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Edufinet organiza un congreso

internacional de educación financiera

Más de medio centenar de ponentes españoles y de otros países

europeos se darán cita en el Congreso Internacional de Educación

Financiera de Edufinet 'Realidades y Retos', que se celebrará en

Málaga los días 22 y 23 de noviembre. Así, participarán representantes

de instituciones nacionales y europeas como el Banco de España, la

CNMV, Funcas, Cecabank, la AEB, o el Comité Económico y Social de la

UE; profesores de universidades y escuelas de negocios; analistas,
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auditores, asesores financieros y consultores; representantes de

asociaciones empresariales, así como periodistas especializados en

economía.

El congreso está organizado por el proyecto de educación financiera

Edufinet, que impulsan Unicaja Banco y la Fundación Unicaja, y

cuenta con el apoyo de Funcas. La inscripción es gratuita y puede

realizarse a través de 'www.edufinetcongress.com'. Los días 20 y el 21

se realizarán actividades complementarias.

El objetivo de la convención es servir de punto de encuentro de los

principales agentes implicados en la educación financiera para

abordar cuestiones como los retos a los que esta disciplina debe

enfrentarse, las posibles actuaciones a llevar a cabo para potenciarla o

la eficacia de los programas formativos existentes.

El programa del congreso se divide en diez sesiones que se celebrarán

a lo largo del 22 y el 23 de noviembre. Como actividades previas, el 20

se llevará a cabo un ejercicio de psicología financiera y el 21 se

organizarán varias mesas de trabajo, así como una reunión especial

del Grupo de Trabajo de Educación Financiera de Cecabank. Asimismo,

habrá una mesa redonda sobre la educación financiera desde el punto

de vista de los medios de comunicación.

El Proyecto Edufinet puso en marcha en 2007 su portal de Internet,

auspiciado por Unicaja, con la colaboración de la Universidad

Internacional de Andalucía (UNIA) y la de Málaga (UMA). No obstante,

el proyecto comenzó a desarrollarse en 2005 en el seno de Unicaja,

que se convirtió así en una de las entidades pioneras en España en

promover una iniciativa de este tipo. Actualmente, colaboran con este

proyecto 14 universidades y más de una decena de entidades y

organizaciones empresariales.



A lo largo de sus once años de trayectoria ha recibido varios premios y

más de 127.600 personas han participado en las distintas actividades

que ha llevado a cabo, de las que 89.000 lo han hecho a través de las

Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes. La página

'www.edufinet.com' ha registrado 7,6 millones de visitas.
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