
 

Los alumnos de una escuela empresarial de Shangai pedalean a 
Londres para conseguir la sonrisa de muchos niños   

PARÍS, 13 de diciembre de 2013/PRNewswire/ --  Los alumnos de una escuela 
empresarial han pedaleado más de 16.000 kilómetros desde Shangai a Londres, para 
recaudar dinero para una organización benéfica de ayuda a los niños.  

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   
http://www.multivu.com/mnr/64172-cems-alumnus-cycles-shanghai-london-charity 

Matthieu Liard, graduado del programa de Gestión Internacional de CEMS Master y 
HEC Alumnus comenzó este descomunal trayecto en marzo de este año. Junto con su 
amigo Oli Goulden, pedaleó por 16 países, cuatro desiertos y tres montañas.   

El dinero que recaudaron fue para apoyar a Operation Smile, una organización 
internacional benéfica médica para niños que ofrece cirugía reconstructora para los 
niños nacidos con deformidades faciales como labios leporinos y paladar hendido.   

Los dos llegaron finalmente a la línea de meta en Londres, el 26 de noviembre. Hasta 
ese momento, recaudaron suficiente dinero como para 100 operaciones.  

Matthieu dijo: 

"Para mí, una persona sin sonrisa es como un león sin rugido. Queremos ayudar a los 
niños a sonreír, para que estén equipados con la artillería social más efectiva que todos 
tienen". 

Además de hacer paradas para participar en otros proyectos benéficos a lo largo del 
camino, Matthieu también llevó su mensaje positivo a varias de las universidades 
miembro de CEMS en ruta, entre ellas Koç University en Turquía, Università Bocconi 
en Italia y HEC Paris. 

Matthieu destacó las destrezas que aprendió a través de CEMS, incluyendo la 
importancia de la concienciación cultural y aceptación de otros, mientras "das sentido a 
lo que estás haciendo", que eran aplicables en una carrera profesional y en un trayecto 
en bicicleta por 19 países buscando apoyo benéfico. Para ver un vídeo del discurso de 
HEC, haga clic aquí. 

En Koç University, Matthieu inspiró a los estudiantes de CEMS Club Istanbul para 
crear un proyecto de responsabilidad social, con una campaña de concienciación en 
colaboración con la Facultad de Medicina y la cirujana y profesora Reha Yavuzer, cuyas 
operaciones de éxito en niños con labios/paladares leporinos son conocidas tanto en 
Turquía como en los países en desarrollo.   



 

En Bocconi, Giovanni Viganò, estudiante de CEMS, dijo:  

"Todo el mundo debería seguir los pasos de Matthieu y aprender de sus experiencias. 
Hacer algo importante como esto por una buena causa y para mejorar uno mismo refleja 
los valores del programa CEMS". 

Acerca de CEMS 

CEMS es la alianza global de 29 escuelas empresariales líderes, 61 compañías 
multinacionales y cuatro socios sociales que conceden el CEMS Master en gestión 
internacional a más de 1.000 estudiantes de 67 países.   

Para más información, contacte con Kerry Gill en BlueSky PR - kerry@bluesky-

pr.net  o +44(0)1582-790701 


