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Consumidores Críticos, Responsables y Solidarios Con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Asociación.

"La educación financiera como herramienta clave para la protección de colectivos de consumidores vulnerables".
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educacionfinancieracritica.org

DEBATIR
PARA

APRENDER
APRENDER PARA DEFENDERNOS

El informe PISA situó la calidad de la educación financiera en nuestro país por debajo de la media europea. De este
informe se extraía que en el 84% de los centros españoles no se imparten estudios de educación financiera y que uno
de cada seis jóvenes españoles no saben cómo afrontar hechos tan cotidianos como leer una factura o el modo de uso
de una tarjeta de crédito. Estos datos han supuesto un aumento de la preocupación por parte de gobiernos e institu-
ciones por el nivel y la situación de la educación financiera.

En ADICAE somos conscientes de estas carencias. Por ello, apostamos por hacer de la educación financiera un elemen-
to clave para fomentar una ciudadanía que, desde una perspectiva responsable y crítica, adquiera los conocimientos
necesarios para afrontar los retos económicos y financieros que se encuentran en el día a día. Por tanto, debe ser una
prioridad la formación de los consumidores, especialmente aquellos pertenecientes a colectivos que pueden ser consi-
derados más vulnerables (adolescentes, jóvenes y mayores), pero también de la ciudadanía en general, de una forma
clara, sencilla y pedagógica. Solamente así podremos lograr que la ciudadanía sea capaz de conocer y defender, de
una forma una correcta, sus derechos como consumidores.

Por este motivo, desde ADICAE, como asociación de consumidores y usuarios, creemos oportuno intensificar nuestra
labor de fomento de la educación financiera, dentro del cual se inserta este “II Foro Nacional sobre la educación finan-
ciera de los consumidores”. Del mismo esperamos que se convierta en una herramienta útil para avanzar en este obje-
tivo por todos compartido.

16 de noviembre de 2016
La Casa Árabe (C/Alcalá, nº62 Madrid) - 9:00 h

II FORO NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 
FINANCIERA
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8:30h - Recepción y acreditaciones de los asistentes

9:00h - Presentación

- Dña.  Milagros Yagüe Maricalva. Subdirectora General de Arbitraje y Derechos
del Consumidor de la AECOSAN.

- D.  Manuel Pardos. Presidente de ADICAE.

9:30h - Perspectivas de la educación financiera en el marco de la formación
reglada y no reglada

- D.  José C arlos Díez. Economista experto en finanzas. “Educación en la cuarta
revolución tecnológica”.

- Dña.  Silvia  Martínez Méndez. Presidenta de CEAPES, Confederación Estatal de
Asociaciones de Profesores de Economia en Secundaria. “Alternativas y
propuestas para una educación financiera crítica”.

- Dña. Mercedes Sanz Septién. Directora del área de Seguro y Previsión Social de
Fundación MAPFRE. “La educación aseguradora en el marco de la educación financiera”.

- D.  Florentino Blázquez. Director del “Programa Universitario de Mayores” de la
Universidad de Extremadura. “Nunca es tarde para aprender. La educación
financiera a partir de los 65 años”.

Presenta y modera: D.  Manuel Pardos. Presidente de ADICAE.

11:00h - Pausa-Café

11:30h - ¿Cuál es el papel de la administración en el desarrollo de una educación
financiera para unas finanzas responsables?

- Dña.  Mª del C armen Rebollo. Directora General del Instituto Municipal de
Consumo del Ayuntamiento de Madrid. “La administración local en la formación
financiera de la ciudadanía”.

- D.  Jordi Martínez Llorente. Director de Educación Financiera en Institut d’Estudis
Financers. "La colaboración público-privada en la educación financiera”.

- Dña.  Mercedes de Esteban Villar. Vicepresidenta de la Fundación Europea
Sociedad y Educación. “Educación financiera en Europa. Una visión comparada”.

- D.  Miguel Montanyá. Economista, editor de materiales didácticos sobre
educación financiera y colaborador de ADICAE. “¿Educa bien el Regulador? El
papel del Banco de España y la CNMV en la educación financiera”.

Presenta y modera: D.  Fernando Herrero. Secretario General de ADICAE.

II FORO NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA
RETOS Y PROPUESTAS DE UNA EDUCACIÓN FINANCIERA CRÍTICA PARA LOS CONSUMIDORES

12:45h -  La responsabilidad de las entidades financieras con su entorno social

- Dña.  C arolina de la  C alzada. Director de Marketing y Marca de Cofidis.
“Responsabilidad social y transparencia en entidades financieras”.

- D.  Joan Antoni Melé. Miembro del Consejo Asesor de Triodos Bank y promotor
de la banca ética. “La banca ética en la educación financiera”.

- D.  José Ángel Palacios. Responsable de Comunicación en ADICAE. “Los riesgos
de la publicidad como herramienta para persuadir a los consumidores”.

Presenta y modera: D.  Javier C ontreras. Coordinador de Proyectos ADICAE.

14:15h - Almuerzo de trabajo

15:30h - Superando una visión tradicional de las finanzas, con el consumidor como
agente activo

- D.  Manuel Moreno. Periodista económico y socio fundador de la Revista
“Inversión”. “El empoderamiento de los consumidores como clave para una
educación financiera crítica y responsable”.

- D.  Antonio Pulido.  Vicesecretario General de ADICAE. “La indefensión del
consumidor ante las malas prácticas financieras.”

- Representante de ATTAC . “Educación financiera para un nuevo modelo económico”.

Presenta y modera: D. Vicent Selva. Coordinador del proyecto educación financiera de ADICAE.

16:30h - Mesa redonda. La realidad de la educación financiera en España

- D.  Andrés N ieto.  Presidente de ADESMUR (Asociación de Docentes de Economía
de Murcia). “La educación financiera en Secundaria”.

- D.  José Antonio G onzalo Angulo.  Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad. “¿Para qué queremos un ciudadano con cultura financiera?”

- Dña. Elena Hita. Periodista económica experta en educación financiera. “El papel de
los medios de comunicación en la edudación financiera”.

Presenta y modera: D. Santigo Pérez. Jurista y Coordinador del Estudio de ADICAE sobre
Educación Financiera.

17:45h - Conclusión y entrega de premios relativos al concurso de relatos

- D.  Manuel Pardos. Presidente de ADICAE.

Confirmar asistencia: convencion@adicae.net o al teléfono 914 673 188.

PROGRAMA jornada nacional EF 2016_v  08/11/2016  13:24  Página 2


