
 

Cecabank dona 97.000 euros a 14 
proyectos de acción social elegidos por 
sus empleados 
 

La VI edición del programa “Tú Eliges” vuelve a demostrar el 
compromiso de la entidad con acciones sociales, culturales y 
medioambientales en un contexto especialmente difícil marcado 
por la pandemia 
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La implementación de un Plan de Acción Social basado en el compromiso de los 
empleados y el fomento de su orgullo de pertenencia es uno de los ejes de actuación 
definidos en el Plan de Sostenibilidad de Cecabank. “Tú Eliges” es la iniciativa que 
demuestra no solo el compromiso de Cecabank con su Plan de Acción Social, sino el de 
todos sus empleados con la promoción del bienestar de la sociedad desde diferentes 
ámbitos, al poder conocer y valorar proyectos que albergan acciones de ámbito 
medioambiental, cultural y social. 
 
Los empleados de Cecabank presentaron 21 proyectos solidarios a la VI edición del 
programa “Tú Eliges” y la entidad premió a los 14 proyectos finalistas con una 
donación de 97.000 euros, repartida en función del porcentaje de participación. 
 
Las distintas fases del programa, que tuvieron lugar entre mayo y junio y en plena 
época de pandemia, brindaron a los empleados del banco la oportunidad de 
identificarse con diversas acciones que marcan el impacto positivo que Cecabank 
quiere tener en la comunidad en la que opera y contribuyen a fortalecer sus 
inquietudes sociales, medioambientales y de buen gobierno.   
 
La dinámica del programa se realiza a través de una plataforma virtual y está dividida 
en dos fases. En la primera, los empleados de Cecabank pueden presentar sus 
proyectos de las categorías: social, cultural y ambiental, aportando fotografías, vídeos 
y presentaciones, entre otra información sobre dichos proyectos. En la segunda fase, 
todos los empleados reciben 100 monedas virtuales a repartir entre aquellas iniciativas 
que les resulten más interesantes. 
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Este año, como consecuencia de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, no será 
posible realizar un evento presencial en el que poder hacer entrega de los premios a 
las distintas organizaciones y fundaciones, pero hemos recogido lo más destacado de 
este proyecto en el siguiente vídeo. También se pueden conocer más detalles en el 
folleto del programa y en la lista de proyectos ganadores. 
 
“Tú Eliges” fue finalista en los Premios Dircom Ramón del Corral 2020. En palabras de 
Mónica Malo, directora de Comunicación-Relaciones Externas y Sostenibilidad "Para 
Cecabank, ser finalista de los Premios Dircom Ramón del Corral supone un 
reconocimiento al trabajo y a la solidaridad de todos los que formamos la entidad, 
especialmente de los empleados que proponen y deciden a qué proyectos se destinan 
los fondos. Supone un gran estímulo para seguir avanzando y mejorando en nuestro 
compromiso de ser una empresa socialmente responsable". 
 
Los proyectos ganadores han sido los siguientes: 
 

Categoría Nombre del proyecto Asociación beneficiaria 
Medioambiental 

(1) 
Proyecto Alba. ¿Te gusta 

lechucear? 
BRINZAL 

Cultural  
(1) Joven Orquesta Leonesa (JOL) Fundación Eutherpe 

 
Social 
(12) 

Tratamiento integral niños 
parálisis cerebral 

Fundación Bobath 

Apoyo Clínica Kiara (Etiopía) Asociación Misión Católica de San Francisco 
Un sueño en Chumvi (Kenia) IDEA Libre 

Empleo post-COVID Fundación Integra 
Por una educación digna Asociación Makwebo 

Investigación de la osteogénesis 
imperfecta 

Fundación Ahuce 

Un placaje por la inclusión Fundación San Isidro 
Educación musical inclusiva Organización Arquitectos de Sonidos 
Nacer con piel de mariposa Asociación Debra-Piel de Mariposa 

Despensa solidaria 
Asociación de vecinos la Fraternidad de los 

Cármenes 

Acromates 
Asociación de afectados por acromatopsia y 

monocromatismo de conos azules 
Tolerancia cero con la 

esclavitud 
Asociación para la Prevención, Reinserción y 
Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) 

 
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. 

Visite nuestra  Sala de Prensa 

Estamos en LinkedIn @Cecabank_es 

https://youtu.be/RRaYPPTEg2w
https://dwwas.ceca.es/dwweb/camp/prensa/files/Folleto_VI%20edicion_Tu%20Eliges.pdf
https://www.cecabank.es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/
https://es.linkedin.com/company/ceca

