
I FORO AUTONÓMICO
DE EDUCACIÓN FINANCIERA

LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO EN 
EDUCACIÓN FINANCIERA A FIN DE EVITAR
ABUSOS HACIA LOS CONSUMIDORES

Debatir para aprender.
Aprender para defendernos.



“La educación financiera como herramienta clave
para la protección de colectivos de consumidores vulnerables”.

16:00h

16:15h 

Elena Rodríguez del Pozo, vicepresidenta de la Junta Directiva ADICAE Comunidad de 
Madrid.

Recepción y acreditaciones de los asistentes

Presentación I Foro Autonómico de Educación Financiera

DEBATE – FORO ADICAE

I FORO AUTONÓMICO DE EDUCACIÓN FINANCIERA
Debatir para aprender. Aprender para defendernos.
Fecha: 27 de octubre de 2016
Hora: 16:00h.
Lugar:  Centro Cultural Puerta de Toledo
Gran Vía de San Francisco, 2, 28005 Madrid 
Inscripciones: coordinacionmadrid@adicae.net

La educación financiera se ha convertido en una prioridad en la agenda de los diferen-
tes gobiernos, instituciones y entidades. El convencimiento de que una sólida forma-
ción en este campo debe ser la base sobre la que se construya una ciudadanía que 

en su papel de consumidores actúe de forma responsable, ha dado lugar a que se multipli-
quen programas destinados a paliar las carencias formativas en este ámbito. 

En este contexto, las entidades financieras han logrado imponer su impronta en los progra-
mas de educación financiera que actualmente se están desarrollando en nuestro país. Es 
por ello que ADICAE, como asociación de consumidores y usuarios, ha decidido participar 
en este proceso, cuyo objetivo no es otro que dotar a la ciudadanía de una oferta forma-
tiva en el ámbito financiero y económico. Ello, como corresponde a una asociación como 
ADICAE,   desde una perspectiva de los consumidores que confronte y complemente las 
actuaciones que en educación financiera se están desarrollando, y aportar una visión al-
ternativa que permita la construcción de una ciudadanía que sepa afrontar y defender sus 
derechos como consumidores ante cualquier intento de abuso. 

En este marco se desarrolla este I Foro autonómico de educación financiera, con el título 
“La importancia del conocimiento en Educación Financiera a fin de evitar abusos hacia 
los consumidores”.  Esperamos que el mismo sirva como espacio de reflexión compartida 
para avanzar en el fomento de unos consumidores responsables que conozcan y sepan 
defender su derechos de una forma eficaz.

Consumidores Críticos, Responsables y Solidarios



“La educación financiera como herramienta clave
para la protección de colectivos de consumidores vulnerables”.

16:30h 

18:20h 

Miguel Montanyà, Profesor Economía Universidad Complutense de Madrid.
Javier Rico, Profesor Economía IES Las Musas.
Clara Isabel  García Suelto, Presidenta de ADESMAD (Asociación de Docentes de Eco-
nomía en Secundaria de Madrid).
Modera: Rafael Miralles, vocal de la  Junta Directivo de ADICAE Comunidad de Madrid.

Miguel Quintanilla, Miembro del grupo local de Banca Ética FIARE.
Carmen Rebollo, Dirección General de Consumo Ayuntamiento de Madrid.
Vicent Selva, Responsable del Proyecto de Educación Financiera en ADICAE.
Modera: Manuel Moreno, periodista económico y socio fundador de la revista Inversión.

Introducción a la Educación Financiera. ¿Dónde estamos y dónde 
podemos y/o queremos estar? Actualidad, objetivos, mejoras en el 
Sistema Educativo.

Dos modelos de Economía y Educación Financiera en la banca, el 
crédito, el ahorro y la inversión.

18:00h 

19:50h 

Pausa-Café

Conclusión I Foro Autonómico de Ed. Financiera
Javier Contreras, Responsable de Proyectos en ADICAE.

Consumidores Críticos, Responsables y Solidarios


