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21 Marzo de 2014
Madrid
➢ Ganador de la Convocatoria social del Banco Santander
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Los empleados del Santander se vuelcan con los NIÑOS
CON CÁNCER en la VI Convocatoria de Proyectos Sociales
del Banco.
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El Proyecto de Apoyo Psicosocial y Económico a NIÑOS CON CÁNCER y sus
familias fue el más votado por los trabajadores, que aportaron parte de sus
nóminas para apoyar a las familias afectadas por el cáncer infantil.

•

Pilar Ortega, presidenta de NIÑOS CON CÁNCER, agradeció en el acto de ayer
el compromiso del Santander con los que más lo necesitan y le otorgó el sello
de “Empresa con Poderes Mágicos”.

Madrid- La Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER fue la organización
más votada en la VI Convocatoria de Proyectos Sociales del Banco Santander, cuya
clausura se celebró ayer en Madrid, y donde los trabajadores del banco dieron un
cálido recibimiento a las organizaciones ganadoras. El Proyecto de Apoyo
Psicosocial y Económico a Niños con Cáncer y sus familias, que atiende a más de
14.000 personas de toda España, fue el que apoyaron los empleados del
Santander.
Y es que en esta iniciativa social de la entidad, son los empleados quienes
votan y aportan “euros de su nómina” para los proyectos solidarios. Por cada euro
que ponen ellos, el Santander pone otro. “Por esta convocatoria, que fomenta la
responsabilidad social, no sólo corporativa, también a nivel personal, NIÑOS CON
CÁNCER otorga al Banco Santander el sello de Empresa con Poderes Mágicos, una
distinción muy especial para nosotros”, anunció Pilar Ortega, visiblemente
emocionada, cuando recogió la ayuda.
Además de este proyecto de apoyo a NIÑOS CON CÁNCER, otros 7 proyectos de
enorme relevancia y calidad recibieron el importante impulso económico que
conlleva este reconocimiento: 35.000 euros a cada organización ganadora. El
consejero delegado del Santander, Javier Marín, quien clausuró el acto, se mostró
orgulloso de poder "contribuir en estos proyectos de tanto calado". Marín aseguró que
el reto del Banco es que cada vez participen más trabajadores y se puedan apoyar
más proyectos.
La presidenta de NIÑOS CON CÁNCER quiso hacer una mención especial a
Isabel Clemente, directora adjunta de sucursal del Santander, quien actuó como
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madrina de NIÑOS CON CÁNCER en esta convocatoria. También agradeció a los demás
ganadores su labor: el centro Cesal, la Asociación Achalay, la Fundación ANAR, la
Fundación Acción contra el Hambre, la Asociación para la Ayuda a la Atención del
Paralítico Cerebral, la Fundación Lesionado Medular y la Fundación Pablo Horstmann.
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