
 

Celebración del Día del Niño  
 

Scotiabank dona $10mil a Asociación Lucha Contra  
Cáncer Infantil  

 
San José,  lunes 9 de setiembre 2013 . San José, lunes 9 de setiembre 2013. 
Scotiabank entregó un aporte de $10 mil dólares a la Asociación Lucha Contra el 
Cáncer Infantil –ALCCI-, como símbolo de su solidaridad y apoyo a su noble causa. 
 
La entrega del cheque la hizo el Departamento Legal, equipo que ha liderado la 
alianza con la Asociación desde hace más de 4 años. 
 
“En Scotiabank estamos sumamente complacidos y honrados de ser parte de una 
cadena de solidaridad que trabaja por el bienestar de una población tan especial: la 
niñez costarricense. Esta donación es un pequeño reconocimiento al trabajo que ha 
realizado Legal en estos 4 años y a la lucha de ALCCI por garantizar la recuperación 
de estos pequeños y sus familias", explicó Rocío Zamora; gerente de Relaciones 
Públicas y RSE de Scotiabank. 
 
El aporte se enmarca en el programa de filantropía y voluntariado “Scotiabank 
Iluminando el Mañana”, enfocado en beneficiar a la niñez de los 55 países en los que 
el banco tiene presencia. 
 
TRABAJO CONTINUO 
 
Desde el 2009 el Departamento Legal de Scotiabank trabaja en distintas iniciativas 
alineadas a la labor de ALCCI, especialmente en promover espacios de diversión y 
esparcimiento para los niños y sus familias. Es así como todos los años han 
organizado una fiesta de Navidad (para más de 100 chicos) y celebraciones del Día 
del Niño (para grupos más pequeños). 
 
"La unidad de Legal, confirmada por 5 personas, ha organizado visitas al cine y 
algunas excursiones a lugares recreativos. Han trabajado en colectas de dinero y 
recaudación de donaciones en especie para apoyar la labor de ALCCI. Todo con la 
idea de que los chicos puedan olvidar por un momento su tratamiento y el dolor que 
conlleva su enfermedad”; agregó Zamora. 
 
En los últimos tres años el Departamento Legal ha invertido un aproximado de $23 mil 



 

dólares (más la donación de $10 mil de hoy) en la organización de las fiestas, 
donaciones al albergue, así como en las distintas salidas recreativas. 
 
Acerca de Scotiabank 

Scotiabank es un destacado proveedor multinacional de servicios financieros y el banco canadiense 
con mayor presencia internacional. Scotiabank y sus empresas afiliadas cuentan con más de 83,000 
empleados, y atienden a unos 21 millones de clientes en más de 55 países. Scotiabank ofrece una 
completa gama de productos y servicios en los sectores de banca personal, comercial, corporativa y de 
inversión. En diciembre de 2012, Scotiabank se convirtió en el primer banco canadiense en recibir el 
premio “Banco Global del Año” y “Banco del Año en el Continente Americano” por parte de la revista 
The Banker, publicación especializada del Financial Times. Con más de $ 743,000 millones en activos 
(al 31 de julio de 2013), Scotiabank cotiza sus acciones en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York 
(BNS). Para mayor información, visite www.scotiabank.com. 

En Costa Rica, Scotiabank ingresó al mercado en 1995 y se ha desempeñado con éxito, respaldo 
internacional y excelente atención al cliente. Actualmente, Scotiabank tiene cerca de 1.240 empleados, 
35 sucursales, 19 puntos de servicio empresarial y una red de 142 cajeros automáticos. Por más 
información visite www.scotiabankcr.com. 

 

 

 

 

 


