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C

óm
o está el m

undo
R

osalía A
rteaga. Expresidenta de Ecuador

Em
ilio Lam

o de Espinosa. Presidente 
del Real Instituto Elcano

U
na conversación abierta desde la am

plia 
experiencia y visión global de am

bos, para 
conocer sus puntos de vista sobre los retos 
actuales y futuros de nuestro m

undo y el 
im

prescindible papel que la sociedad civil 
tiene que desarrollar en él. 

09.05 – 09.50 h 
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M
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N
uevos m

odelos, 
nuevos valores
M

ichael H
astings. M

iem
bro de la 

C
ám

ara de los Lores del Reino U
nido 

y jefe global de C
iudadanía de KPM

G
 

Internacional

M
odera Juan Verde. Presidente de 

Advanced Leadership Foundation 
y asesor de equipos de G

obierno

Los nuevos tiem
pos requieren nuevos 

agentes y nuevas form
as de com

prom
iso 

social. U
na conversación con M

ichael 
H

astings basada en su extensa experiencia 
internacional sobre el papel futuro del sector 
público, la em

presa o los jóvenes com
o 

im
pulsores de la transform

ación social.

09.55 – 10.40 h 
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M
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R
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R
obots

Á
ngel B

onet. D
irector de m

arketing en 
M

insait y experto en innovación
Pepper. Robot

¿C
óm

o transform
ará la tecnología nuestro 

futuro? Ángel Bonet se m
uestra positivo 

ante los cam
bios sociales que se van a 

vivir durante los próxim
os 20 años.  Junto 

al robot Pepper, nos m
ostrará que los 

avances tecnológicos representan una gran 
oportunidad, pero tam

bién un gran reto 
para la sociedad actual. 

09.55 – 10.40 h 
M

ED
IA
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B
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A

D
O

. AU
D

ITO
R
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 (PLA

N
TA 2)

Yo puedo cam
biar el m

undo
A

lex G
om

ar. Fundador de H
EM

AV. 
D

am
ià Torm

o. D
octor en Inm

unología y 
G

enética m
olecular. Fundador del Fondo 

C
olum

bus VP
Xavier Verdaguer. Fundador de Im

agine 
C

reativity C
enter

M
odera Sonia M

ulero. D
irectora de 

Fundación Banco Sabadell

D
em

os 2018 pone en valor lo m
ejor 

de nuestra sociedad y de cada uno de 
nosotros. Talento, com

prom
iso y liderazgo, 

com
o los de estos jóvenes innovadores 

sociales. Jóvenes capaces de detectar y 
crear oportunidades en avances científicos. 
Jóvenes que desarrollan program

as 
de talento con niños y adolescentes, 
basados en innovación disruptiva. Jóvenes 
que garantizan soluciones nuevas a los 
problem

as de la sociedad civil. Jóvenes 
que cam

bian el m
undo. 

12.50 – 13.35 h 
M

ED
IA

LA
B

-PR
A

D
O

. AU
D

ITO
R

IO
 (PLA

N
TA 2)

M
ás dinero para la ciencia

Juan Ignacio C
irac. D

irector de la 
D

ivisión Teórica del Instituto M
ax-Planck y 

consejero de Telefónica
Em

ilio O
ntiveros. Presidente de Analistas 

Financieros Internacionales

M
odera Vicente Vallés. Periodista 

y presentador de inform
ativos en 

Atresm
edia

Las fundaciones juegan un papel m
uy 

relevante en el desarrollo científico y 
su financiación es una preocupación 
perm

anente. En esta conversación 
subrayarem

os el valor estratégico de 
la ciencia para el futuro que viene y la 
baja prioridad que el asunto suscita en 
España, donde la asignación de recursos 
públicos y privados a la investigación son 
m

uy inferiores no solo a la de los países 
avanzados de nuestro entorno, sino a la de 
algunos considerados em

ergentes.

13.40 – 14.25 h 
C

A
IX

A
FO

R
U

M
. AU

D
ITO

R
IO

Bienvenidos a D
em

os. 

Para la Asociación Española de Fundaciones y para nuestros asociados, el año 2017 supuso un im
portante 

paso adelante con la celebración de la prim
era edición de D

em
os. 

C
onocem

os bien el trabajo que día a día llevam
os a cabo las fundaciones, las asociaciones y los 

profesionales que conform
am

os la sociedad civil y sabem
os el enorm

e valor de com
partir nuestras 

experiencias: Para conocernos, para actualizar ideas, para descubrir nuevos enfoques, para inspirarnos 
con los profesionales y los proyectos m

ás destacados y para encontrar oportunidades de colaboración. 

Som
os optim

istas porque sabem
os el valor del trabajo realizado y la im

portancia del que queda por 
hacer. Estam

os orgullosos de nuestro trabajo, de nuestros equipos, de nuestros proyectos y de todos 
los que colaboran de distintas form

as. Q
uerem

os com
partirlo, celebrarlo juntos y darlo a conocer. 

Por eso apostam
os por D

em
os: hem

os preparado con ilusión esta segunda edición, con m
uchos m

ás 
participantes y actividades. 

Agradecem
os la colaboración de las Fundaciones, los profesionales y las organizaciones que han 

contribuido a hacer D
em

os 2018 e invitam
os a todos los asistentes a participar activam

ente del program
a 

y a hacer de la colaboración una seña de identidad de nuestro sector a lo largo de todo el año.

Javier N
adal. Presidente de la Asociación 

Española de Fundaciones 
N

acho M
urgui. D

elegado del Área de G
obierno 

de C
oordinación Territorial y C

ooperación 
Público Social del Ayuntam

iento de M
adrid

Isabel Fuentes. D
irectora de C

aixaForum
 

M
adrid

Bienvenida a D
em

os 2018 por parte de las 
instituciones prom

otoras y presentación del 
program

a de esta segunda edición del Foro 
de Fundaciones y sociedad civil.
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Presenta el acto Athenea M

ata. 
Actriz de la película C

am
peones

Entregan los prem
ios:

Vicente del B
osque. Exseleccionador 

nacional de fútbol
G

loria R
am

os, Jesús Lago Solís y José 
de Luna. Actores de la película C

am
peones, 

candidata española al Ó
scar

Tercera edición de los Prem
ios anuales de 

la Asociación Española de Fundaciones, 
creados para im

pulsar valores que m
arquen 

el desarrollo de la actividad fundacional, 
propiciar la eficacia en el cum

plim
iento de los 

fines de interés general y aum
entar su im

pacto 
en la vida de los ciudadanos. 

El jurado ha estado form
ado por 

Antonio G
arrigues, presidente 

de Fundación G
arrigues, Ana M

aría 
Llopis, fundadora y consejera delegada 
de G

lobal ideas4all, R
afael M

atesanz, 
fundador de la O

rganización N
acional de 

Trasplantes, Teresa Perales, nadadora 
paralím

pica, Araceli Pereda, presidenta 
de la Asociación H

ispania N
ostra, B

ieito 
R

ubido, director del diario ABC
 y Eva Saiz, 

subdirectora del diario El País. 
D

urante la entrega de prem
ios, tam

bién 
verem

os un avande del docum
ental 

N
i distintos ni diferentes: C

am
peones.

17.45 – 18.30 h 
C

AIX
AFO

R
U

M
. AU

D
ITO

R
IO

PREM
IO

 
A LA INNO

VACIÓ
N

 
SO

CIAL
Fundación Adsis 

PREM
IO

 A 
LA INICIATIVA 

FILANTRÓ
PICA

Fundación 
M

agdalena M
oriche 

Una iniciativa de

SedeCon la colaboración de

Con el apoyo de

EL MUNDO QUE VIENE
Cómo está el mundo
Rosalía Arteaga. Expresidenta de Ecuador
Emilio Lamo de Espinosa. Presidente 
del Real Instituto Elcano

Una conversación abierta desde la amplia 
experiencia y visión global de ambos, para 
conocer sus puntos de vista sobre los retos 
actuales y futuros de nuestro mundo y el 
imprescindible papel que la sociedad civil 
tiene que desarrollar en él. 

09.05 – 09.50 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

Nuevos modelos, 
nuevos valores
Michael Hastings. Miembro de la 
Cámara de los Lores del Reino Unido 
y jefe global de Ciudadanía de KPMG 
Internacional

Modera Juan Verde. Presidente de 
Advanced Leadership Foundation 
y asesor de equipos de Gobierno

Los nuevos tiempos requieren nuevos 
agentes y nuevas formas de compromiso 
social. Una conversación con Michael 
Hastings basada en su extensa experiencia 
internacional sobre el papel futuro del sector 
público, la empresa o los jóvenes como 
impulsores de la transformación social.

09.55 – 10.40 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

Robots
Ángel Bonet. Director de marketing en 
Minsait y experto en innovación
Pepper. Robot

¿Cómo transformará la tecnología nuestro 
futuro? Ángel Bonet se muestra positivo 
ante los cambios sociales que se van a 
vivir durante los próximos 20 años.  Junto 
al robot Pepper, nos mostrará que los 
avances tecnológicos representan una gran 
oportunidad, pero también un gran reto 
para la sociedad actual. 

