Bienvenidos,
Como Presidente os doy la bienvenida al Harvard Club de España, asociación con más de 20 años
de historia y que representa a más de 1.200 alumni de nuestra Alma Mater. Esta comunidad de
antiguos alumnos representa tanto al College como a las 12 escuelas de postgrado de la
Universidad de Harvard.
Nuestro Club es una asociación sin ánimo de lucro, integrada en la Harvard Alumni Association,
gobernada por una Junta Directiva de 18 miembros que representa la gran diversidad de nuestra
comunidad. Nos apoyamos igualmente en la valiosa aportación de un Consejo Asesor de 10
miembros, todos ellos destacadas personalidades en varios ámbitos de nuestra sociedad.
Nuestro principal objetivo es conseguir mantener el espíritu de descubrimiento continuo que
vivimos en Harvard y extenderlo, en lo posible, desde el campus de Cambridge hasta nuestro
país. Nuestra comunidad quiere fomentar las relaciones entre sus miembros alrededor de
numerosos eventos, más de 30 a lo largo del año con objetivos académicos, culturales,
profesionales, de servicio público, deportivos y/o simplemente sociales. En definitiva,
promover la relación y el intercambio de ideas entre distinguidos profesionales de distintos
sectores y diferentes generaciones.
Os invito a que veáis en esta web los eventos realizados el año pasado y los que tenemos
programados para los próximos meses. Esperamos atraeros a que, cada vez, participéis más
activamente en este… ¡Vuestro Club!
Con el objetivo de incrementar los beneficios para los socios, el Club ha puesto en marcha
iniciativas como un Club de Inversores/Business Angels donde se han analizado más de 100
compañías, presentado más de 25 en eventos trimestrales y realizado cuatro inversiones, un
Programa de Orientación Profesional para nuevos graduados, o el Harvard Book Prize
(reconocimiento a la excelencia en Colegios) que ha ayudado a dar a conocer la posibilidad de
estudiar en el College a muchos alumnos de colegios españoles. Seguiremos incorporando
mejores prácticas en colaboración con otros Clubes de Harvard en Europa.
Os animo a haceros socios del Club, para participar más activamente y obtener beneficios, como
descuentos significativos en los eventos. Por favor, no dudéis en poneros en contacto conmigo,
con los miembros de la Junta Directiva o a través del email del club:
harvardclubofspain@post.harvard.edu
En nombre del Club ¡recibid la más calurosa bienvenida a la comunidad de Harvard en España!
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