Scotiabank Iluminando el Mañana realiza donación de RD$975,000 mil al
Patronato Benéfico Oriental de La Romana.
21 de Septiembre, 2012, La Romana.Scotiabank, bajo su programa filantrópico
global “Iluminando el Mañana”, realizó un
donativo de RD$975,000 al Patronato Benéfico
Oriental, para el desarrollo de sus programas de
educación a niños y adolescentes de La
Romana.
El donativo se realizó en La Romana Yacht Club
en el marco del “Café de la Leche” evento
mensual que realiza el Patronato, donde los
asistentes contribuyen con latas de leche para
los niños del Hogar.

Jim Meek, Erika Vilain, Irma Marte y Jean Pierre
Santoni.

Jim Meek, Primer Vicepresidente y Gerente General de Scotiabank, hizo entrega del donativo a
la Sra. Erika Vilain destacando “En Scotiabank nos llena de orgullo apoyar al Patronato
Benéfico Oriental por la excelente labor que ha venido desarrollando por el bienestar
social de niños y adolescentes de escasos recursos de La Romana y zonas aledañas.
Esperamos que nuestra contribución apoye sus programas de educación, permitiendo que
más jóvenes tengan un futuro productivo e independiente”.
Por su parte Erika Vilain exteriorizó su profundo agradecimiento por el donativo de Scotiabank,
expresando la importancia de acciones como estas, las cuales permiten al Patronato ayudar a
cientos de niños de La Romana que no poseen los medios para acceder a la educación.

Parte de los asistentes a la actividad.

Iluminando el Mañana es el programa filantrópico global de Scotiabank que ha sido desarrollado
para unificar sus iniciativas de patrocinios y apoyo comunitario, promoviendo oportunidades de
desarrollo a niños en las comunidades donde esta presente.
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.