09.55 – 10.40 h 
MEDIALAB-PRADO. AUDITORIO (PLANTA 2)

Yo puedo cambiar el mundo
Alex Gomar. Fundador de HEMAV. 
Damià Tormo. Doctor en Inmunología y 
Genética molecular. Fundador del Fondo 
Columbus VP
Xavier Verdaguer. Fundador de Imagine 
Creativity Center

Modera Sonia Mulero. Directora de 
Fundación Banco Sabadell

Demos 2018 pone en valor lo mejor 
de nuestra sociedad y de cada uno de 
nosotros. Talento, compromiso y liderazgo, 
como los de estos jóvenes innovadores 
sociales. Jóvenes capaces de detectar y 
crear oportunidades en avances científicos. 
Jóvenes que desarrollan programas 
de talento con niños y adolescentes, 
basados en innovación disruptiva. Jóvenes 
que garantizan soluciones nuevas a los 
problemas de la sociedad civil. Jóvenes 
que cambian el mundo. 

12.50 – 13.35 h 
MEDIALAB-PRADO. AUDITORIO (PLANTA 2)

Más dinero para la ciencia
Juan Ignacio Cirac. Director de la 
División Teórica del Instituto Max-Planck y 
consejero de Telefónica
Emilio Ontiveros. Presidente de Analistas 
Financieros Internacionales

Modera Vicente Vallés. Periodista 
y presentador de informativos en 
Atresmedia

Las fundaciones juegan un papel muy 
relevante en el desarrollo científico y 
su financiación es una preocupación 
permanente. En esta conversación 
subrayaremos el valor estratégico de 
la ciencia para el futuro que viene y la 
baja prioridad que el asunto suscita en 
España, donde la asignación de recursos 
públicos y privados a la investigación son 
muy inferiores no solo a la de los países 
avanzados de nuestro entorno, sino a la de 
algunos considerados emergentes.

13.40 – 14.25 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

Bienvenidos a Demos. 

Para la Asociación Española de Fundaciones y para nuestros asociados, el año 2017 supuso un importante 
paso adelante con la celebración de la primera edición de Demos. 

Conocemos bien el trabajo que día a día llevamos a cabo las fundaciones, las asociaciones y los 
profesionales que conformamos la sociedad civil y sabemos el enorme valor de compartir nuestras 
experiencias: Para conocernos, para actualizar ideas, para descubrir nuevos enfoques, para inspirarnos 
con los profesionales y los proyectos más destacados y para encontrar oportunidades de colaboración. 

Somos optimistas porque sabemos el valor del trabajo realizado y la importancia del que queda por 
hacer. Estamos orgullosos de nuestro trabajo, de nuestros equipos, de nuestros proyectos y de todos 
los que colaboran de distintas formas. Queremos compartirlo, celebrarlo juntos y darlo a conocer. 
Por eso apostamos por Demos: hemos preparado con ilusión esta segunda edición, con muchos más 
participantes y actividades. 

Agradecemos la colaboración de las Fundaciones, los profesionales y las organizaciones que han 
contribuido a hacer Demos 2018 e invitamos a todos los asistentes a participar activamente del programa 
y a hacer de la colaboración una seña de identidad de nuestro sector a lo largo de todo el año.

Javier Nadal. Presidente de la Asociación 
Española de Fundaciones 
Nacho Murgui. Delegado del Área de Gobierno 
de Coordinación Territorial y Cooperación 
Público Social del Ayuntamiento de Madrid
Isabel Fuentes. Directora de CaixaForum 
Madrid

Bienvenida a Demos 2018 por parte de las 
instituciones promotoras y presentación del 
programa de esta segunda edición del Foro 
de Fundaciones y sociedad civil.

09.00 – 09.05 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

BIENVENIDA

PREMIO A LA 
COLABORACIÓN

Fundación 
Biodiversidad 

PREMIO A  
LA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL
Fundación 
Telefónica 

PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
Presenta el acto Athenea Mata. 
Actriz de la película Campeones

Entregan los premios:
Vicente del Bosque. Exseleccionador 
nacional de fútbol
Gloria Ramos, Jesús Lago Solís y José 
de Luna. Actores de la película Campeones, 
candidata española al Óscar

Tercera edición de los Premios anuales de 
la Asociación Española de Fundaciones, 
creados para impulsar valores que marquen 
el desarrollo de la actividad fundacional, 
propiciar la eficacia en el cumplimiento de los 
fines de interés general y aumentar su impacto 
en la vida de los ciudadanos. 

El jurado ha estado formado por 
Antonio Garrigues, presidente 
de Fundación Garrigues, Ana María 
Llopis, fundadora y consejera delegada 
de Global ideas4all, Rafael Matesanz, 
fundador de la Organización Nacional de 
Trasplantes, Teresa Perales, nadadora 
paralímpica, Araceli Pereda, presidenta 
de la Asociación Hispania Nostra, Bieito 
Rubido, director del diario ABC y Eva Saiz, 
subdirectora del diario El País. 
Durante la entrega de premios, también 
veremos un avande del documental 
Ni distintos ni diferentes: Campeones.
17.45 – 18.30 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

PREMIO 
A LA INNOVACIÓN 

SOCIAL
Fundación Adsis 

PREMIO A 
LA INICIATIVA 

FILANTRÓPICA
Fundación 

Magdalena Moriche 
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CAFÉ NETWORKING

10.40 – 11.10 h.  
MEDIALAB PRADO 
LAB 1 (PLANTA 1)

Dar la cara
Chema Vera. Director general de Intermón 
Oxfam España

Intermón Oxfam se enfrentó a principios de año 
a uno de los peores escándalos de su historia. 
Diferentes denuncias en Chad y Haití por el 
comportamiento de altos cargos de la rama 
británica de la ONG provocaron la dimisión 
de la directora adjunta, Penny Lawrence. 
Chema Vera, director de la organización española 
afiliada a la confederación Oxfam, explicará 
cómo la organización dio respuesta respuesta 
con transparencia a esta crisis de reputación 
y credibilidad.

11.10 – 11.55 h 
MEDIALAB-PRADO. AUDITORIO (PLANTA 2)

¿Es rentable dar?
Donzelina Barroso. Directora de Filantropía 
Global en Rockefeller Philanthropy Advisors
Richard A. Marker. Director de Wise Philanthropy

Modera Carmen Reviriego. Presidenta 
de Fundación Callia.

Todos somos filántropos en potencia. Todos 
damos cada día y podríamos dar aún más. 
La riqueza tiene un compromiso individual y 
global con los problemas y las necesidades de 
nuestro mundo… Damos porque recibimos algo 
a cambio. ¿Cuáles son las motivaciones de los 
filántropos? ¿Quiénes son y donde están los 
grandes filántropos? ¿Cuáles son los criterios que 
deberían guiar a la filantropía moderna? Donzelina 
Barroso y Richard A. Marker conversarán con 
Carmen Reviriego sobre las tendencias que 
orientan la filantropía en nuestros días. 

11.10 – 11.55 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

Inversión de impacto. 
Tres experiencias 
en Latinoamérica
Fabio Deboni. Director del Instituto Sabin
María Ángeles León. CEO y fundadora de Open 
Value Foundation
Roberto Navas. Director ejecutivo de la 
Fundación Arturo y Enrica Sesana

Modera Sandra Ortiz. Directora para 
Latinoamérica de la Fundación BMW Herbert 
Quandt

Cada día, más fundaciones y asociaciones 
buscan la manera de involucrarse y participar 
en el creciente movimiento de las inversiones 
de impacto, aquellas que suponen un paso 
más allá respecto a las buenas prácticas de las 
inversiones socialmente responsables. De hecho, 
las inversiones de impacto son, según la ONU, 
una excelente herramienta para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030. 

16.00 – 16.45 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

Al bajar del podio
Laura Gómez. Judoka olímpica y reFERente
Víctor Luengo. Exjugador de baloncesto 
y capitán del Valencia Basket
Ricardo Ten. Nadador, ciclista paralímpico 
y reFERente

Modera Juan Ignacio Gallardo. 
Director del diario Marca

¿Hay vida más allá de la alta competición? 
Deportistas de élite que ya no tienen como 
meta participar en los próximos Juegos 
Olímpicos o Paralímpicos reciben formación 
para incorporarse a otros proyectos 
profesionales una vez finalizada su etapa 
deportiva, a través del Proyecto FER y 
del Programa reFERente de la Fundación 
Trinidad Alfonso, que apoya y promociona a 
los deportistas de la Comunitat Valenciana que 
mejor simbolizan los valores de la cultura del 
esfuerzo.

12.00 – 12.45 h 
MEDIALAB-PRADO. AUDITORIO (PLANTA 2) 

Dímelo en vídeo
Marc Ros. Cofundador de Aftershare.tv
Miguel Ángel Tobías. Productor audiovisual 
y fundador de Fundación Historias que 
deben ser contadas

¿Se puede cambiar el mundo a través 
del lenguaje audiovisual? Marc Ros 
y Miguel Ángel Tobías nos descubrirán  
ejemplos de nuevos formatos y nuevas 
narrativas que permiten presentar la realidad 
desde otra perspectiva. O lo que es lo 
mismo, ejemplos de “responsabilidad social 
audiovisual”, un concepto todavía poco 
conocido, que hace referencia al poder 
de la imagen para transformar la sociedad. 
Contenidos amenos y arriesgados, 
potenciados por internet y las nuevas 
tecnologías, que pueden ser utilizados por el 
sector fundacional para dar mayor visibilidad a 
nuestros proyectos sociales y aumentar así su 
impacto. 

