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En un contexto de incertidumbre económica provocada por la pandemia 

 

EADA Business School aporta 250.000 euros a 
un programa de becas y ayudas a la formación 
 

 

● Destacan las becas Héroes dirigidas a profesionales que están en primera línea, 
luchando contra  Covid-19  

 

 

Barcelona, 5 de mayo de 2020. El Patronato de la Fundación EADA ha tomado la decisión 
de ampliar su programa de becas con nuevas oportunidades dirigidas a profesionales 
que están en primera línea en la lucha contra la pandemia así como un conjunto de 
ayudas que van desde el impulso del talento femenino en Latinoamérica o el desarrollo 
de la formación en el sector turístico, uno de los más afectados por la situación del 
COVID-19, un total de 250.000 euros.  
 
La beca Héroes es una acción de EADA Business School y École des Ponts que lanzan 
conjuntamente esta iniciativa, en el marco del programa Global Executive MBA 
Leadtech, cuya primera edición tendrá lugar el próximo octubre de 2020, con el objetivo 
de recompensar y promover el talento residente que directamente ha estado 
involucrado en la crisis de salud, generando un impacto positivo en la sociedad en los 
países sede del acuerdo. 
 
A esto se le suma la aprobación de un nuevo paquete de becas y ayudas: 
 
Beca Mujer y Talento en Latinoamérica: La beca supone la participación en un 
programa Master oficial full-time y tiene como objetivo el apoyo a la región de América 
Latina y a impulsar su talento femenino, tanto en el emprendimiento como en la 
dirección de los negocios. En América Latina, las mujeres ocupan solo un 4,2%  la 
posición de CEO en  las compañías y en el 8,5% de los puestos en los comités de 
dirección, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
 
Becas Impulsa Latinoamérica: En un contexto de dificultad económica para el 
continente latinoamericano, EADA Business School, de la mano de EY (Ernst&Young) y 
su socio Felipe Jánica, lanzan un conjunto de ayudas, un total de 20 becas en formato 

https://www.eada.edu/en/programmes/mba/global-executive-mba-leadtech-gemba
https://www.eada.edu/en/programmes/mba/global-executive-mba-leadtech-gemba
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on-line con un 25% de descuento, para favorecer el desarrollo profesional y que incluyen 
la realización del programa y las 2 semanas presenciales en el campus EADA Residential 
Training Center de Collbató. 
 
Beca Actúa: El sector turístico será uno de los más perjudicados por la crisis del COVID-
19. EADA Business School, desde su firme voluntad de apoyo a las empresas y 
profesionales, lanza 10 becas con un 50% de descuento destinado a impulsar y formar 
el talento en la industria de Turismo y Hospitality, una de las más afectadas por la 
situación actual. 
 

Según Jordi Pursals, Presidente del Patronato de la Fundación EADA: “en los tres últimos 
años la Fundación EADA ha concedido más de 1,5 millones de euros en ayudas y 
becas.  Con este nuevo programa de becas ahora lanzado, la escuela da continuidad a 
su apuesta por el talento femenino, el emprendimiento, el acceso a la formación de 
calidad y el impacto social como forma de ofrecer más oportunidades, especialmente en 
estos tiempos de dificultades y crisis a causa del coronavirus".   
 
 


