Scotiabank celebra el Día Mundial del Donante Voluntario
con su 7ma. Jornada de Donación de Sangre.
La misma contó con el apoyo y donación del reconocido comediante Carlos
Sánchez.
13 de junio 2012, Santo Domingo. Por
séptimo año Scotiabank llevó a cabo su
Jornada de Donación de Sangre a
beneficio del Banco de Sangre del Hospital
General de la Plaza de la Salud en Santo
Domingo y La Cruz Roja en Santiago.
Empleados, amigos y relacionados de
Scotiabank, acudieron masivamente y con
entusiasmo a esta jornada de donación de
sangre llevada a cabo del 13 al 15 de junio
en Santo Domingo y 15 y 16 de junio en
Santiago, en la cual se recolectó un total
de 236 pintas de sangre, 168 en Santo Domingo
y 68 en Santiago.

El reconocido comediante Carlos Sánchez,
quien apoyó la Jornada donando sangre.

El equipo de bioanalistas de La Plaza de la Salud en Santo Domingo y La Cruz Roja en
Santiago, instalaron los equipos necesarios para llevar a cabo el proceso de evaluación y
posterior donación de la sangre, en la que se espera superar las 250 pintas de sangre entre
ambas localidades.
“Este año quisimos llevar a cabo la jornada en la semana del Día Mundial del Donante
Voluntario, el cual se celebra el 14 de junio de cada año, como un modo de
conmemorar la fecha y motivar a empleados y clientes de Scotiabank, a ser parte de
esta bella causa”. Indicó Irma Marte, Primer Gerente de Relaciones Públicas y
Responsabilidad Social Empresarial de Scotiabank. “Para nosotros en Scotiabank, las
jornadas de donación de sangre son ya una tradición y representan un compromiso
con nuestra sociedad porque además de ser un gesto loable y desinteresado,
contribuye a salvar vidas”, agregó.
Carlos Sánchez destacó “Hay que incentivar todo lo que ayude a tener consciencia
colectiva y nos aleje del individualismo, actuando en mejoría de todos. No debemos
donar sangre sólo cuando un conocido la necesite sino para cualquier persona que
la requiera.”
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.

