EL “CÍRCULO OLAY” ABRE LA 3ª CONVOCATORIA DE BECAS
PARA LA RECUPERACIÓN ACADÉMICA DE LA MUJER
 Todas las españolas mayores de edad que quieran iniciar o retomar sus
estudios podrán optar a estas becas
El Círculo OLAY, proyecto de carácter social en el que participan destacados líderes de
opinión de la sociedad española, pone en marcha su 3ª Edición impulsando distintas
actividades al servicio de la mujer. Como parte de este proyecto, OLAY convoca un
concurso a nivel nacional en el que se otorgarán becas a mujeres españolas que
deseen iniciar o retomar estudios universitarios, de post-grado o de formación
profesional, estudios que, por diversos motivos, estas mujeres no pudieron realizar en su
momento o bien tuvieron que interrumpir.

Las becas OLAY
OLAY ofrece a concurso 3 becas de 24.000 brutos cada una, cantidad que al menos
parcialmente deberá ser destinada al pago de la matrícula y/o, en su caso, las
mensualidades de los estudios que se vayan a realizar. La cuantía de las becas está
calculada de tal forma que, además del importe de la matrícula o de las mensualidades
correspondientes, las ganadoras puedan disponer de una ayuda económica importante
que les permita liberar tiempo para que efectivamente puedan cursar los estudios elegidos:
ayuda para el pago de un servicio de guardería, ayuda doméstica para el cuidado de niños,
ancianos o enfermos a su cargo, reducción de la jornada laboral, etc.

¿Qué requisitos son necesarios para participar?
•
•

Ser mujer y mayor de 18 años
Con nacionalidad española o residencia legal en España

¿Qué información hay que enviar para poder participar?
•

Datos personales:
 Nombre y apellidos
 Dirección actual
 Fecha de nacimiento
 Teléfono fijo y móvil (éste último, en caso de tenerlo)
 Dirección de correo electrónico (en caso de tenerla)
 Nº DNI o NIE

•

¿Cómo ha conocido la convocatoria de becas? Prensa escrita – Spot TV –
Radio – Tienda (indicar cuál - dirección)

•

Su historia personal (máximo 1 folio por las dos caras) en la que se haga una
breve exposición de los estudios que se quieren iniciar o retomar y los motivos
por los cuales desean cursarlos.

Mecánica del concurso
•

Desde el 1 de febrero hasta el 16 de marzo de 2008 (ambos inclusive), OLAY
recibirá las candidaturas de todas las españolas o residentes en España interesadas.
Puedes enviarnos la tuya a través de las siguientes vías:
 Apartado de correos 10.069 -28010 Madrid A través de la Web de OLAY: www.olay.es

•

Desde el 17 marzo hasta el 30 abril 2008, OLAY hará una preselección de 20
candidaturas entre todas las recibidas.

•

Estas 20 historias pre-seleccionadas serán evaluadas por un jurado compuesto por
los miembros del Círculo OLAY, prestigiosos líderes de opinión del mundo de los
medios de comunicación, la literatura, el cine y el arte. Este jurado elegirá a las tres
mujeres ganadoras de las Becas 2007-2008.

•

El fallo del jurado será comunicado a las ganadoras durante el mes de mayo 2008.

•

Las ganadoras serán invitadas a un acto en Madrid en el cual se les hará entrega de
la beca.

Existe una línea de atención telefónica del Círculo OLAY llamando al 900 100 926
donde se puede consultar cualquier duda sobre el concurso y las bases están disponibles
en la web www.olay.es

El CÍRCULO OLAY
Es un proyecto de carácter social iniciado en el año 2005, en el que participan destacados
líderes de opinión de la sociedad española (Pilar Cernuda, Olga Viza, José Coronado,
Susanna Griso, Inma Shara y Joaquín Berao, entre otros) y cuya misión es la de generar
distintas iniciativas al servicio de la mujer española, concretamente:
 Una investigación sociológica anual sobre aspectos de interés para la mujer
 La concesión de 3 Becas anuales de 24.000 cada una de apoyo a la recuperación académica de
la mujer. Se trata de ayudar a mujeres españolas que deseen iniciar o retomar estudios que, por
diversos motivos, no pudieron realizar en su momento o bien tuvieron que interrumpir.
 Un acto de Homenaje a la mujer, en el que se premia la trayectoria personal y/o profesional de
una española que haya alcanzado sus metas gracias a su esfuerzo y perseverancia.

Pilar Cernuda, periodista, escritora y miembro del Círculo OLAY señala: “Se siente algo muy
profundo cuando compruebas que es posible cambiar, para bien, la vida de una mujer. El
Círculo OLAY me ha demostrado que los milagros existen”.
Por su parte, el actor José Coronado, también miembro del proyecto, opina que esta
iniciativa es una magnífica oportunidad para que todas aquellas mujeres que no tuvieron la
oportunidad de estudiar en su día, o bien tuvieron que interrumpir sus estudios, se planteen
ahora retomarlos y alcanzar sus metas”.

