La Fundación 3M ha ayudado a la creación del primer
almacén de emergencias en República Dominicana
 El proyecto ha sido una iniciativa de la ONG Mano a Mano y cuenta con la
coordinación del Centro Nacional de Emergencias (CNE) del país caribeño
 Desde el año 2010 más de 3.000 personas han sido atendidas en República
Dominicana gracias a los materiales sanitarios donados por la Fundación 3M
Madrid, 26 de agosto de 2013 – La Fundación 3M, organización privada sin ánimo de
lucro dedicada al apoyo y avance de la sociedad, ha colaborado en la creación del
primer almacén de emergencias en República Dominicana, un país que por su
ubicación geográfica se suele ver expuesto a huracanes y terremotos. De hecho, el 28
de octubre de 2007 la tormenta Noel azotó la isla y provocó la evacuación de 64.000
ciudadanos.
Situado en la ciudad de Santo Domingo, cuenta con la coordinación del Centro
Nacional de Emergencias (CNE) del país caribeño. Por eso, cada vez que se produzca
una catástrofe, de manera inmediata el almacén entrará en funcionamiento para
ayudar lo antes posible a quien lo necesite.
El objetivo de la Fundación 3M con este proyecto en la República Dominicana es
aportar material sanitario para ofrecer una oportunidad a los damnificados por un
desastre natural y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de todas las personas,
especialmente de los niños y de los enfermos.
En colaboración con la ONG Mano a Mano, dedicada a enviar ayuda humanitaria a los
países afectados por catástrofes naturales e incluso guerras, la Fundación 3M ha
proporcionado desde el año 2010 diferente material quirúrgico-sanitario, como 3M
Littmann, 3M Coban, 3M Medipore, 3M Micropore, 3M Nexcare y 3M ColdHot Neck,
entre otros, que han servido para atender a más de 3.000 personas, que de otro modo
no hubieran podido recibir asistencia médica.
Gracias a esta colaboración y a los diferentes proyectos que la Fundación 3M ha
puesto en marcha en la isla desde el año 2010, por ejemplo ha descendido la tasa de
bajas del cuerpo de bomberos de la ciudad de Santo Domingo Oeste en más de un 60%
a través de la donación de mascarillas, ya que solían enfermar debido a la inhalación

de humo. De hecho, en 2012 3M recibió una mención honorífica por esta contribución
y por dotar de material de seguridad y sanitario a esta unidad.
Acerca de Fundación 3M
La Fundación 3M es una organización privada sin ánimo de lucro, constituida con el
objetivo principal de favorecer, apoyar y promocionar la innovación y la investigación a
través de la educación y la formación de investigadores y profesionales, así como su
aplicación práctica en el ámbito industrial, potenciando la innovación industrial y la
satisfacción de las necesidades de los consumidores.
La Fundación 3M mantiene una fuerte implantación en el mundo universitario, donde
promueve y desarrolla desde más de una década los Premios Fundación 3M a la
Innovación conjuntamente con las universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid,
Valencia, Valladolid y Zaragoza, que son Patronos de Honor de la Fundación; en el
ámbito social, donde colabora en diferentes proyectos con organizaciones como
Aldeas Infantiles SOS, UNICEF o la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, entre
otros; y en el mundo empresarial, donde desarrolla multitud de actividades
encaminadas a promover la innovación, la investigación y la sostenibilidad como
pilares fundamentales del desarrollo económico.
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