13.40 – 14.25 h 
MEDIALAB-PRADO. AUDITORIO (PLANTA 2)

¡Socorro! 
Gerard Canals. Jefe de operaciones 
de Proactiva Open Arms

La historia de Proactiva Open Arms es la 
historia de Óscar Camps y Gerard Canals, 
que un día decidieron volcar su experiencia en 
socorrismo y salvamento en una nueva misión: 
rescatar del mar a aquellas personas que 
intentan llegar a Europa huyendo de conflictos 
bélicos, persecución o pobreza. Con la ayuda 
de un equipo cada vez más amplio, que 
incluye a médicos y psicólogos especialistas 
en situaciones de crisis que dan apoyo en 
tierra, Proactiva Open Arms auxilia cada día 
a decenas de personas a la deriva en el Mar 
Egeo y el Mediterráneo Central.  

16.00 – 16.45 h 
MEDIALAB-PRADO. AUDITORIO (PLANTA 2)

De la solidaridad al mercado
Teresa Cabases. Mentora de Banco Sabadell 
y mentora de referencia de GudWud en B-Value 
Gonzalo Moreno. Director del taller de arte 
y cofundador del proyecto GudWud 
Alex Pigem. Psicólogo cofundador 
y responsable del proyecto GudWud

Modera Xavi Pont. Director general 
y cofundador de Ship2B

A partir de un caso de éxito, plantearemos la 
necesidad de que las fundaciones evolucionen 
desde un modelo de sostenibilidad basado en 
la filantropía pura hacia un modelo de empresa 
social, ofreciendo los servicios que el mercado 
demanda.

16.50 – 17.35 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

Libertad filantrópica
Blanca Tapia. Manager de proyectos 
de comunicación de la Agencia Europea 
de Derechos Fundamentales (FRA)
Jordi Vaquer. Co-director de Open Society 
Initiative for Europe 
Max von Abendroth. Director ejecutivo 
de DAFNE - Donors and Foundations Networks 
in Europe

Fundaciones, asociaciones y ONG de la Unión 
Europea desarrollan un trabajo crucial en la 
promoción de los derechos humanos, para que 
éstos sean sean una realidad para todos. Sin 
embargo, las restricciones legales y los desafíos a 
los que se enfrenta la sociedad civil son diferentes 
en cada uno de los estados miembros de la UE. 
En general, faltan datos e investigaciones sobre el 
índice de libertad filantrópica de cada país, aunque 
un informe reciente de la Agency For Fundamental 
Rights (FRA) aborda por primera vez la cuestión de 
manera global. A partir de este análisis, se plantea 
un diálogo sobre los retos a los que se enfrentan 
las organizaciones que trabajan en defensa de los 
Derechos Humanos en la UE.

12.00 – 12.45 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

Ser bueno y parecerlo
María Ruiz. Directora de consultoría en Villafañe 
& Asociados
Pedro Tomey. Director general Fundación AON
Justo Villafañe. Catedrático y presidente 
general de Fundación de Villafañe & Asociados

Transparencia y reputación son conceptos 
clave en el sector fundacional y dos 
importantes retos en materia de buen 
gobierno. Reforzar la visibilidad de la 
actividad de las fundaciones y fomentar 
la transparencia en su gestión añade valor, 
atrae talento e incrementa los resultados de 
nuestras acciones. María Ruiz, Pedro Tomey 
y Justo Villafañe propondrán ejemplos 
de iniciativas que estimulan el orgullo de 
pertenencia al ámbito fundacional, al tiempo 
que impulsan un mejor posicionamiento ante 
administraciones, medios de comunicación 
y el resto de la sociedad.

12.00 – 12.45 h 
MEDIALAB-PRADO. LAB 0 (PLANTA 0)

¿Qué tal vamos? Agenda 2030 
Cristina Gallach. Alta comisionada del 
Gobierno para la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
en España 
Rafael Vilasanjuan. Director de Análisis y 
Desarrollo Global del Institut de Salut Global de 
Barcelona (ISGlobal)

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) adoptó hace ya tres años la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de 
acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que tiene también la intención 
de fortalecer la paz universal y el acceso 
a la justicia. En total, plantea 17 objetivos 
que abarcan las esferas económica, social 
y ambiental. Repasamos desde diferentes 
perspectivas el estado de implantación de la 
Agenda 2030 en España. ¿Qué haces tú para 
cambiar el mundo?

12.50 – 13.35 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

DEMO

BUEN GOBIERNO

La música que cura 
Sandra Carrasco. Cantaora y colaboradora 
de Música en Vena 
Juan Alberto García de Cubas. Director 
general de Música en Vena 
Juan Carlos Montejo. Jefe de servicio de 
Medicina Intensiva del Hospital 12 de Octubre 
María Suárez. Directora gerente de la 
asociación Música en Vena

Un proyecto inspirador y de impacto positivo 
que demuestra, desde un punto de vista clínico, 
cómo la música en directo mejora las estancias 
hospitalarias, de pacientes, familiares y personal 
sanitario. Música en Vena ha programado cerca 
de 2.000 conciertos en hospitales de Madrid 
y Barcelona para más de 40.000 personas. 
Convencida de los beneficios terapéuticos 
de la música, la asociación también participa 
en un proyecto de investigación en el Hospital 
12 de Octubre de Madrid para medir, con 
parámetros fisiológicos y biológicos, el impacto 
de la música en el cerebro de los enfermos.  

16.50 – 17.35 h 
MEDIALAB-PRADO. AUDITORIO (PLANTA 2)

Autofabricantes
Francisco Díaz Montero. Coordinador del 
proyecto Autofabricantes y el Laboratorio 
Cuerpo, Arte y Autonomía de Medialab-Prado 
Modera Sergio Martín. Periodista de RTVE

Las nuevas herramientas de fabricación digital, 
el código libre, el cuidado mutuo y el aprendizaje 
expandido de multitud de profesionales y 
ciudadanos hace posible este proyecto colectivo 
de investigación y autofabricación de prótesis 
médicas mediante impresión 3D. Medialab-
Prado, es el escenario en el que un equipo 
de trabajo multidisciplinar desarrolla desde 
hace tres años este trabajo de investigación, 
que favorece avances teóricos, críticos e 
instrumentales y genera innovación social. 
El proyecto Autofabricantes, una alternativa ética 
y política al sistema de patentes industriales.

16.50 – 17.35 h 
MEDIALAB-PRADO. LAB 0 (PLANTA 0)

BROCHETAS
Entrega de brochetas 

de gominola de Fundación 
A LA PAR durante 

la acreditación

BANDA SONORA  
DEMOS

¿A qué suena Demos 2018? 
Durante toda la jornada, 

la Fundación Música Creativa 
nos acompaña poniendo banda 

sonora al programa.

PICNIC
Una ocasión más para el 

networking

14.30 – 16.00 h. 
MEDIALAB-PRADO

CAIXAFORUM MEDIALAB-PRADO

08.30 Acreditaciones y entrega de documentación
Hall

09.00 Bienvenida 
Javier Nadal 
Nacho Murgui 
Isabel P. Fuentes
Auditorio

09.05 Cómo está el mundo
Rosalía Arteaga 
Emilio Lamo de Espinosa
Auditorio

09.55 Nuevos modelos,  
nuevos valores 
Michael Hastings 
Juan Verde 
Auditorio

Robots 
Ángel Bonet 
Pepper (robot)
Auditorio

Trabajar mejor 
Pedro Claveria 
Beatriz Delfa 
Elena García 
Mercedes Valcárcel
Lab 0

10.40 Café Networking 
Con banda sonora de Música Creativa
Lab 1

11.10 ¿Es rentable dar? 
Donzelina Barroso 
Richard A Marker 
Modera Carmen Reviriego
Auditorio

Dar la cara 
Chema Vera
Auditorio

Inversión para mejorar  
el mundo 
José Luis Ruiz de Munaín 
Mercedes Sanz Septién
Modera: Atala Martín
Minilab A

Banquete de Comunes 
Isabelle Le Galo Flores 
Cristina Sáez
Minilab D

VR y 3D
Lab 1

Te podemos ayudar 
Punto info AEF
Lab 1

La Jaima
Minilab C

Un café con… 1
Lab 1

Jenga Challenge 1 
Alberto Morillas 
Jesús Sesé
Minilab B

12.00 Libertad filantrópica 
Blanca Tapia 
Jordi Vaquer 
Modera: Max von Abendroth
Auditorio

Al bajar del podio 
Laura Gómez 
Víctor Luengo 
Ricardo Ten 
Modera: Juan Ignacio Gallardo
Auditorio

Ser bueno y parecerlo 
María Ruiz 
Pedro Tomey 
Justo Villafañe
Lab 0

Management Color 
Valentí Martínez
Minilab D

Un café con… 2
Lab 1

12.50 ¿Qué tal vamos? 
Agenda 2030 
Cristina Gallach 
Rafael Vilasanjuan
Auditorio

Yo puedo cambiar el mundo 
Alex Gomar 
Damià Tormo 
Xavier Verdaguer 
Modera: Sonia Mulero
Auditorio

