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Ibercaja celebra el Día de la Educación
Financiera con actividades en todos sus
centros

Publicado 03/10/2016 13:40:45 CET

Más de 26.000 personas han participado en el programa Finanzas Básicas de la Obra Social
de la entidad

ZARAGOZA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Obra Social de Ibercaja celebrará este lunes, 3 de octubre, el Día de la Educación
Financiera. Para ello, la entidad ha programado actividades en todos sus centros.

Durante esta jornada, Ibercaja realizará talleres para escolares y consumidores,
charlas y encuentros con voluntarios. Además, el catedrático Emilio Ontiveros
impartirá la conferencia 'La economía española en un entorno político de
incertidumbre'.

Todo el programa ha sido presentado, este jueves en Zaragoza, por el jefe de la Obra
Social de Ibercaja, Juan Carlos Sánchez; la responsable del Programa Finanzas
Básicas de la Obra Social, Ana María Farré; la representante del Colegio de
Economistas de Aragón, Pilar Labrados, y el presidente de la Asociación de
Docentes de Economía en Secundaria en Aragón (Adesdar), Israel Romera.

Para conmemorar el Día de la Educación Financiera, en Zaragoza Ibercaja Patio de la
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Infanta acogerá el concurso '¿Cuánto sabes de economía?', para escolares de
Secundaria, coordinado por Fundación Piquer y Adesdar, que comenzará a las 12.00
horas.

En el Centro de Ibercaja Huesca tendrá lugar la conferencia 'Modelos de economía
social en Aragón', que impartirá el delegado del Centro Europeo de Empresas e
Innovación (CEEI) Aragón en Huesca, Daniel Vallés, a partir de las 12.00 horas, y que
va dirigida a estudiantes de Secundaria.

El Centro Ibercaja Teruel ofrecerá, a las 9.30 horas, 'Finanzas Básicas', para escolares
de quinto y sexto de Primaria, en colaboración con la Fundación Piquer.

El Centro Ibercaja Logroño contará con el taller 'Finanzas de andas por casa',
dirigido a amas de casa, que dará comienzo a las 12.00 horas y conducirá el escritor
y colaborador en medios locales de La Rioja, Martín Torres.

Por su parte, el Centro Ibercaja de Guadalajara ofrecerá un taller para escolares de
Secundaria titulado 'La Magia de la economía', que comenzará a las 11.00 horas y
estará a cargo del profesor de la Universidad Juan Carlos I, Juan Carlos Aguado.
Todas las actividades son gratuitas, previa inscripción.

Por la tarde, la conferencia del catedrático de Economía de la Empresa de la
Universidad Autónoma de Madrid, Emilio Ontiveros, 'La economía española en un
entrono político de incertidumbre', será impartida en Ibercaja Patio de la Infanta y
retransmitida por videoconferencia en los centros de la Obra Social en Huesca,
Guadalajara y Logroño.

La ponencia, de entrada gratuita previa inscripción, empezará a las 19.00 horas y la
presentará el jefe de informativos de Aragón TV, Samuel Barraguer.

En el mismo acto, la responsable del Programa Finanzas Básicas de la Obra Social de
Ibercaja, Ana María Farré, presentará la memoria del curso 2015-2016 del Programa
y avanzará las nuevas actividades del curso 2016-2017.

Farré ha incidido en la "impronta social" que deja este programa, clave para que los
ciudadanos sean capaces de moverse "con seguridad" en una situación económica
"tan cambiante".

EDUCACIÓN FINANCIERA TODO EL AÑO

Desde 2013, la Obra Social de Ibercaja impulsa el Programa Finanzas Básicas, una
iniciativa que acogen sus centros durante todo el año. El objetivo es acercar la
cultura financiera a la sociedad. Esta propuesta se enmarca dentro del Plan de
Educación Financiera liderado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y
Banco de España.

El jefe de la Obra Social de Ibercaja, Juan Carlos Sánchez, ha explicado que, a raíz de
la crisis económica, detectaron la necesidad de que los ciudadanos tuviesen una
formación financiera básica.

