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

DEBATE – FORO ADICAE

FORO REGIONAL 
DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA MAYORES
Debatir para aprender. Aprender para defendernos.
Fecha: 25 de octubre de 2016
Hora: 10:00h.
Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca del Alcázar

Desde ADICAE-Toledo, una asociación sin ánimo de lucro en defensa de los consu-
midores y usuarios en relación a los abusos de la banca, cajas y seguros, tenemos el 
placer de citarles a una jornada sobre Educación Financiera centrada en las personas 

mayores como protagonistas de éste encuentro para que así, cuenten con mayores herra-
mientas para la defensa de sus propios intereses y derechos en el ámbito del consumo y las 
finanzas”.

10:00-11:45h 

Abusos y malas prácticas: ¿Cómo prevenir tus problemas en consumo?
Se analizará el papel de los mayores  como protagonistas de una economía basada en el  
consumo de masas.
Ponente: Licenciada en Derecho

Resuelve tus problemas en consumo: ¿Qué alternativas de resolución existen ajenas a 
la vía judicial?
Se tratará de facilitar la resolución de conflictos en el ámbito de consumo a través de 
mecanismos sencillos, rápidos y gratuitos para todos en las facturas de luz, agua, gas y 
telefonía.
Ponente: Doctor en Derecho y sistemas ADR
Moderador: Carlos S. Maestro

Consumo crítico, solidario y responsable para mayores



12:00-13:45h 

11:45-12:00h
Tiempo de descanso y café con pastas cortesía de Adicae

Objetivo de las compañías: los ahorros de toda una vida
Hablaremos de las “triquiñuelas bancarias” y sobre cómo hacerles frente, es decir, ¿cómo 
es posible que hayamos pasado de mi amigo el banquero al comercial que me quiere 
vender?
Ponente: Técnico de Consumo de ADICAE

Alternativas de consumo para mayores: economía colaborativa y banca ética
Se trata de familiarizar a los asistentes sobre algunas claves para proteger sus ahorros 
y garantizar un asesoramiento eficaz e imparcial, así como el fomento de determinadas 
habilidades prácticas para su día a día.
Ponente: Socio y Usuario de Banca Ética
Moderador: Luis Domingo Neyra , Vicepresidente ADICAE CLM

Economía y finanzas para mayores

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