Gitanas en estéreo
Minilab A

Un café con… 3
Lab 1

Jenga Challenge 2 
Alberto Morillas 
Jesús Sesé
Minilab B

13.40 Más dinero para la ciencia 
Juan Ignacio Cirac 
Emilio Ontiveros 
Modera: Vicente Vallés
Auditorio

Dímelo en vídeo 
Marc Ros 
Miguel Ángel Tobías
Auditorio 

Basket Beat 
Josep Mª Aragay
Lab 0

Blockchain 
Emilia Caralt 
Arancha Martínez 
María Parga 
Modera: Susana Blázquez
Minilab D

14.25 Foto de familia
Plaza exterior Medialab-Prado

14.30 Picnic 
Con banda sonora de Música Creativa
Medialab-Prado

16.00 Inversión de impacto 
Fabio Deboni 
María Ángeles León 
Roberto Navas 
Modera: Sandra Ortiz
Auditorio

¡Socorro! 
Riccardo Gatti
Auditorio

Un café con… 4
Lab 0 

16.50 De la solidaridad 
al mercado
Teresa Cabases
Gonzalo Moreno
Alex Pigem
Modera: Xavi Pont
Auditorio

Música que cura 
Sandra Carrasco 
Juan Alberto Gª de Cubas 
Juan Carlos Montejo 
María Suárez
Auditorio 

Autofabricantes 
Francisco Díaz Martínez 
Modera Sergio Martín
Lab 0

17.45 III Premios de la AEF 
Antonio Garrigues 
Vicente del Bosque 
Campeones 
Presenta: Athenea Mata
Auditorio

18.30 Una hora con 'El Brujo' 
Rafael Álvarez 'El Brujo' 
Ramón Leonato
Auditorio

19:30 Brindemos 
Con banda sonora de Música Creativa
Lab 0 y Lab 1

21:00

Las salas tienen un aforo limitado. Se respetará el orden de acceso a las mismas.
No está permitido el acceso a las salas sin la acreditación (registro en Medialab-Prado).
Las ponencias en inglés tienen traducción al español.

La entrega de Premios de la AEF y otras actividades podrán ser retransmitidas en ‘streaming’.
La actividad Pícnic no está incluida en la inscripción. Consulta en el punto info de Medialab-Prado.

Síguenos en Twitter e Instagram @foro_demos 
Opina, participa y conecta #Demos2018
WIFI: Medialab-Prado. Contraseña: visualiza

Demos 2018 
¿Qué haces tú para cambiar el mundo?

AUDITORIO

AUDITORIO

CANTINA LAB 0

LAB 1

MINILAB A MINILAB B

MINILAB D MINILAB C

BIO
Rafael Álvarez ‘El Brujo’. Actor y dramaturgo 
Ha participado en multitud de obras de teatro, películas 
y series de televisión. Creó su propia productora, 
Producciones El Brujo, dedicada a la distribución y 
producción de teatro y audiovisuales. Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes. Medalla de Andalucía.

Josep Mª Aragay. Creador de Basket Beat 
Integrador y educador social, Musicoterapeuta 
especializado en el uso social de las artes. Profesor de 
creatividad en la Universidad París Este-Créteil, así como 
de los Masters de Mediación Artística y Musicoterapia en 
Barcelona. 

Rosalía Arteaga. Expresidenta de Ecuador 
Primera y única mujer que ha ocupado los cargos de 
presidenta constitucional y vicepresidenta de Ecuador. 
Exsecretaria gral. de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica. Viceministra de Cultura y 
ministra de Educación. Escritora, abogada, periodista, 
antropóloga y educadora. 

Carlos Barrabés. Fundador del Grupo Barrabés 
Visionario de Internet, pionero del comercio electrónico. 
Transformó una tienda familiar en Pirineos en un sitio 
líder mundial de deportes de montaña (Barrabes.com). 
Activista digital que pone los beneficios de la digitalización 
al alcance del máximo número de personas. Asesor del 
Banco Santander y empresas de telecomunicaciones 
como Telefónica. 

Donzelina Barroso. Directora de Filantropía Global en 
Rockefeller Philanthropy Advisors 
Experta en gestión de proyectos de educación, arte, 
sanidad, servicios sociales y medioambientales. Lidera 
una iniciativa filantrópica para mejorar los servicios 
sociales para la infancia en Portugal.

Susana Blázquez. Fundadora y editora de 
BlockchainEconomía.es 
Periodista de información económica. Experta en el 
sector de telecomunicaciones y TI. Ha trabajado El País, 
El Mundo, ABC, La Gaceta de los Negocios, Ya y Cinco 
Días, entre otros muchos medios. Ha colaborado en Radio 
Exterior de España y Antena 3. 

Ángel Bonet. Chief Sales & Marketing Officer en Minsait 
(an Indra Company) 
Fundador de Daemon Quest, primera consultora española 
especializada en Customer Strategy & Intelligence. 
Fundador de la primera aceleradora de impacto social en 
España: Unltd Spain Foundation. En Tsunami tecnológico, 
analiza el proceso de transformación digital.

Campeones. Gloria Ramos, Jesús Lago Solís 
y José de Luna. Actores de la película 
Más de tres millones de espectadores vieron el 
estreno del año que desmonta prejuicios sobre la 
discapacidad intelectual. La película de Javier Fesser 
está protagonizada por diez actores que interpretan a un 
equipo de baloncesto dirigido por un entrenador con poca 
empatía. Nos acompañan tres Campeones.

Emilia Caralt. Directora de Fundación real dreams y CEO 
de migranodearena.org 
Amplia experiencia en el área del marketing que le 
aporta una visión estratégica orientada a los resultados. 
Migranodearena.org es una plataforma de crowdfunding 
social que permite implicarse con causas solidarias 
a través de la creación de retos. Ha sido creada por 
Fundación real dreams.

Virginia Carcedo. Directora general de Inserta Emplea de 
Fundación ONCE 
Licenciada en Derecho, MBA y Máster en Gestión 
Directiva de Organizaciones No Lucrativas. Ocupa la 
Secretaría general y la Dirección general de FSC Inserta, 
la entidad de Fundación ONCE para la formación y el 
empleo de personas con discapacidad. 

Sandra Carrasco. Cantante/cantaora española 
Viene del flamenco pero abarca diversos estilos: Bossa 
nova, Jazz y World Music. Comenzó en coros flamencos 
de Arcángel, El Pele, Manolo Sanlúcar, Manuel Lombo, 
Miguel Poveda o Estrella Morente. Colabora con Música 
en Vena cantando en varios hospitales madrileños.

Juan Ignacio Cirac. Consejero de Telefónica y director 
de la División Teórica del Instituto Max-Planck de Óptica 
Cuántica 
Doctor en Física. Ha participado en proyectos de 
investigación en Harvard, Hamburgo o el Centro Saclay 
de Estudios Nucleares. Miembro del Comité Asesor de la 
Fundación Bancaria “la Caixa”y del Comité Científico de 
Fundación BBVA. 

Pedro Claveria. Cofundador en DataDreams y co-director 
en BigData program for Management ESADE 
Su misión es la difusión del conocimiento en los ámbitos 
de BigData y Analytics, la colaboración con empresas 
para utilizar los datos de forma estratégica. Participa en 
proyectos de investigación del uso de los Datos para 
mejorar la vida de las personas.

Vicente del Bosque. Exseleccionador nacional de fútbol 
Su vida profesional ha estado ligada al fútbol. Como 
jugador, desarrolló su carrera en el Real Madrid C.F. 
Internacional absoluto con la Selección española en 
18 ocasiones. Como entrenador obtuvo dos Ligas de 
Campeones con el Real Madrid. Con la Selección española 
alzó la Copa del Mundo en 2010 y Eurocopa en 2012.

Fabio Deboni. Director del Instituto Sabin 
Ingeniero Agrónomo. Una década de experiencia en 
políticas públicas (Gobierno Federal de Brasil). Amplia 
trayectoria en el sector socioambiental. Miembro de GIFE 
y representante del FIIMP, un grupo de 22 fundaciones 
brasileñas que están colaborando y cofinanciando 
inversiones de impacto.

Beatriz Delfa. Cofundadora de la ONG Itwillbe.org 
Dirigió su área de proyectos. Responsable de Innovación 
Social en el Observatorio mundial de tendencias de 
transformación digital Netexplo (Patrocinado por la 
UNESCO). Asociada al proyecto de educación respetuosa: 
La Caracola. 

Francisco Díaz Martínez. Coordinador del proyecto 
Autofabricantes y el Laboratorio Cuerpo, Arte y Autonomía 
de Medialab Prado 
Profesor universitario e investigador independiente 
centrado en la fabricación digital y la innovación social. 
Desde 2015 coordina el proyecto Autofabricantes.

Isabel P. Fuentes. Directora de CaixaForum Madrid 
Escritora. licenciada en Biología y doctora en Museología. 
Con 20 años de experiencia en la comunicación científica 
y en la gestión cultural en instituciones, como el Museo 
de Ciencias Naturales, en la actualidad dirige CaixaForum 
Madrid.

Cristina Gallach. Alta comisionada del Gobierno para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU en España 
Periodista. Secretaria general adjunta de Comunicación 
e Información Pública de la ONU. Fue responsable de 
comunicación de Javier Solana, en su condición de 
secretario general de la OTAN y alto representante para la 
Política Exterior de la UE.

Juan Ignacio Gallardo. Director del diario Marca 
Accede a la dirección de Marca tras haber pasado por 
todas las secciones del periódico en este diario, al que 
se incorporó hace 25 años. Se inició en El Informativo 
de Leganés y Antena 3 Madrid Sur antes de fichar por 
MARCA en 1991.

