Bogotá D.C., enero 21 de 2019

AV Villas récord en recolección de tapas para la Fundación Sanar:

23 toneladas entregadas en 2018
➢ Banco AV Villas es considerada la empresa líder en donación de tapas
plásticas para la Fundación Sanar.
➢ Apoyo del Banco a lucha del cáncer infantil y adolescente.
Gracias al compromiso y entrega de los 4.600 Colaboradores en todo el país, el apoyo de
Clientes, amigos y familiares se entregaron 23 toneladas de tapas plásticas a la Fundación
Sanar como aporte para el tratamiento del cáncer infantil y adolescente.
Este Programa, implementado por AV Villas desde 2014, confirma una vez más ser una
sólida estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, un compromiso permanente para el
mejoramiento de la calidad de vida de miles de personas a nivel nacional, que ha cambiado
la vida de Colaboradores y beneficiarios.
Desde entonces y al corte de diciembre de 2018, el Banco ha entregado 74 toneladas de
tapas plásticas a la Fundación Sanar que destina los recursos al tratamiento médico,
detección temprana del cáncer infantil, apoyo psicológico y social a los niños y a sus
familias. También les representa una ayuda gracias a la entrega de mercados, kits de
hospitalización, gastos de transporte y alimentación en etapa de hospitalización.
Para 2018 el Banco se planteó una meta de entregar 22 toneladas de tapas plásticas a la
Fundación Sanar que se recogerían a través de las más de 310 cajas recolectoras ubicadas
en la Red de Oficinas y en todas sus Áreas de apoyo a nivel nacional. Día a día los
Colaboradores, Clientes, familiares y amigos depositaron sus tapas lo que permitió que a
corte de diciembre de 2018 se lograran recolectar 23 toneladas de tapas, superando la
meta propuesta de las 22 toneladas.
Cabe resaltar, que en 2017 el Banco AV Villas fue reconocido por parte de Sanar como la
entidad que soportó el 50% de su operación y que también representó un sólido apoyo a
los programas de la Fundación dirigidos a más de 600 niños, niñas y adolescentes con
cáncer.
“Quiero extender mi agradecimiento a todos los Colaboradores, Clientes y familias del
Banco AV Villas por su decidido compromiso y apoyo a la Campaña Tapas para Sanar. En
el 2018 superando la meta propuesta de recolección que se convierte en apoyo integral a
niños, niñas y adolescentes y sus familias. El Banco AV Villas actualmente, es la empresa
que más dona tapas plásticas a la Fundación Sanar. Gracias por ayudarnos a darle Play a la
vida. Los invito que en el 2019 sigan haciendo parte de la familia Sanar”, expresó Elizabeth
Campos, directora de la Fundación Sanar.

