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Ser una alumna becada es, a la vez, un honor y una responsabilidad. 
Por una parte, es honor que una institución como ESADE apueste por ti y por 

tu futuro; es una sensación indescriptible que te lleva a sacar siempre lo 
mejor de ti misma en cada situación. Pero es también una responsabilidad, 
pues supone una gran inversión y quieres demostrar que todos estos 
recursos realmente se están aprovechando. Además, la responsabilidad 
se ve incrementada cuando, detrás de la beca, hay la Fundación del Banco 
Sabadell, que ha aportado los medios para que yo pueda formarme en esta 
universidad. 

Considero que es esencial colaborar con el Programa de Becas de forma activa 
mientras somos alumnos para su buen funcionamiento. En la actualidad, soy 
la presidenta de ESTalent, una asociación cuyo objetivo es recaudar 
dinero para el Programa a través de actividades organizadas por 
los alumnos. Aunque sean pequeñas aportaciones al Programa, son 

fundamentales para dar más visibilidad y concienciar a los alumnos 
acerca de la importancia de continuar colaborando en el futuro. 

ESADE es conocida por la excelente calidad de su enseñanza y por su enfoque 
internacional. Pero otro de los aspectos que quisiera destacar de ESADE es la vida en 
el campus, pues hay mucha oferta más allá de las aulas. Las asociaciones juegan 
un papel muy relevante en la vida estudiantil, pues nos permiten profundizar 
en temas de interés en el mundo de la empresa a partir de charlas y competiciones. 

Ahora mismo estoy descubriendo las distintas áreas dentro de la empresa y, aunque 
no descarto ninguna opción, la consultoría es un área que me suscita un gran interés, 
puesto que es una salida con perfi l internacional y dinámico.  Independientemente de 
lo que me depare el futuro, sí tengo claro que voy a colaborar con el Programa 
de Becas como antigua alumna, para asegurar que otros jóvenes con talento 
puedan disfrutar de las mismas opor tunidades que estoy teniendo yo ahora 
mismo. 
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