Juan Alberto García de Cubas. Fundador y director 
general de Música en Vena 
Asociación sin ánimo de lucro para la mejora de las 
estancias hospitalarias de pacientes, familiares y personal 
sanitario a través de la música. Director de El Taller, 
estudio de arquitectura especializado en museografía, 
diseño gráfico, editorial y multimedia. 

Elena García. Directora del departamento de 
Investigación de la Fundación San Juan de Dios 
Impulsa y gestiona proyectos de innovación social e 
investigación aplicada en el tercer sector, enfocados en la 
evaluación del impacto social con metodología de retorno 
social de la inversión (SROI). 

Antonio Garrigues. Jurista español y presidente de honor 
del despacho de abogados Garrigues 
Reconocido jurista en el ámbito internacional. Experto 
en inversiones extranjeras en España. Ha asesorado 
a grandes multinacionales. Su preocupación por el 
fenómeno de la globalización le llevó a ser pionero en la 
cooperación con bufetes internacionales.

Riccardo Gatti. Capitán de Proactiva Open Arms 
Esta ONG cuenta con dos embarcaciones con las que se 
realizan las misiones de rescate: el velero Astral y el Open 
Arms. Más de 300 voluntarios han pasado por la ONG de 
Badalona, que arrancó su labor en septiembre de 2015 en 
Lesbos de la mano de su fundador, Òscar Camps. 

Alex Gomar. CEO y fundador de HEMAV 
Ingeniero industrial. Fundador de HEMAV, cuarto operador 
dron del mundo, una empresa que acerca la tecnología 
dron para garantizar soluciones innovadoras a las 
necesidades de la sociedad civil. Colabora con la FAO 
para optimizar tareas agrícolas y con Open Arms en la 
localización y auxilio de migrantes en el Mediterráneo.

Laura Gómez. Judoca olímpica 
Ganadora de una medalla de bronce en el Campeonato 
Europeo de Judo de 2013. Cinco campeonatos del mundo 
y seis campeonatos europeos. Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016. 24 medallas de la Copa del Mundo. Fue 
campeona española en múltiples ocasiones.

Michael Hastings. Miembro de la Cámara de los Lores 
y jefe global de Ciudadanía de KPMG Internacional 
Representante de KPMG Internacional en el Foro 
Económico Mundial (WEF). Vicepresidente de Unicef UK. 
Fue el primer jefe de Responsabilidad Social Corporativa 
de la BBC. Experto en ayuda y desarrollo de la infancia en 
África. 

Emilio Lamo de Espinosa. Presidente del Real Instituto 
Elcano 
Catedrático Emérito de Sociología. Académico de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y de 
la Academia Europea de Ciencias y Artes. Miembro 
del Consejo Asesor del Centro de Investigaciones 
Sociológicas. Patrono o asesor de numerosas fundaciones 
como Fundación Carolina o Fundación Botín. 

Isabelle Le Galo Flores. Directora para España de la 
Fundación Daniel & Nina Carasso 
Ingeniera matemática y filósofa, licenciada en 
comunicación, en relaciones internacionales y en 
liderazgo de las organizaciones. Ha ocupado cargos 
directivos de comunicación en fundaciones de empresa, 
además de ejercer la dirección de ONGs, a nivel nacional 
y europeo.

María Ángeles León. Cofundadora de Open Value 
Trabaja para Telefónica liderando un proyecto de 
transformación digital. Compagina esta actividad con su 
trabajo Family Foundation. Desarrolló el modelo de Open 
Value, fondo de impacto social que combina filantropía, 
como capital semilla, con inversión privada y modelos de 
negocios. 

Víctor Luengo 
La práctica totalidad de su trayectoria deportiva está 
vinculada al Valencia Basket, club en el que se formó en 
sus categorías inferiores y del que llegó a ser capitán del 
primer equipo. A lo largo de su carrera disputó un total de 
465 partidos en la Liga ACB. 

Marta Marañón. Directora de Relaciones Institucionales 
en Fundación Ayuda en Acción 
Formó parte de la dirección de la Fundación DARA 
Internacional. Creó una firma de consultoría especializada 
en evaluación de intervenciones de cooperación al 
desarrollo. Ha evaluado intervenciones de cooperación 
para organismos públicos y privados en Asia, África y 
América Latina. 

Richard A. Marker. Codirector de Wise Philanthrophy 
y de Wise Philanthrophy Institute 
Líder de pensamiento en temas filantrópicos. Ha trabajado 
con fundaciones grandes y pequeñas. Sus columnas 
de opinión sobre filantropía han sido publicadas en 
numerosos medios de comunicación norteamericanos.

Sergio Martín. Periodista. Desarrolla su carrera en RNE 
y TVE 
Subdirector del informativo España a las 6, 7 y 8, Buenos 
días o España Directo. Director del canal 24 horas de TVE, 
presentador y director de La noche en 24 horas. Presentó 
Los desayunos de TVE. Regresó a Canal 24 Horas para el 
programa de nuevas tecnologías Zoom Net.

Atala Martín. Brand content manager de Prensa Ibérica 
Creadora de servicios web con más de 3 millones de 
usuarios. Optimizadora de estrategias digitales a medida. 
Desarrolladora de negocios y experta en marketing on 
line. Experta en Alianzas con empresas.

Arancha Martínez. Fundadora y directora de Itwillbe y 
miembro del equipo de Comgo 
Fundó Itwillbe, ONG tipo start-up que trabaja en modelos 
colaborativos dentro de la cooperación social. Ha creado 
un sistema de reconocimiento de colectivos vulnerables 
no documentados a través de una App. Premio Fundació 
Princesa de Girona Social 2018.

Valentí Martínez. Director general de la Fundació 
Universitària del Bages 
Doctor en Psicología. Diplomado en Enfermería. Líder de 
equipos de alto rendimiento. Experto de las dinámicas 
organizacionales, contrastado con una larga experiencia 
en puestos de responsabilidad institucionales.

Rocío Martínez-Sampere. Directora de la Fundación 
Felipe González 
Licenciada y Máster en Economía, Máster en Gobierno y 
políticas públicas. Trabajó como analista en la City. Fue 
jefa de gabinete de Narcís Serra y asesora de Pasqual 
Maragall. Diputada por Barcelona en el Parlament de 
Catalunya, portavoz de Economía y presupuestos. 

Athenea Mata. Actriz y directora teatral 
Estudios artísticos en Madrid y Nueva York. Máster en 
Comunicación. Amplia experiencia en teatro, cine y 
televisión, lo compatibiliza con la docencia en varias 
universidades. Actriz principal en la película Campeones, 
candidata a representar a España en los premios Óscar.

Rafael Matesanz. Fundador de la Asociación Nacional de 
Transplantes 
Doctor en Medicina y Cirugía. Jefe de Nefrología del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Creador de la 
Organización Nacional de Transplantes de España. Es el 
responsable del ‘modelo español’ de trasplantes, situando 
a España en el primer lugar del mundo desde 1992 
hasta hoy. Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional.

Juan Carlos Montejo. Jefe de servicio de Medicina 
Intensiva del Hospital 12 de Octubre 
La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 12 de 
Octubre en Madrid, ha sido de los primeros equipos 
en desarrollar un experimento para el confort de los 
enfermos, familias y profesionales: música en directo, 
horario de visitas ininterrumpido, información empática a 
la familia…

Alberto Morillas. Mentoring manager en Fundación 
Tomillo 
Coordinador del Programa de Mentoring en la Fundación 
Tomillo. Es miembro de Youth Business Spain para el 
asesoramiento de nuevos emprendedores, elaboración del 
plan de empresa, ayuda para la puesta en marcha y apoyo 
para el desarrollo y consolidación del negocio. 

Sonia Mulero. Directora de Fundación Banco Sabadell 
Más de quince años de experiencia en la gestión de 
entidades sin ánimo de lucro y gestión de talento en 
emprendimiento tecnológico. Miembro de la Comisión 
Ejecutiva en Fundación Cataluña Cultura, del Consejo de 
Hemav Foundation y el Consejo de Fundaciones por la 
Ciencia. Miembro del Venture Board de Ashoka. 
Nacho Murgui Parra. Concejal Delegado de 
Coordinación Territorial y Asociaciones, Segundo Teniente 
de Alcalde en el Ayuntamiento de Madrid y concejal-
presidente de la Junta Municipal de Distrito de Retiro 
Activista y político español, ha estado desde siempre 
involucrado en la lucha vecinal, llegando a ser presidente 
de la Federación Regional de Asociaciones de vecinos 
de Madrid.

Javier Nadal. Presidente de la Asociación Española de 
Fundaciones (AEF) 
Ingeniero de Telecomunicaciones y diplomado en 
Sociología con amplia experiencia en estrategia y gestión 
de acción social. Fue vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación Telefónica. Asumió la presidencia de la AEF, 
que agrupa a más de 1.000 fundaciones españolas de las 
más diversas dimensiones y ámbitos de actuación.

Roberto Navas. Director ejecutivo de la Fundación Arturo 
y Enrica Sesana 
Abogado de la Universidad de los Andes, asesor 
empresas familiares en procesos de preservación 
patrimonial y filantropía. Ha apoyado procesos de 
filantropía transformadora, impulsando las inversiones 
financieras de alto impacto social.

