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SCOTIABANK ANUNCIA A LOS MIEMBROS DEL JURADO DE LOS PREMIOS DE 

SCOTIABANK ILUMINANDO EL MAÑANA 

 Scotiabank designó a los miembros del jurado de los Premios de Scotiabank Iluminando el Mañana.  

 Nombres del panel del jurado que evaluará las candidaturas para los premios. 

 Información sobre los Premios de Scotiabank Iluminando el Mañana 

México D.F. a 05 de septiembre del 2013. Scotiabank anunció el panel internacional de miembros del jurado 

para los Premios de Scotiabank Iluminando el Mañana. Entre ellos están la Dra. Allyson Leacock, Directora 

Ejecutiva de la asociación Caribbean Broadcast Media Partnership on HIV/AIDS, y Jatnna Tavarez, personalidad 

televisiva de la República Dominicana y Embajadora Nacional de la UNICEF que vuelve a formar parte del panel. 

Los  jurados dieron sus impresiones sobre los aspectos que tomarán en al hacer la evaluación de las 

candidaturas y las maneras como los jóvenes pueden continuar aumentando sus horas de trabajo voluntario 

antes de la fecha límite del 31 de octubre de 2013. 

“Siempre he creído firmemente en el poder del trabajo voluntario y cómo este puede crear cambios duraderos y 

positivos en una comunidad. Es por ello que me siento orgullosa de ser miembro del jurado de los Premios de 

Scotiabank Iluminando el Mañana”, afirmó Leacock. “Los Premios son una excelente oportunidad para 

reconocer a los jóvenes por sus aportes extraordinarios en beneficio de sus comunidades, y motivar a aquellos 

que pueden estar pensando en el voluntariado para que participen y contribuyan a lograr el impacto deseado.” 

Entre los miembros del panel del jurado que evaluarán las candidaturas este verano para los premios de 2014 

están los siguientes: 

 Cassie Campbell-Pascall, capitana de dos equipos olímpicos ganadores de la medalla de oro y 

embajadora de Scotiabank (Canadá).  

 Veronica Lacey, Expresidenta y Directora General de The Learning Partnership (Canadá)  

 Allyson Leacock, Directora Ejecutiva de Caribbean Broadcast Media Partnership on HIV/AIDS (Barbados). 

 Jatnna Tavarez, Personalidad televisiva de la República Dominicana y Embajadora Nacional de la UNICEF 

(República Dominicana). 

En el supuesto que exista un empate entre los solicitantes, Sue Graham Parker, Vicepresidenta Ejecutiva de 

Recursos Humanos Globales de Scotiabank, ejercerá el voto de calidad. 

Los Premios de Scotiabank Iluminando el Mañana ponen de relieve a los jóvenes voluntarios que están 

marcando una diferencia en sus comunidades, invitándolos a participar en la creación de cambios positivos que 

realiza Scotiabank como parte de su programa filantrópico Iluminando el Mañana destinado a las comunidades 

de origen. Este programa que se lanzó por primera vez en 2012 reconoce a 12 ganadores: seis en Canadá y seis 

en los demás países. Los jóvenes pueden enviar sus inscripciones de candidaturas a 
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scotiabankbrightfutureawards.com para tener la oportunidad de ganar una tableta y un donativo de CAN$ 2,500 

en beneficio de la organización benéfica de su elección. 

Para participar, los candidatos deben:  

 Tener entre 16 a 24 años de edad. 

 Completar un mínimo de 100 horas de trabajo voluntario en tres de los seis pilares de Scotiabank 

Iluminando el Mañana: educación, arte y cultura, salud, servicios sociales, deportes y medio ambiente, 

registrar sus horas en scotiabankbrightfutureawards.com y enviar una presentación escrita describiendo 

el impacto que ha tenido su trabajo voluntario en su comunidad, organización benéfica y en ellos 

mismos. 

 La fecha límite de las inscripciones de candidaturas es el 31 de octubre de 2013. 

 Se anunciará a los 12 ganadores en la primavera de 2014. 

Si desea más información sobre los premios, inscripciones y miembros del jurado, visite 

scotiabankbrightfutureawards.com y consulte la página Facebook y cuenta Twitter de Scotiabank en su país para 

enterarse de las últimas noticias sobre el programa. 
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ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank se ha comprometido a apoyar a las comunidades en las que vivimos y trabajamos, tanto en Canadá como en el 

extranjero a través de nuestro programa filantrópico mundial, “Iluminando el Mañana”. El Banco es reconocido como un 

líder en el ámbito internacional y entre las empresas canadienses por nuestras donaciones a obras benéficas y actividades 

filantrópicas. Scotiabank ha destinado un promedio de aproximadamente $ 47 millones anuales para causas comunitarias 

en todo el mundo en los últimos cinco años. Visítenos en www.scotiabank.com   

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

 

Scotiabank 
Elsa Mercado 

Directora de Planeación de 
Mercadotecnia y Relaciones Públicas 
emercado@scotiabank.com.mx  

 Bureau de Relaciones Institucionales y Comercio 
Adolfo Ruiz 

aruiz@bric.com.mx  
Marisa Bolívar 

mbolivar@bric.com.mx  
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