
 
 
 

Comunicado de prensa 

EL PROGRAMA SCOTIABANK ILUMINANDO EL MAÑANA CELEBRA LA LLEGADA 

DE THE AMAZING RACE A MÉXICO CON UNA DONACIÓN DE 10.000 DÓLARES 

CANADIENSES A OLIMPIADAS ESPECIALES DE MÉXICO, A.C. 

 

México DF, 05 de diciembre, 2013. The Amazing Race Latinoamérica ya está en México y Scotiabank, como 

patrocinador del programa, hizo una donación de 10.000 dólares canadienses a Olimpiadas Especiales para 

celebrar el recorrido del programa por México. 

“Scotiabank está orgulloso de ser patrocinador de The Amazing Race y de poder reforzar aún más nuestro 

compromiso con la comunidad por medio de nuestra donación a Olimpiadas Especiales”, afirmó Richard 

Mainella, Director Ejecutivo de Mercadotecnia. 

Federico del Castillo, Director General Adjunto de Recursos Humanos, comentó que “al igual que los 

competidores del programa, los jóvenes de la comunidad enfrentan distintos obstáculos en su vida, por eso es 

que intentamos hacer todo lo que está a nuestro alcance para alentarlos y ayudarlos a lograr que su futuro sea 

mejor”. 

Olimpiadas Especiales, es el movimiento deportivo más grande del mundo para niños, jóvenes y adultos con 

discapacidad intelectual, cuyo objetivo es incorporarlos a la sociedad a través del deporte y sus programas 

complementarios. 

“Olimpiadas Especiales más que un evento es un movimiento que transforma la vida de las personas con 

discapacidad intelectual, y con nuestra labor pretendemos cambiar la mentalidad de la sociedad para vivir en un 

ambiente inclusivo en donde todos tengamos la oportunidad de participar, no importando nuestro nivel de 

habilidad, mejorando así la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual”, comentó Pilar Bazán, 

Directora Ejecutiva Nacional. También recordó que el apoyo de Scotiabank lo ha fortalecido, con la participación 

del voluntariado a todos los niveles del Banco incluso en equipos unificados con entrenamientos en diferentes 

deportes de manera mensual. 

Como parte de esta iniciativa, Scotiabank ha donado un total de 50.000 dólares canadienses a organizaciones 

benéficas locales de  América Latina.  Como empresa comprometida con la juventud de América Latina, nuestras 

donaciones están destinadas a causas afines. Los televidentes han sido testigos de la ruta de los participantes y 

descubierto el destino de las donaciones de Scotiabank. 

“Con una fuerte presencia en América Latina durante más de 100 años, Scotiabank se enorgullece en patrocinar 

The Amazing Race y apoyar un programa que fomenta la gran variedad de posibilidades y oportunidades en la 

región”, expresó Mainella. 
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Scotiabank Iluminando el Mañana es el programa filantrópico global del Banco que concentra tanto nuestras 

iniciativas de beneficencia y de asistencia comunitaria y social como las actividades de voluntariado de nuestros 

empleados. En el marco del programa Scotiabank Iluminando el Mañana, las obras de beneficencia del Banco 

buscan responder con iniciativas relevantes a las necesidades esenciales de cada comunidad, en donde creemos 

poder generar un cambio, además de brindar nuestro apoyo en las áreas de salud, arte, educación, servicios 

sociales, deportes y medioambiente. 

# # # 

ACERCA DE OLIMPIADAS ESPECIALES 

Olimpiadas Especiales es una organización internacional que cambia vidas a través del deporte y promueve la aceptación de 

las personas con discapacidad intelectual. Fundada en 1968 por Eunice Kennedy Shriver, el movimiento de Olimpiadas 

Especiales ha crecido de unos pocos cientos de atletas a más de 3,5 millones en más de 180 países de todas las regiones del 

mundo, proporcionando entrenamiento deportivo, competencia atlética y otros programas innovadores durante todo el 

año. Olimpiadas Especiales provee a personas con discapacidad intelectual continuas oportunidades de alcanzar su 

potencial, mejorar su condición física, demostrar coraje y experimentar alegría. Visita la página oficial de Olimpiadas 

Especiales: www.olimpiadasespeciales.org.mx  

 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Por medio del programa filantrópico global Scotiabank Iluminando el Mañana, el Banco trabaja continuamente para ayudar 

a las comunidades en las que opera, tanto en Canadá como en el extranjero.  Reconocido en todo el mundo y entre las 

empresas canadienses por sus actividades filantrópicas y de beneficencia, Scotiabank ha donado un promedio anual de 

aproximadamente 47 millones de dólares canadienses a diferentes causas comunitarias de todo el mundo, durante los 

últimos cinco años. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.scotiabank.com  
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