scotiabank siempre ha apoyado el bienestar de las comunidades en 
los 50 países en los que opera. En el 2011, sus contribuciones a causas 
comunitarias de todo el mundo en temas como salud, educación, servicios 
sociales, arte y cultura superaron los US$50 millones.  
 
 
 