Emilio Ontiveros. Presidente de Analistas Financieros 
Internacionales 
Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Fundador y Presidente de Analistas 
Financieros Internacionales, grupo de empresas que 
engloba, Escuela de Finanzas, Consultores de las 
Administraciones Públicas, Ediciones Empresa Global y Afi.

Sandra Ortiz. Representante de Fundación BMW para 
Latinoamérica 
Responsable del desarrollo operativo, de personal 
y planificación para implementar proyectos en todo el 
mundo. En la Fundación BMW Herbert Quandt, planifica 
el trabajo en América Latina. El objetivo, establecer 
una infraestructura de red ágil y relaciones sólidas con 
actores, proyectos e instituciones relevantes.

María Parga. Directora general de BME Innova y 
vicepresidenta de Alastria 
Licenciada en Ciencias Matemáticas, con experiencia 
en el sector financiero. Trabaja en BME, desarrollando 
proyectos estratégicos y de innovación centrados en 
tecnología Blockchain. Vicepresidenta ejecutiva de la 
Red Consorcio Alastria y vicepresidenta de Continuam, el 
Instituto de Continuidad de Negocio. 

Araceli Pereda. Presidenta de la Asociación Hispania 
Nostra 
Corresponsal de España para la documentación del 
Patrimonio Histórico Europeo en el Consejo de Europa. 
Fue directora general de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, directora general de la Fundación 
Cultural Banesto y de la Fundación Lázaro Galdiano. 
Académica de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.

Carmen Reviriego. Presidenta de Fundación Callia 
Empresaria, mecenas y escritora. Autora de La suerte de 
dar (conversaciones con grandes filántropos y mecenas 
iberoamericanos), que invita a reflexionar sobre por qué 
alguien decide dar, convirtiéndose en filántropo.

Camino Rojo. Jefa de Política pública, gobierno 
y filantropía de Twitter España 
Dirige los esfuerzos filantrópicos de Twitter en España 
a través de un programa llamado @TwitterForGood. 
Antes trabajó como Experto Senior en Políticas Públicas 
en la Organización Mundial de Turismo de la ONY. 
Anteriormente ocupó varios cargos en la Agencia de 
Crédito para la Exportación de España.

Marc Ros. Cofundador de Aftershare.tv 
Fue vicepresidente de la compañía del Grupo Havas. 
Fundó junto a Risto Mejide Aftershare.tv para producir, 
comercializar y distribuir contenidos para marcas y 
medios. Trabaja para USA, Reino Unido, México y 
América Latina. Es una de las compañías españolas 
independientes de referencia.

María Ruiz. Directora de Consultoría en V&A 
Especialista en reputación corporativa, comunicación, 
relaciones institucionales y análisis. Ha sido directora de 
comunicación en KPMG, Grant Thornton, Zed y Quiero TV, 
y de investigación e inteligencia de mercado en Research 
International y Ono. Licenciada en Políticas y Sociología.

José Luis Ruiz de Munain. Director Ejecutivo de Foro 
Impacto y cofundador de UnLtd Spain 
Economista vinculado a la promoción de la sostenibilidad 
desde el sector privado. En 2011 publicó el primer informe 
sobre Inversión de Impacto en España. Cofundador de la 
Fundación UnLtd Spain para el apoyo a emprendedores 
sociales. Desde 2018 lidera Foro Impacto. 

Cristina Sáez. Programa de Arte ciudadano España en 
Fundación Daniel y Nina Carasso 
Licenciada en ADE y Derecho, Máster en Gestión cultural. 
Amplia experiencia en producción, comunicación, 
marketing y captación de fondos.

Mercedes Sanz Septién. Directora del área de Seguro y 
Previsión Social de Fundación MAPFRE 
Ingeniera industrial especialista en mecánica. Técnico 
de Prevención de Riesgos Laborales. Vinculada a la 
Fundación Mapfre, ha sido directora gerente de Fundación 
Mapfre Estudios y directora general del Instituto de 
Ciencias del Seguro.

Jesús Sesé. Orientador de autoempleo en Fundación 
Secretariado Gitano 
Profesional del ámbito de lo social. Ha trabajado en 
diversos proyectos educativos y de inserción socio-
laboral con colectivos en riesgo de exclusión elaborando 
itinerarios individualizados para la búsqueda activa de 
empleo. 

María Suárez. Directora de Música en Vena 
Dirige la gerencia de Música en Vena, proyecto de alto 
impacto que logra efectos beneficiosos de la música en 
pacientes, familiares y personal sanitario en los hospitales 
de España. Ha sido coordinadora de Madrid Visitors & 
Convention Bureau en el Ayuntamiento de Madrid.

Blanca Tapia. Manager de proyectos de comunicación 
de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) 
Fue portavoz de la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa para la lucha contra la trata 
de personas. Directora de medios de la Agencia de 
los Derechos Fundamentales de la UE. Es directora de 
programas de la FRA, agencia europea para asesorar 
sobre Derechos Humanos.

Elena Tejedor. Directora de la Fundación Trinidad Alfonso 
Vinculada desde su inicio con la empresa Mercadona. 
Desde la Fundación Trinidad Alfonso, impulsada por 
Juan Roig, desarrolla proyectos que están cambiando 
el panorama deportivo de Valencia. Destaca El proyecto 
FER, iniciativa que apoya a los deportistas de la 
Comunidad Valenciana.

Ricardo Ten. Nadador paralímpico y ciclista 
Ha competido como nadador paralímpico de élite. 
Ganador de cientos de títulos. Tres Oros, una Plata, dos 
Bronces entre los Juegos Olímpicos de Atlanta, Sídney y 
Pekín. Ha iniciado una nueva etapa como ciclista, reto en 
el que ya es campeón del mundo en pista, y medalla de 
bronce en Río de Janeiro 2018.

Miguel Ángel Tobías. Productor audiovisual y socio 
fundador y patrono de Fundación Historias que deben ser 
contadas 
Con su productora Acca Media produce series y programas 
de televisión como el formato Españoles en el Mundo. 
Desde la Fundación Historias que deben ser contadas, 
dedica grandes recursos a la producción de películas 
documentales para la divulgación de causas sociales.

Pedro Tomey. Director de la Fundación AON 
Economista. Máster en Asesoría Fiscal. Postgrados en 
London Business School y en Harvard University. Máximo 
responsable de la Fundación Aon y presidente de su 
Observatorio de Catástrofes. Preside la Comisión de 
Reputación de la Asociación Española de Fundaciones.

Damià Tormo. Doctor en Inmunología y genética 
molecular y fundador del Fondo Columbus VP 
Tras 12 años dedicado a la investigación biofarmacéutica, 
funda Columbus Venture Partners, un fondo de capital 
riesgo que pone en contacto a inversores con proyectos 
de innovación científica en España permitiendo el 
desarrollo de empresas como Biocontech Therapeutics 
(desarrolla tratamientos para tumores), entre otras.

Eva Torremocha. Responsable del programa de 
Alimentación Sostenible España en Fundación Daniel 
& Nina Carasso 
Se inicia gestionando fincas de producción agraria 
y pasó al sector ecológico. Formó parte del equipo 
de la dirección general de Agricultura ecológica de la 
Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. 
Asumió la vicepresidencia de IFOAM-Organics 
International en el 2015.

Mª Ángeles Trujillo. Directora general de la Fundación 
Cruzcampo 
Licenciada en Química industrial. Se inició en consultoría, 
enfocando su carrera en la gestión de personas, el 
desarrollo directivo y el talento. Ha desarrollado su 
trayectoria en el sector cervecero, liderando la gestión 
de dos fusiones: Grupo Guinness con Cruzcampo y su 
integración en HEINEKEN España. 

Mercedes Valcárcel. Directora general de Fundación 
Tomillo 
Miembro de la comisión ejecutiva de la Fundación Daniel 
y Nina Carasso, de la junta directiva de Spainsif, el foro 
español de inversiones sociales y de los grupos asesores 
en innovación y en género de la Comisión Europea. 
Miembro del venture board de Ashoka España. 

Vicente Vallés. Periodista y presentador de informativos 
en Atresmedia 
Ha trabajado en la Cadena Ser, TVE, Telemadrid, Telecinco 
y Antena 3. Ha sido jefe de Nacional en Telemadrid, 
director y presentador de los informativos en Telecinco, La 
Noche en 24 Horas (TVE) o el informativo de las 15 horas 
de Antena 3. Trabaja sobre la actualidad política. Presenta 
y dirige Antena 3 Noticias 2. 

Jordi Vaquer. Director regional para Europa de Open 
Society Foundations y codirector de Open Society 
Initiative for Europe 
Trabaja para promover los valores y las instituciones de 
la sociedad abierta en las ciudades y países de la Unión 
Europea y los Balcanes occidentales. Es colaborador 
habitual de los medios españoles en asuntos 
internacionales y política de la UE.

Richard A. Vaughan. Presidente y consejero delegado 
de VAUGHAN SYSTEMS 
Creador del mayor proveedor en España de formación en 
inglés. 440 profesores que imparten 45.000 horas al mes 
en más de 500 compañías) para más de 15.000 personas 
físicas. Creador de Vaughan Radio, la primera y única 
emisora de radio del mundo para el aprendizaje del inglés. 

