
Programa Scotiabank de frente al Sida 

Apoya el Instituto Dominicano de Estudios Virológicos-IDEV- 

 

Mayo, 2008. En Scotiabank, concientes del alto índice de afección del VIH/Sida en la 

República Dominicana y de su alarmante incremento en los últimos años, inició en 

junio del 2006,  al programa “ Scotiabank de frente al SIDA”. 

 

Para llevar a cabo este programa, el Scotiabank identificó al Instituto Dominicano de 

Estudios Virológicos-IDEV-, líder en el campo de investigación sobre el VIH/SIDA y 

proveedor de servicios médicos a pacientes afectados, como socio estratégico. 

 

Dicho programa contempla dos etapas: Educación: en la que se ofrecen charlas a los 

empleados y relacionados del Banco interesados en conocer la realidad de esta 

enfermedad y, Apoyo Voluntario: etapa que motiva a los empleados a brindar parte 

de su tiempo en dar apoyo moral a los afectados del VIH/ Sida y soporte económico 

a través de donaciones periódicas. 

 

Con el apoyo financiero de los empleados de Scotiabank más un completivo 

institucional, hoy es una realidad la remodelación del segundo nivel del IDEV- 

valorada en unos 2 millones de pesos. Actualmente el Instituto cuenta con un cuarto 

de rehidratación, 4 consultorios médicos, un dispensario de medicinas, un 

laboratorio destinado a la biología molecular y una nueva sala de espera, 

permitiendo que sus instalaciones sean más adecuadas para la práctica de una 

medicina protocolar. 

 

Scotiabank continua con sus charlas educativas sobre VIH/Sida entre sus empleados, 

seguros de que el correcto conocimiento sobre esta enfermedad es la única vacuna 

con la que contamos actualmente para enfrentarla. 

 

Ayudar a las comunidades donde Scotiabank tiene presencia es parte de su filosofía 

de acción. Además de los esfuerzos corporativos de Scotiabank en donaciones y 

apoyo a distintas instituciones sin fines de lucro, los empleados de todos los niveles 

de la organización donan generosamente parte de su tiempo y talento, trabajando 

solos o en equipo, para apoyar las causas comunitarias que son importantes para 

ellos”. 

 
Para más información comuníquese con: 

Irma Marte 

Gerente de Relaciones Públicas 

TEL.: 809-545-8492 

E-mail: irma.marte@scotiabank.com 


