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Nota de prensa #ForoUSALEON 

Llega a León el Foro USA, una ventana al otro lado del 
Atlántico para cientos de jóvenes leoneses 

● El viernes 6 de marzo tendrá lugar el encuentro Foro USA León en la Universidad Leonesa, que 
ya ha colgado el cartel de “entradas agotadas” 

● La Asociación Foro USA ESPAÑA, organizadora de esta iniciativa, busca propiciar un cambio 
de mentalidad: de ediciones anteriores ya han surgido varias vocaciones profesionales y start-
ups 

● Una iniciativa que llega a León gracias a la financiación y el impulso de  la Fundación EULEN-
David Alvarez y que cuenta también con el apoyo de la Embajada de EE.UU., la Fundación 
Rafael del Pino y RENFE, y organizada por la Asociación Foro USA ESPAÑA 

León, 4 de marzo de 2015 – Como es sabido, fuera de Madrid y Barcelona existe un grado de conocimiento 
extraordinariamente reducido de las posibilidades de acceder a becas que, como las Fulbright o las de la Fundación 
Rafael del Pino, permiten estudiar en las universidades de EE.UU. (líderes en la enseñanza superior a nivel mundial) a 
personas que tienen una extraordinaria valía pero carecen de medios económicos y sociales para acceder a dichos 
estudios. El Foro USA León hace posible que los jóvenes estudiantes de León y su área de influencia tengan acceso 
ese tipo de conocimiento, en términos muy prácticos. !
En concreto, lo consigue siendo punto de encuentro entre antiguos estudiantes de universidades estadounidenses 
(Harvard, Columbia, Stanford, etc.), que a su vuelta a España han resultado ser líderes, emprendedores e innatos 
activistas en sus respectivos campos profesionales, y  los jóvenes estudiantes que acuden al Foro 

Dos son los principios del Foro: una ética de la responsabilidad (del trabajo gustoso, del afán de ser mejor cada día) y 
una ética de lo común (del devolverle algo a la sociedad que les ha permitido ser lo que son).  

Desembarco del Foro USA en León 

Este encuentro es posible en la capital leonesa gracias a la colaboración de distintas instituciones y, de modo muy 
destacado, de la Fundación EULEN-David Alvarez, la Embajada de EE.UU., la Comisión Fulbright, la Fundación 
Rafael del Pino, el Colegio de Economistas de León, la Universidad de León y el colegio Peñacorada. Al mismo 
asistirán representantes de las citadas instituciones. 

El formato de este punto de encuentro es una jornada de cortas e interactivas conferencias salpimentadas de 
descansos para compartir inquietudes personales “de tú a tú” ponentes y asistentes en torno a una pizza y un refresco, 
de manera que desaparece la barrera entre conferenciantes y asistentes a lo largo del evento. 

Trayectorias vitales de las que aprender 

La del 6 de marzo es la 5ªedición de esta iniciativa en España, y la 1ª vez que acontece en León. Habrá una decena de 
ponentes que aportarán sus distintos puntos de vista y una panorámica sobre sus trayectorias profesionales y vitales, 
que acercarán a los jovenes leoneses. Entre los ponentes, perfiles tan variados como Diego Soro, CEO en Fundera 
EU y Profesor del Instituto de Empresa Business School; Teresa Cantera, periodista y Máster en Asuntos 
Globales por New York University; Carmen Jiménez, Directora de cine y Máster en Dirección y Guión de Cine en 
Columbia; Alejandro Francos, especialista en el aparato digestivo y MBA por la Duke University; o Estefanía 
Castañeda, becaria estadounidense Fulbright especializada en asuntos migratorios. 
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Una iniciativa con destacados apoyos estratégicos 

La Fundación EULEN-David Alvarez tiene un papel clave en la celebración del Foro en la capital leonesa, como 
impulsora del mismo y fundamental financiadora del evento. Entre sus fines fundacionales están el fomento y promoción 
de todo tipo de iniciativas encaminadas a fomentar la excelencia y el diálogo intercultural en el ámbito educativo. En la 
ciudad de León tienen su sede las dos realidades más señeras de la actividad filantrópica del presidente de la 
Fundación, el empresario leonés David Alvarez, vinculadas precisamente con actividades educativas: el colegio 
Peñacorada y el Instituto Bíblico y Oriental. 

La Embajada de EE.UU. ha apoyado el trabajo del Foro USA Albacete desde 2013. En la edición de este año, las 
jornadas Foro USA, cuentan con el respaldo de la Embajada y de la División Alumni del Departamento de Educación del 
Departamento de Estado, que buscan con esta iniciativa difundir entre los jóvenes españoles una mayor perspectiva 
internacional y ampliar su formación en EE.UU. 

La Fundación Rafael del Pino ha decidido respaldar este proyecto para sumarse a los esfuerzos desarrollados por la 
Asociación Foro USA ESPAÑA en distintas ciudades españolas para fomentar los lazos culturales entre Estados 
Unidos y España, así como incentivar el liderazgo y el emprendimiento entre los jóvenes e informarles acerca de las 
posibilidades formativas existentes para cursar sus estudios en las mejores universidades del mundo. 

Además, la Asociación Fulbright y Renfe han querido respaldar esta iniciativa.  

David Álvarez, Presidente Fundador del Grupo EULEN y de todas las empresas que forman parte de él, afirma que 
“El I Foro EEUU-León es un tipo de evento pionero en España, por su objetivo y formato; y constituye algo 
absolutamente inédito en la zona de influencia de León. Por ello hemos hecho todo lo posible por traerlo a la 
ciudad, y esperamos que le sea de gran provecho a sus estudiantes y a la sociedad leonesa en su conjunto.” 

Bernardo Navazo, fundador del Foro USA España y natural de Albacete, destaca que “la pluridisciplinariedad y 
cercanía de los ponentes y sus temáticas hacen de este foro la ocasión idónea para que las mentes de nuestros 
jóvenes se abran.” Y es que, prosigue Navazo “teniendo en cuenta el tipo de testimonios que participa en el foro, 
el sólo hecho de relatar distintos itinerarios profesionales y académicos ya es más que suficiente para mostrar 
opciones no siempre consideradas. 
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Sobre Foro USA.España: es una iniciativa que reúne a un grupo de antiguos estudiantes de varias universidades estadounidenses (Columbia, Harvard, Stanford), hoy jóvenes 
profesionales líderes y emprendedores, con los jóvenes de capitales de provincia. Su misión es promover los mejores valores de uno y otro lado del Atlántico en un diálogo abierto y 
d e s e n f a d a d o p e r o c o n c o n t e n i d o s d e m á x i m a c a l i d a d e i n t e r é s y l a n z a r u n g u a n t e a l o s j ó v e n e s y e m p r e n d e d o r e s . C o n u n 
pensamiento heterodoxo, multidisciplinar y transversal, outside the box, han sido  afortunados por compartir tiempos y experiencias en Estados Unidos, primero estudiando y luego 
trabajando, y han decidido a su regreso devolver algo de lo recibido a la sociedad, importando aquello intangible, difícilmente adquirible aún en tiempos de comercio globalizado: los 
valores estadounidenses y su actitud emprendedora ante la vida, el optimismo inveterado. !
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