
 
Finalización y balance del Congreso 

Los pasados días 22 y 23 de noviembre de 2018 se celebró en Málaga el Congreso 

Internacional de Educación Financiera “Realidades y Retos”, organizado por el 

Proyecto Edufinet, con el patrocinio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).  

A lo largo de estos dos días, más de 300 personas han pasado por el Congreso: los 

asistentes al Congreso han sido más de 250, y los ponentes y los moderadores han 

superado el medio centenar.  

En el marco de las actividades complementarias al Congreso, 31 voluntarios realizaron 

un ejercicio de Psicología Financiera, basado en un cuestionario en el que se planteaban 

diversas situaciones y decisiones financieras, desarrollado el 20 de noviembre, y unas 

40 personas intervinieron activamente en los 5 “Workshops” del día 21 de noviembre. 

En suma, entre el Congreso y las actividades complementarias al mismo, se ha 

movilizado a cerca de 400 personas, lo que permite emitir una valoración positiva sobre 

el desarrollo del Congreso y el interés suscitado por los temas abordados en el mismo. 

En cuanto a los ponentes del Congreso, este encuentro ha contado con la participación 

de instituciones como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, Funcas, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), la 

Asociación Española de Banca (AEB), el Comité Económico y Social Europeo (CESE) 

o el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación 

(UNITAR); catedráticos y profesores de universidades y escuelas de negocios 

nacionales e internacionales; analistas, auditores, asesores financieros y consultores; 

representantes de asociaciones empresariales, así como periodistas especializados en 

información económica. 

No solo debe ser destacado, en consecuencia, el número de los participantes, sino 

también su representatitividad y el nivel de sus efectivas aportaciones. 

Por lo tanto, se puede concluir que el objetivo del Congreso (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) se ha cumplido holgadamente. 

El Proyecto Edufinet y el Comité Organizador del Congreso desean mostrar su 

agradecimiento público y expreso a todas las personas e instituciones, públicas y 

privadas, que con su aportación han hecho posible este Congreso: el público asistente, 

los integrantes del Comité de Honor y del Comité Científico, Unicaja Banco y la 

Fundación Unicaja como entidades impulsoras del encuentro, Funcas como entidad 

patrocinadora, los ponentes, moderadores y los demás participantes en la mesa redonda 

y en las actividades complementarias, los presentadores y conductores de las sesiones, 



 
las entidades adheridas al proyecto Edufinet que han difundido la celebración del 

Congreso y las que han estado presentes en el mismo, los miembros del equipo de 

trabajo de Edufinet y otros colaboradores, los medios de comunicación que han dado 

cobertura al evento, los servicios de apoyo técnico, y Lamar de Eventos como Secretaría 

del Congreso. 