Ha remarcado que el éxito de este programa, por el que han pasado más de 26.000
personas durante estos años, radica en su universalidad, dado que está dirigido a
toda la sociedad; en su diseño propio y original, y en que es colaborativo, cuenta con
la participación de diversas instituciones y socios.

Ha matizado que, además de este tipo de iniciativas, es importante que las propias
entidades financieras sean las que formen a los ciudadanos que acuden a ellas a
contratar algún tipo de producto, algo en lo que ha asegurado que destaca Ibercaja,
que tiene el sello de excelencia europea 'EFQM 500+'.

La Obra Social de Ibercaja ha sido una de las entidades pioneras en implementar
esta iniciativa, que desarrolla en todas las provincias donde realiza su actividad y
extiende a todo el país a través de la plataforma 'aulaenred.ibercaja.es'. Más del 80
por ciento de las acciones son de carácter presencial y 26.395 personas han
participado en ellas.

Para escolares, se realizan programas didácticos: talleres de quinto y sexto de
Primaria, de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y
Jornadas de cuarto de ESO y Bachillerato. Además, existe una programación online
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dirigida a este segmento que incluye aplicaciones, juegos, vídeos y el concurso
Reporteros en la Red.

También hay talleres para el público en general, para universitarios, cursos online
para profesores de ESO y cursos para formadores de ONG.

El programa cuenta con la colaboración del Colegio de Economistas de Aragón,
Adesdar, la Fundación Piquer y Voluntariado Ibercaja.

El presidente de Adesdar, Israel Romera, ha agradecido a Ibercaja la "independencia"
con la que les permite trabajar a la hora de configurar las iniciativas de formación.
En la misma línea se ha mostrado la representante del Colegio de Economistas de
Aragón, Pilar Labrador, quien ha incidido en la importancia de la formación
económica.

CURSO 2016-2017

El curso 2016-2017 de Educación Financiera ofrece actividades presenciales y online.
Los escolares de quinto y sexto de Primaria y primero y segundo de Secundaria
podrán participar en el 'Taller Finanzas Básicas'.

Comenzarán a partir de noviembre y se impartirán en los Centros Ibercaja de
Zaragoza, Huesca, Teruel, Guadalajara y Logroño, de lunes a viernes, a las 9.30 y
11.30 horas, dirigidos por la Fundación Piquer.

Los estudiantes de cuarto de ESO y Bachillerato podrán participar en la jornada
'Finanzas Básicas', de carácter práctico con juegos online y vídeos, incluye ponencias
sobre la importancia de ser consumidores. Las sesiones se iniciarán en enero de
2017, de 9.30 a 13.30 horas, en los Centros Ibercaja de Zaragoza, Huesca, Teruel,
Guadalajara y Logroño, conducidas por expertos.

Para estudiantes universitarios se van a realizar talleres que conducirá el
Voluntariado Corporativo del Colegio de Economistas de Aragón, serán en la
Biblioteca José Sinués (Zaragoza) a partir de noviembre.

También se van a realizar 'Talleres de Finanzas Básicas para público general', a cargo
del Voluntariado Ibercaja, para facilitar nociones básicas. Comenzarán en octubre en
la Biblioteca José Sinués, y los centros Ibercaja Huesca, La Rioja y Guadalajara.

Para profesores se ha programado el curso 'Cómo impartir educación financiera e
iniciativa emprendedora en secundaria', mediante la plataforma e-learning, del 20
de octubre de 2016 al 13 de febrero de 2017. Colabora Adesdar.

Además, se llevarán a cabo las 'Jornadas Voluntariado Ibercaja', en las que se busca
la participación de los empleados de Ibercaja Banco a través de la RSC. La próxima
convocatoria se realizará en Madrid, a partir de enero de 2017.

El programa de actividades presenciales se completa con el 'Curso para formadores
ONG', en el que ya han participado 32 entidades del sector, y que, de abril a mayo de
2017, se impartirá en Madrid.

Las actividades online ofrecen contenidos disponibles todo el año; juegos,
aplicaciones didácticas para aprender los conceptos básicos y videos. Los
contenidos se completan con la convocatoria del concurso 'Reporteros en la Red'.
Las inscripciones comenzaron el pasado 26 de septiembre y finalizarán el 17 de
febrero de 2017.
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