GANADORAS DE LA 2ª EDICIÓN: Cómo han cambiado sus vidas las becas del
Círculo OLAY
Cerca de tres mil mujeres participaron en la convocatoria de las becas en la pasada
edición, enviando a OLAY su historia personal y los motivos por los que querían iniciar o
retomar sus estudios. Tres de ellas fueron las elegidas por los miembros del Círculo OLAY y
ahora, a punto de comenzar la III Edición del Círculo OLAY, nos cuentan qué ha supuesto
esta beca para ellas y cómo se sienten bien en su piel:

ELIA, tarraconense, 34 años
Una de las ganadoras fue Elia Frías. La economía familiar no le permitió estudiar en su día su
sueño, psicología. Con 21 años se casó y compaginó su trabajo con el examen de acceso a la
Universidad. Con su primer embarazo, tuvo que dejar el trabajo y se centró en su carrera de
Psicología en la UNED. Poco después tuvo su segundo hijo, al que diagnosticaron autismo profundo.
Toda su vida se volcó a partir de ese momento en su pequeño. Desde entonces no ha parado de
luchar. Cuando el niño cumplió 4 años su mejora era imparable y Elia retomó sus estudios. Hoy en
día sigue estudiando e incluso ha publicado un libro que lleva por título “Guía para padresProblemas del desarrollo y el comportamiento”.
Hoy, y tras recibir la beca del Círculo OLAY, Elia comenta: “La Beca ha supuesto poderme tomar mis
estudios con menos ansiedad y mucha más calma. Puedo comprarme todos los materiales desde el
principio, lo que me permite ganar tiempo para otras cosas. Esas otras cosas consisten en jugar con
mis hijos, educarles y disfrutar de ellos de una forma más relajada. Otra de las actividades para la
que tengo más tiempo es para escribir mis cuentos y la segunda parte de mi libro “Guía para
Padres”. Esta beca ha supuesto un reconocimiento público y maravilloso a este trabajo
silencioso y fundamental que hacemos todas las mujeres que somos madres. Ha sido
reconfortante y me impulsa a seguir adelante con mucha más fuerza”.

LINA, ovetense, 35 años
Otra de las ganadoras fue Lina María Báez. Siempre fue una buena estudiante. Sin vocación
comenzó la carrera de derecho en Huelva, ya que sus padres no podían costearle los estudios en
otra ciudad. Una grave enfermedad de su madre la obligó a abandonar los estudios. Tras su
fallecimiento, intento retomar los estudios pero fue imposible. Tras casarse, su marido y ella
adoptaron a dos niñas con discapacidad física. Cuando las pequeñas tenían 4 y 5 años decidió que
era un buen momento de retomar sus estudios. Se lo debía a ella y a su madre. Ahora estudia
Educación Social y desea realizar un máster.
Según Lina, “la beca OLAY ha supuesto en mi vida varias cosas: por un lado, me ha brindado una
buena dosis de autoestima, he sentido que mis esfuerzos – como el de otras muchas mujeres que
se encuentran en mi situación- son reconocidos y valorados. Muchas veces, durante mis horas
de estudio robadas al sueño, o las que debería dedicar al cuidado de la casa o al paseo con
mis niñas, me he sentido sola contra la sociedad y contra lo que se suponía que un ama de casa
como yo debía estar haciendo. La beca ha venido, por tanto, ha demostrarme que estaba
equivocada y que el camino que elegí hace cuatro años había sido el correcto”.

EMILIA, sevillana, 53 años
Es de la generación en la que los varones tenían prioridad para estudiar y el papel de la mujer
quedaba relegado al hogar y cuidado de los hijos. La mujer de entonces se casaba, tenía hijos y a
partir de ese momento todo el mundo se olvidaba de cómo se llamaba realmente. Llegó un día,
cuando sus hijos ya eran mayores, en que decidió cumplir su sueño, darse una oportunidad e iniciar
sus estudios universitarios de Historia. Ahora es una mujer orgullosa de ella misma, que vuelve a
recordar cómo se llama y, sobre todo, quién es.
En palabras de Emilia “Cuando me enteré de que había sido una de las elegidas por el Círculo OLAY
y que me iban a conceder la beca, pensé que no podía tener más suerte. Esto suponía poder seguir
mi sueño de continuar mis estudios en la Universidad, sin tener que sacrificar la economía familiar.
Además, por fin alguien me ayudaba. Pero lo más importante es que, para mí, OLAY ha sido
como mi hada madrina, ya que me ha ayudado a seguir un sueño, con mi ilusión,
compartiendo conmigo un deseo que tenía desde hace mucho tiempo y que tantas veces
había tenido que dejar de lado. Lo mejor: ahora ya no sólo soy madre de… la esposa de…
ahora también soy yo, Emilia”.
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