Primera entrega de las becas de excelencia ‘AVENIR’

Diecinueve estudiantes españoles reciben una beca
‘AVENIR’ para estudiar y hacer prácticas en Francia
La Embajada de Francia y Diálogo organizaron la entrega de estas becas
con el apoyo de diferentes empresas francesas y españolas
Madrid, 6 de julio de 2015 – Con el objetivo de facilitar que estudiantes españoles puedan disfrutar
de estancias en Francia para completar su formación, Diálogo y la Embajada de Francia en España
organizaron hoy por primera vez la entrega de las becas de excelencia ‘AVENIR’, con el apoyo de
diferentes empresas francesas y españolas. El acto de entrega se ha celebrado en la Residencia de
Francia en Madrid con la presencia de Jérôme Bonnafont, Embajador de Francia, José María
Segovia, Presidente de Diálogo, y representantes de las compañías patrocinadoras.
En total se han concedido 19 becas de
5.000 y 10.000 euros para estancias
de entre seis meses a un año, con las
que los becados podrán cursar
estudios y realizar prácticas en
Francia, sumándose así a los 6.500
estudiantes españoles que cada año
trasladan su residencia al país vecino
para continuar con su formación
académica y laboral.
Las becas, que han sido otorgadas por Carrefour (6), Dassault Systèmes (5), Alstom (2), Orange (1),
Renault (1), la fundación Abertis (1) y la Embajada de Francia (3), han ido a parar a 19 estudiantes,
seleccionados de entre 200 candidatos, de las áreas de Ingeniería, Marketing, Asuntos
Internacionales, Humanidades, Economía y Desarrollo Sostenible.
Durante la ceremonia de entrega, Jérôme Bonnafont destacó “el talento de los jóvenes españoles, la
calidad y atractivo que ejerce el sistema superior de educación francés, así como el compromiso
existente a largo plazo entre las empresas francesas y españolas en los dos países”.
Por su parte, José María Segovia puso de manifiesto la importancia de apostar por el factor humano
como motor de cambio, a lo que añadió: “Creemos firmemente que los candidatos encarnan la
cooperación universitaria del hoy, el entendimiento cultural del mañana y el desarrollo económicosocial del futuro”.
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Finalmente, ambos mostraron su agradecimiento a las empresas colaboradoras del programa,
destacando su “generosidad, especialmente en un periodo económicamente delicado”, tal y como
expresó Bonnafont, así como a los candidatos que en palabras de Segovia “son la razón de ser del
programa”.
Sobre Diálogo
La Asociación Diálogo de Amistad Hispano-Francesa tiene como Presidentes de Honor a su Majestad
el Rey de España y al Presidente de la República Francesa. Su Patronato de Honor está formado por
las principales empresas españolas y francesas presentes en España y en Francia, líderes en sus
respectivos sectores. La Junta Directiva de Diálogo, integrada por personalidades del mundo
económico, social y político, está presidida por José María Segovia.
Diálogo nació en 1983 para contribuir al mejor conocimiento de las realidades de Francia y España y
propiciar un clima de colaboración y comprensión entre los ciudadanos de ambos países. Desde su
creación, promueve actividades de carácter formativo, empresarial, cultural y social. Realiza estudios
de opinión pública para conocer la percepción que ambos vecinos tienen el uno del otro. Creó en
1987 la Bolsa de Stages para permitir que jóvenes estudiantes españoles y franceses tuvieran una
primera experiencia en el mundo de la empresa.
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