Bilbao, 22 de junio de 2016

La Fundación Jesús Serra apuesta por la investigación a través de un programa de
becas con Deusto Business Alumni
La Fundación Jesús Serra ha firmado un convenio de colaboración con Deusto Business Alumni, la
asociación de antiguos alumnos de Deusto Business School, el martes 21 de junio en el Faculty Club, con
el objetivo de patrocinar el programa ‘Becas Fundación Jesús Serra’, que permitirá a los alumnos
beneficiarse de una beca para sus proyectos de investigación.
Con esta firma, a la que han asistido la directora de la Fundación Jesús Serra, Laura Halpern, el director
general adjunto comercial de Seguros Bilbao, José Manuel Ereño (ambas compañías pertenecientes al
Grupo Catalana Occidente) y el director general de Deusto Business Alumni- Alumni DBA, José San Blas,
la Fundación tiene el objetivo de brindar la oportunidad a alumnos con talento para que puedan llevar a
cabo proyectos de investigación en Deusto Business School.
En concreto, en este proyecto de Becas Fundación Jesús Serra, se otorgarán tres becas cuyo objetivo es
promover dichos programas de investigación. Para obtener esta beca, los alumnos deberán tener una
trayectoria académica destacable en sus estudios en Deusto Business School. Asimismo, los beneficiados
por esta beca podrán incorporarse al programa de prácticas en Seguros Bilbao, colaborando
conjuntamente en el desarrollo de proyectos educativos y empresariales que puedan aplicarse
posteriormente en la actividad de la compañía aseguradora.
Con esta iniciativa, los intervinientes reflejan su voluntad de colaborar y apostar por los jóvenes de más
talento para contribuir al avance educativo y empresarial, facilitando a los alumnos un acercamiento tanto
al mundo corporativo como a la investigación académica.

Sobre Fundación Jesús Serra
La Fundación Jesús Serra nace en el seno de Grupo Catalana Occidente, llevando el nombre de su fundador, con el objetivo de gestionar los
proyectos de patronazgo y mecenazgo que el Grupo ya venía desarrollando durante más de un siglo. Hoy en día, la Fundación Jesús Serra
participa en múltiples proyectos en el ámbito de la empresa, la docencia, la investigación, la cultura, el deporte y la acción social.
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