Chema Vera. Director General de Intermón Oxfam 
Estudió Química Industrial. En 1993 se incorporó a Oxfam 
Intermón. Fue director en Madrid y luego se hizo cargo del 
departamento de campañas y estudios. Entre 2006 y 2012 
trabajó en la Secretaría general Iberoamericana, hasta su 
incorporación a Oxfam Intermón como director general.

Xavier Verdaguer. Fundador de Imagine Creativity Center 
Establecido en Silicon Valley, fundador de varias empresas 
empresas de innovación tecnológica como TMT Factory, 
Integra Interactive, Innovalley, y seven4seven. Fundador 
de Imagine Creativity Center para la generación de ideas 
disruptivas que cambien el mundo. 

Juan Verde. Presidente de Advanced Leadership 
Foundation 
Socio principal de la firma de consultoría Mapa Group. 
Asesora a gobiernos sobre estrategia de mercado y 
sostenibilidad. Tiene una amplia experiencia en política. 
Ha trabajado en 14 campañas electorales (presidentes 
Obama y Clinton, el vicepresidente Al Gore y los 
senadores Ted Kennedy, John Kerry y Hillary Clinton).

Rafael Vilasanjuan. Director d’Anàlisi i Desenvolupament 
Global de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) 
Fue subdirector gerente del CCCB. Ha trabajado 
en Médicos Sin Fronteras (MSF), como director de 
comunicación, secretario general de MSF en España 
y secretario general de MSF Internacional. Miembro 
del Patronato de la Fundación para la Paz y ArtAids 
(información sobre el sida a través del arte).

Justo Villafañe. Presidente de la firma Villafañe 
y Asociados Consultores 
Catedrático de la Universidad Complutense. Profesor de 
Reputación Corporativa. Dirige grupos de investigación del Plan 
Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad. 
Preside Villafañe & Asociados Consultores especializada en 
gestión de la reputación y recursos intangibles.

Max Von Abendroth. Director Ejecutivo DAFNE 
Director ejecutivo de la European Magazine Media 
Association, EMMA (Bruselas), y representa a 15.000 
editores de prensa de toda Europa en relación con las 
instituciones europeas. Cofundador y director de la 
start-up “Aceleración de la innovación y la innovación 
en los medios europeos”, AEMII. 

Más información de los ponentes:
forodemos.com

Trabajar mejor.  
Big Data e impacto
Pedro Claveria. Cofundador de DataDreams y 
codirector de BigData for Management, ESADE 
Beatriz Delfa. Cofundadora de Itwillbe 
Elena García. Directora del Departamento de 
Investigación de la Fundación San Juan de Dios 
Mercedes Valcárcel. Directora general en 
Fundación Tomillo

¿Quieres saber hacia dónde se dirige el mundo 
del ‘big data’ aplicado a las organizaciones 
sociales? Tras una breve presentación inicial, 
esta actividad se divide en dos ejercicios 
prácticos. En el primero se abordan los puntos 
fuertes de la metodología de retorno social 
de la inversión (SROI) como herramienta de 
evaluación del impacto social, económico y 
medioambiental de nuestros proyectos. En el 
segundo, podrás compartir los retos que se 
presentan y cómo alinear tus resultados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

09.55 – 10.40 h 
MEDIALAB-PRADO. LAB 0 (PLANTA 0)

Inversión para mejorar el mundo
José Luis Ruiz de Munaín. Director ejecutivo 
de Foro Impacto 
Mercedes Sanz Septién. Directora del área de 
Seguro y Previsión Social de Fundación MAPFRE

Modera Atala Martín. Branded content manager 
de Prensa Ibérica

¿A dónde va mi dinero? ¿En qué consisten 
las inversiones de impacto y las inversiones 
socialmente responsables (ISR)? A través de una 
dinámica de grupo, en la que cada participante 
tendrá que decidir el destino de su dinero, 
debatiremos sobre las ventajas que representan 
estos modelos de inversión para mejorar el 
mundo.

11.10 – 11.55 h 
MEDIALAB-PRADO. MINILAB A (PLANTA 1)

Jenga Challenge
Alberto Morillas. Mentoring manager de 
Fundación Tomillo 
Jesús Sesé. Orientador de autoempleo 
de Fundación Secretariado Gitano

Taller didáctico sobre las claves del mentoring, 
mediante un juego en el que los participantes, 
agrupados por parejas mentor-emprendedor, 
compiten para construir la torre más alta 
con piezas de madera. Al finalizar, las parejas 
comparten su experiencia y reflexionan sobre la 
motivación, confianza, empatía y comunicación.

11.10 – 11.55 h / 12.50 – 13.35 h 
MEDIALAB-PRADO. MINILAB B (PLANTA 1)

El Banquete de Comunes
Isabelle Le Galo Flores. Directora para España 
de la Fundación Daniel & Nina Carasso 
Cristina Sáez. Coordinadora de proyectos 
de Arte Ciudadano de la Fundación Daniel & Nina 
Carasso

Una manera ágil de compartir saberes. El 
Banquete de Comunes es a la vez un formato 
de aprendizaje y un momento horizontal de 
compartir metodologías, retos y preguntas, tanto 
para el equipo de la organización que lo alberga, 
como para su comunidad cercana. Durante la 
sesión, prepararemos entre todos un programa 
anual de Banquetes de Comunes para las 
organizaciones que participen en el taller.

11.10 – 11.55 h 
MEDIALAB-PRADO. MINILAB D (PLANTA 2)

Management Colors
Valentí Martínez. Director general de Fundació 
Universitària del Bages

¿Qué competencias necesitamos desarrollar 
para potenciar el compromiso de nuestro 
equipo de trabajo? ¿Cómo integrar dos equipos 
de trabajo diferentes en un mismo proyecto? 
¿Cómo gestionar una situación de crisis en 
nuestra organización? En esta dinámica de 
grupo analizamos las habilidades directivas 
y reflexionamos sobre el liderazgo mediante 
un juego de cartas divertido y motivador.

12.00 – 13.35 h 
MEDIALAB-PRADO. MINILAB D (PLANTA 2)

Gitanas en estéreo
Equipo de la Fundación Secretariado Gitano

Lo que nunca nos contaron del pueblo gitano. 
Gitanos y gitanas en estéreo

12.50 – 13.35 h 
MEDIALAB-PRADO. MINILAB A (PLANTA 1)

VR y 3D
Experiencias inmersivas únicas, en 
realidad virtual e impresión 3D, que te 
ayudarán a empatizar con los demás. 
Con un enfoque positivo, descubre 
cómo perciben el mundo personas con 
discapacidad a través de este triple 
tour sensorial (visual, táctil y olfativo) 
impulsado por Fundación ONCE.

DURANTE TODA LA JORNADA 
MEDIALAB-PRADO. LAB 1 (PLANTA 1)

Descubre la FP
Retrátate y apoya las innumerables 
posibilidades que brinda este ámbito 
educativo para mejorar la empleabilidad 
juvenil.

DURANTE TODA LA JORNADA 
MEDIALAB-PRADO. LAB 1 (PLANTA 1)

La Jaima
Demos 2018 abre un nuevo espacio 
dedicado a la meditación, una práctica 
milenaria cada vez más extendida en 
nuestra sociedad globalizada. 
La Fundación IFSU coordina esta 
actividad destinada a todo tipo de 
participantes, sin entrar en contradicción 
con ninguna creencia o tradición 
espiritual concreta. Mejorando tu 
interior, mejoras tu entorno y, por tanto, 
la sociedad en la que vives.

11.10 - 11.55 h / 12.00 - 12.45 h 
12.50 - 13.35 h / 13.40 - 14.25 h 
MEDIALAB-PRADO.  
MINILAB C/RESIDENCIA (PLANTA 2)

Basket Beat
Josep María Aragay. Musicoterapeuta, 
integrador social y creador de Basket 
beat

¿Te atreves a desarrollar tu creatividad 
y a estimular el trabajo en equipo 
componiendo una melodía con balones 
de baloncesto? Una oportunidad para 
celebrar que la educación, la cultura y 
la responsabilidad de hacer un mundo 
mejor nos pertenecen a todos. Actividad 
previa inscripción confirmada por la 
organización. Y aunque no formes parte 
del equipo, también puedes disfrutar el 
espectáculo desde la grada.

13.40 – 14.25 h 
MEDIALAB-PRADO. LAB 0 (PLANTA 0)

Blockchain
Emilia Caralt. Directora de la Fundación 
real dreams 
Arancha Martínez. Fundadora de Itwillbe 
y miembro del equipo de Comgo 
María Parga. Vicepresidenta de Alastria 
y directora general de BME Innova

Modera Susana Blázquez. Periodista 
y fundadora de Blockchain Economía

La tecnología blockchain (cadena de 
bloques) está considerada el progreso 
más disruptivo desde la llegada de 
Internet. Supone una revolución en 
la gestión de organizaciones del 
tercer sector y en su relación con 
sus beneficiarios y financiadores, ya 
que blinda la seguridad y privacidad 
de las transacciones e incrementa 
la transparencia. En esta sesión, 
presentaremos ejemplos de aplicaciones 
prácticas de blockchain. 

