
              

 
NOTA INFORMATIVA 

 

 
EADA Business School Barcelona fue creada en 1957 por un grupo de empresarios y profesionales como una institución 
independiente tanto desde el punto de vista ideológico como económico. Además de aparecer en los reconocidos rankings 
internacionales del Financial Times o The Economist, dispone de la acreditación EQUIS que concede la EFMD (European 
Foundation for Management Development) así como la AMBA que reconoce la calidad de los programas MBA.  
 
La Fundación Mujeres por África es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en 2012 por María Teresa Fernández de la 
Vega, ex vicepresidenta del Gobierno de España y cuyo principal objetivo es contribuir al desarrollo del continente africano a 
través del apoyo y acompañamiento a sus mujeres, que constituyen su gran motor de progreso. Está comprometida con la 
democracia, la gobernanza, la paz, los derechos humanos y el desarrollo económico y social sostenible y todo ello en clave de  
igualdad como factor más poderoso de transformación social. 
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EADA Business School impulsa el 
talento femenino africano 

 

 

 La escuela firma un acuerdo de colaboración con la Fundación Mujeres por 
África 

 Es la primera business school española que colabora con la fundación 

 La nigeriana Oluwadamilola (Dammy) Lawal logra hacerse con la beca entre 
más de 200 solicitudes 

 EADA destina más de 500.000 euros anuales a su programa de becas 
 

 
Barcelona, 28 de octubre de 2019. EADA Business School y la Fundación Mujeres por África 
(FMxA) han firmado un acuerdo de colaboración por el cual la escuela amplia su programa de 
becas con nuevas oportunidades dirigidas a jóvenes mujeres estudiantes e investigadoras de 
países africanos. Con esta iniciativa, las instituciones firmantes pretenden fomentar la 
transferencia de conocimiento, el intercambio y la capacitación de estudiantes africanas a 
través de becas, gracias a las cuales, pueden complementar su formación universitaria en 
nuestro país, e invertir después lo aprendido en beneficio de sus comunidades.  
En el acto formal, celebrado esta mañana, María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la 
Fundación y Presidenta del Consejo de Estado mostró su satisfacción por la incorporación de 
Eada Business School al programa Learn Africa, que aseguró “se está convirtiendo en un 
magnífico equipo de generación de conocimiento y de compromiso con la igualdad y el 
desarrollo del continente” y mostró su agradecimiento “por entender que tenemos que 
trabajar con África y sus mujeres”  
 
Las becas están financiadas fundamentalmente por la escuela, pero también contribuyen con 
sus donaciones la comunidad de antiguos alumnos, empresas y profesores. Las becas cubren 
todos los gastos viaje de ida y vuelta, matrícula y tasas académicas, alojamiento, manutención 
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y seguro médico. La Fundación MxA es la responsable de seleccionar a las beneficiarias, así 
como de apoyarlas en el proceso de obtención de sus visados y realizar un seguimiento y 
evaluación de su estancia en nuestro país. 
 
De las más de 200 solicitudes recibidas, Oluwadamilola (Dammy) Lawal ha logrado hacerse 
con la beca en esta primera edición para cursar el International Master in Management en 
EADA. Nigeriana de 25 años, esta joven investigadora está formada en tecnología y 
computación, concretamente se graduó en BSc in Information and Communication Science en 
la Universidad de Ilorin con matrícula de honor. Es una apasionada de la tecnología y cree que 
“la educación de las niñas y las mujeres es clave para luchar contra la pobreza en mi país. 
Vengo de una cultura que, básicamente, espera que seamos madres y cuidemos de nuestros 
hijos. Me gustaría ser líder y pionera en la promoción en África de políticas que favorezcan la 
ciencia, el desarrollo y la innovación". 
Esta iniciativa forma parte del Programa de Becas de EADA al que se destinan más de 500.000€   
al año con la finalidad de ofrecer oportunidades a jóvenes estudiantes por motivos sociales o 
económicos.  
 
 
 
 

http://www.unilorin.edu.ng/

