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En el marco del programa Red Solidaria del banco 
 

Bankia apoya con 5.400 euros a la Associació Residè ncia Geriàtrica Sant 
Domènec de Balaguer 
 

La organización desarrollará el proyecto “mejoras en el  equipamiento ”, para la 
atención a los residentes y facilitar el trabajo del personal laboral. Anualmente 
beneficiará a  202 personas. 
Bankia orienta su acción social hacia proyectos locales y cercanos a sus centros de 
trabajo propuestos por sus propios empleados. 
La entidad financiera ha apoyado 275 proyectos sociales en 2018, a través del 
programa Red Solidaria, por un importe global superior a los 1,9 millones de euros, lo 
que favoreció a más de 84.000 personas en todo el ámbito nacional. 
Bankia, representada por la gerente de oficina de Empresas de Lleida, Nuria Benito 
Tomás; y la gerente de Empresas de Lleida,  Mª Elena Piqué Tersà, han hecho entrega 
de una placa acreditativa de esta colaboración al presidente de la Asociación, Jaume 
Camarasa García.   

 
Balaguer, 12/08/2019.  

 
 

                             
Entrega de la placa acreditativa  por parte de Bankia al presidente de la 
asociación.  
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Balaguer, 12/08/2019. La Associació Residència Geriàtrica Sant Domènec ha recibido el 
apoyo de Bankia, por importe de 5.400 euros, para su programa “mejoras en el equipamiento”, 
que tiene como finalidad ayudar a las personas mayores.  

La aportación de Bankia se enmarca en su programa Red Solidaria, por el que sus oficinas 
apoyan un proyecto social cercano, que eligen a principios de año, si logran alcanzar sus 
objetivos de negocio en el conjunto del ejercicio. 

La entidad financiera ha apoyado 275 proyectos sociales en 2018, a través del programa Red 
Solidaria, por un importe global superior a los 1,9 millones de euros, lo que favoreció a más de 
84.000 personas en todo el ámbito nacional. 

La Associació Residència Geriàtrica Sant Domènec y Bankia pondrán en marcha el proyecto 
“mejoras en el equipamiento” que mediante la adquisición de carros elevadores para camas,  
pretende  mejorar la calidad en la atención de los residentes con necesidades asistenciales 
altas, disminuir o eliminar las posibles caídas por transferencias practicadas y disminuir o 
eliminar las bajas laborales por malas higienes posturales, del personal laboral de atención 
directa, mientras realizan tareas de movilización, higiene o transferencias a los residentes.  
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