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7 de octubre. Celebramos el día de la Educación
Financiera con dos jornadas en ciudades distintas
El 7 de octubre se celebra el día de la Educación
Financiera, y desde Gestión Familiar como parte de la
FFM Isadora Duncan colaboraremos desarrollando dos
jornadas durante esa semana.

8 DE OCTUBRE, LEÓN
El martes 8 de octubre realizaremos la primera jornada de Diálogos Familiares de este
año. Tendrá lugar en el Palacio del Conde Luna desde las 10h hasta las 14h. En ella
trataremos dos temas: por un lado la exclusión ﬁnanciera, un fenómeno que se está produciendo
desde dos vertientes, la territorial y la digital. Para ello contaremos con la colaboración de la
Diputación de León que abrirá sus CIAS para que desde cualquier parte de la provincia se pueda
acceder vía streaming a la misma.
No es un secreto el proceso de cierre de sucursales en todo el país, algo que limita mucho el
acceso a las oﬁcinas en el medio urbano e imposibilita prácticamente tener una sucursal
disponible en zonas menos pobladas. Esta falta de servicios presenciales se suma, en territorios
como León, con zonas envejecidas donde la digitalización tampoco es sencilla. Por eso, Concha
Jiménez Gonzalo, Directora General de efectivo y sucursales del Banco de España nos explicará
esta evolución. Por su parte y en una breve presentación, Mónica Castro, profesional del
programa, hará un análisis de la situación de la provincia de León con datos completamente
actualizados. Nuestra intención es que las personas residentes en estos territorios puedan
explicar sus problemáticas y plantear posibles soluciones.
La segunda temática será el emprendimiento consciente, ya que son constantes las formaciones,
presentaciones y cursos vinculados a las ﬁguras más relacionadas con el emprendimiento en la
sociedad española. Henar Álvarez profesora de la Universidad de León en el ámbito del Derecho
del Trabajo expondrá las ﬁguras y los riesgos más comunes a los que se exponen las personas
que deciden comenzar una actividad económica.
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La asistencia al evento es totalmente gratuita, por cuestiones de aforo recomendamos realiza la
inscripción en el siguiente enlace.

10 DE OCTUBRE, VALENCIA
La segunda jornada de Diálogos Familiares tendrá lugar en Valencia. La temática de la misma
abordará dos problemáticas muy presentes en la realidad del país: los derechos económicos y
sociales de las personas migrantes (en este caso centrado en los países de Latinoamérica y El
Caribe), y una segunda parte sobre el futuro de la Educación Financiera.
Para la primera parte contaremos con Aurelia Álvarez que dará las claves sobre el régimen
jurídico de las personas migrantes en España, y en una segunda intervención contaremos con
Pau Palop, co-autor de una publicación de gran calidad: “Políticas hacia emigrantes en América
Latina y El Caribe”, en esta jornada se centrará en las políticas económicas y sociales. El artículo
ha sido elaborado por el Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA – Hamburgo)
y la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile).
La última parte de la mañana la dedicaremos a cómo vemos la Educación Financiera. Trataremos
en una mesa redonda la necesidad de la Educación Financiera y la implementación dentro de la
misma de la Educación Fiscal. Y por último, quién o qué actores deben ser los encargados de
trasladar esos conocimientos a la sociedad, en especial en los casos de inclusión ﬁnanciera. Unos
casos cada día más presentes en las recomendaciones de la OCDE, ya que los colectivos que
padecen exclusión suelen ser blanco de las campañas publicitarias más agresivas y de los
modelos de contratación con menores controles. Participan Verónica Villaroya, especialista en
transparencia del departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España,
Carmen Longares Penades Inspectora Coordinadora de la Delegación Especial de Valencia y
Vanessa Campos profesora de Facultad de Economía de la Universidad de Valencia.
El evento tendrá lugar en la Sala Ausiàs March C, Fundación Bancaja. Plaza de Tetuán
nº23, entre las 10h. y las 14h.
La asistencia es totalmente gratuita, por cuestiones de aforo recomendamos realiza la
inscripción en el siguiente enlace
Podrás seguir estas jornadas en la web de la FFM Isadora Duncan y en Gestión Familiar.
Formularios de inscripción:
Jornada León
Jornada Valencia
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