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Cecabank dona más de 55.000 euros 
para luchar contra el COVID-19 

 
 
Empleados, sindicatos y el propio banco participan en esta 
iniciativa para ayudar a los colectivos más vulnerables 
 
La donación, destinada íntegramente al proyecto 
#CruzRojaResponde, tiene como objetivo prevenir riesgos 
sanitarios y sociales 
 
 
Cecabank se ha sumado al proyecto #CruzRojaResponde dentro del marco de su plan 
de responsabilidad social y con el objetivo de contribuir a paliar los daños de la crisis 
del COVID-19. El proyecto lanzado por la Cruz Roja busca prevenir los riesgos 
sanitarios y las dificultades sociales derivadas de la crisis sanitaria.  
 
El pasado 3 de abril, Cecabank inició una campaña de donaciones entre sus 
empleados, a los que la entidad ha sumado el doble de lo recaudado. En total, con lo 
obtenido de empleados, sindicatos y el banco se realizará una aportación total de 
55.350 euros a este proyecto solidario. 
 
La iniciativa #CruzRojaResponde está enfocada a ayudar a colectivos ya de por sí 
vulnerables, como puede ser el caso de las personas mayores, personas con patologías 
previas, discapacidad, niños, personas sin hogar, mujeres en dificultades sociales, 
inmigrantes, etc. 
 
El programa articula diferentes respuestas para resolver problemas derivados de áreas 
como salud, inclusión social, educación, empleo y medio ambiente. Todo ello desde la 
propia red territorial de Cruz Roja y su voluntariado. 
 
 
Cecabank, comprometido con la sociedad 
 
La política de acción social de Cecabank busca tanto el compromiso de los empleados 
como del propio banco, fomentando en todo momento el orgullo de pertenencia. Uno 
de sus proyectos más ambiciosos es el “Programa TÚ ELIGES”, que reparte cada año 
100.000 euros entre 15 proyectos sociales, culturales y medioambientales que son 
elegidos  por los empleados.  
 
También destaca la contribución de Cecabank a las emergencias humanitarias de la 
mano de ACNUR, Cruz Roja, Médicos del Mundo o el Comité de Emergencia en su 
conjunto. Otras de sus líneas de actuación son el patrocinio del Banco de Alimentos de 
Madrid, la creación de aulas informáticas para el Real Oratorio de Caballero de Gracia 
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y la Fundación Bobath apoyando así a los colectivos más desfavorecidos. Además, en 
colaboración con sus empleados, Cecabank organiza mercadillos solidarios, campañas 
de recogida de ropa y comida, así como campañas de donación de sangre. 
 
 
 
 
Sobre Cecabank 

Cecabank es un banco mayorista de capital español especializado en Securities Services, Tesorería, Pagos y 
Soluciones digitales. Basa su desempeño en la solvencia, la innovación, la especialización, la integridad y la 
orientación al cliente. 
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