13.40 – 14.25 h 
MEDIALAB-PRADO. MINILAB D (PLANTA 2)

NETWORKING

UNA HORA CON EL BRUJO
Rafael Álvarez ‘El Brujo’.  
Actor y dramaturgo 

El Brujo nos propone un recorrido por sus lecturas, sus montajes teatrales y sus reflexiones, 
que se adentran en todos los campos: Las tragedias, las comedias, los dramas, la 
espiritualidad, las aventuras, la historia, lo poético o lo científico. Todo ello puede tener 
un efecto transformador sobre las vidas de los seres humanos. Los antiguos filósofos 
dicen: el mundo está en el alma. Es tu visión del mundo la que crea el mundo; luego no 
hay transformación del mundo si no empieza por tu propia transformación.
18.30 – 19.30 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

UN CAFÉ CON… 
Demos 2018 facilita el encuentro cercano 
y directo entre los asistentes. Acceso 
a la actividad previa inscripción confirmada 
por la organización.
11.10 – 11.55 h

MICHAEL HASTINGS. Miembro de 
la Cámara de los Lores y jefe global 
de Ciudadanía de KPMG Internacional
SONIA MULERO. Directora de Fundación 
Banco Sabadell
JUAN VERDE. Presidente de Advanced 
Leadership Foundation

MEDIALAB PRADO. LAB 1 (PLANTA 1)

12.00 – 12.45 h

CARLOS BARRABÉS. Fundador de Grupo 
Barrabés y pionero del comercio electrónico 
en España
VIRGINIA CARCEDO. Directora general 
de Inserta Emplea de Fundación ONCE
LAURA FERNÁNDEZ. Responsable del 
programa cultural de Medialab-Prado
VICENTE VALLÉS. Periodista y presentador 

de informativos de Atresmedia

MEDIALAB PRADO. LAB 1 (PLANTA 1)

12.50 – 13.35 h

ISABELLE LE GALO. Directora para España 
de Fundación Daniel & Nina Carasso

MARTA MARAÑÓN. Directora de 
Relaciones Institucionales de la Fundación 
Ayuda en Acción 

ROCÍO MARTÍNEZ-SAMPERE. Directora 
de Fundación Felipe González

EVA TORREMOCHA. Responsable del área 
de Alimentación Sostenible de Fundación 
Daniel & Nina Carasso
MEDIALAB PRADO. LAB 1 (PLANTA 1)

16.00 – 16.50 h

JAVIER NADAL. Presidente de la Asociación 
Española de Fundaciones
MANUEL GALIANA. Actor
ALEJDANDRO FERNÁNDEZ 
DE LAS PEÑAS. Jefe de Acción Comercial y 
Educativa de Fundación Bancaria “la Caixa”
RAFAEL MATESANZ. Jefe de sección 
de Nefrología del Hospital Universitario 

Ramón y Cajal de Madrid y creador de la 
Organización Nacional de Trasplantes
TERESA PERALES. Atleta paralímpica
ARACELI PEREDA. Presidenta de la 
Asociación Hispania Nostra
MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ TRUJILLO. 
Directora de Fundación Cruzcampo
CAMINO ROJO. Jefa de Política Pública, 
Gobierno y Filantropía de Twitter España
MARC ROS. Cofundador Aftershare.tv
ELENA TEJEDOR. Directora Fundación 
Trinidad Alfonso
RICHARD VAUGHAN. Presidente y 
consejero delegado de Vaughan Systems
CHEMA VERA. Director general de Intermón 
Oxfam España
MEDIALAB PRADO. LAB 0 (PLANTA 0)

TE PODEMOS AYUDAR
La Asociación Española de Fundaciones 
ofrece durante todo el día un espacio 
de asesoramiento para fundaciones y 
asociaciones en diferentes aspectos: 
legales, organizativos, fiscales, 
captación de fondos, gestión de 
imagen y reputación, comunicación, 
innovación social, transformación digital, 
blockchain…

DURANTE TODA LA JORNADA 
MEDIALAB PRADO. LAB 1 (PLANTA 1)

FOTO DE FAMILIA

14.25 – 14.30 h 
MEDIALAB-PRADO. PLAZA 

EXTERIOR

BRINDEMOS
Rafael Álvarez ‘El Brujo’ brinda 

para dar paso a la fiesta de 
clausura en la que habrá 

cervezas, música y mucho de 
que hablar.

19.30 – 21.00 h 
MEDIALAB-PRADO. LAB 0 Y LAB 1 

(PLANTAS 0 Y 1)



Contribuimos a 
hacer una sociedad 

mejor

Fundación 
AON

Te mejoramos 
a ti, a tu entorno 

y a la sociedad en 
la que vives

Fundación 
IFSU

Trabajamos por 
un arte ciudadano 
y una alimentación 

sostenible

Fundación Daniel 
& Nina Carasso

Formamos 
a los líderes 
del futuro 

y apoyamos la 
iniciativa individual

Fundación Rafael 
del Pino

Difundimos 
y extendemos 

la cultura del libro

Fundación 
Germán Sánchez 

Ruipérez

Ponemos 
en valor el patrimonio 

natural, social 
y cultural

Fundación  
Santa María la Real 

del Patrimonio 
Histórico 

Contribuimos 
al desarrollo de Galicia 
en educación, ciencia, 
cultura y acción social

Fundación 
Barrié

Acreditamos 
la transparencia 

y las buenas prácticas 
de las ONG

Fundación 
Lealtad

Mejoramos la 
calidad de vida 
de las personas

Fundación 
MAPFRE

Inspiramos a 
jóvenes y formamos 

emprendedores

Fundación 
Junior Achievement 

España

Prestamos 
servicios de interés 

general para el sector

Fundación Laboral 
de la Construcción 

del Principado 
de Asturias

Establecemos 
un puente entre 
la Universidad 
y la sociedad

Fundació General 
de la Universitat 

de València

Premiamos 
la excelencia 

y promovemos 
actividades culturales

Fundación Princesa 
de Asturias

Ayudamos a las 
personas con 

diversidad funcional 
y a sus familias

Fundación Lukas

Mejoramos el 
desarrollo integral 
de las personas 

en los países 
necesitados

Fundación 
Barceló

Apoyamos 
el empleo, 

la educación 
y la transformación 
del Tercer Sector

Fundación 
KPMG

Impulsamos 
la mejora 

educativa y 
destacamos 

la labor docente

Fundación 
Atresmedia

Trabajamos por 
la promoción 

integral de 
la comunidad 

gitana
Fundación 

Secretariado 
Gitano

Promovemos 
el uso responsable 

de la energía

Fundación Repsol

Ayudamos a las 
fundaciones 
españolas 
a optimizar 
su trabajo

Asociación 
Española 

de Fundaciones

Queremos 
un mundo 
más justo 

y construimos 
un futuro sin 

pobreza

Intermón Oxfam

Trabajamos 
del lado de las 
personas más 

vulnerables para 
acabar con la 

pobreza
Ayuda  

en Acción

Garantizamos una 
oferta de estudios 

universitarios 
de calidad

Fundació 
Universitària 

del Bages

Contribuimos a 
la transformación 

y digitalización 
de la sociedad

Fundación 
Accenture

Conectamos 
personas, 

empresas y ONG 
a través de 

herramientas 
digitales

Fundación 
real dreams

Construimos 
una sociedad mejor 

y más justa

Fundación Bancaria 
“la Caixa”

Cambiamos 
el mundo a través 

del mundo audiovisual

Fundación Historias 
que deben ser 

contadas

Apoyamos el 
emprendimiento, 

la innovación social 
y la filantropía

Fundación 
Maimona

Apoyamos a 
los jóvenes a crear 

negocios

Youth Business 
Spain

Trabajamos para 
incentivar y multiplicar 
las buenas acciones 

de las personas

Giving Tuesday

Contribuimos 
al desarrollo 

y a la mejora social

Fundación Mutua 
Madrileña

Promocionamos 
la salud a través 
de la educación 

y la investigación

Fundación de 
Educación para 

la salud

Apoyamos 
la investigación 

científica y la 
formación de 
la juventud

Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán 

el Bueno

Luchamos contra 
la desnutrición

Acción Contra 
el Hambre

Contribuimos 
al desarrollo 

de la sociedad 
apostando por 

el talento positivo

Fundación 
Botín

Contribuimos 
al desarrollo de 

los profesionales 
de la cultura

Fundación 
Contemporánea

Trabajamos para 
la inclusión social 

de personas 
con discapacidad

Fundación 
ONCE

Tendemos puentes 
para la integración 

de las personas 
con discapacidad 

intelectual

Fundación 
A LA PAR

Trabajamos 
la atención integral 
del abuso sexual 

infantil

Fundación 
Viki Vernadet

Promovemos 
la excelencia 
en educación, 

ciencia y cultura

Fundación 
Banco Sabadell

Irradiamos 
la cultura 

del esfuerzo 
en la sociedad

Fundación  
Trinidad Alfonso

Apoyamos 
los estudios 

de los jóvenes 
con talento para 

la música

Fundación Música 
Creativa

Ayer, hoy y siempre 
con el talento 

del Sur

Fundación 
Cruzcampo

Construimos 
un desarrollo 

sostenible 

 Fundación 
Ecología 

y Desarrollo

Creemos 
en las personas, 

construimos 
sociedad

Fundación 
Tomillo

Comprometidos 
con el desarrollo 

y el bienestar 
de las personas

Fundación Mahou 
San Miguel

Apostamos 
por la innovación 

para crear una 
sociedad de 

‘changemakers’

Ashoka

Impulsamos 
el emprendimiento 

y la inversión 
de impacto social 

Fundación 
Ship2B

Financiamos 
proyectos 

de investigación

Fundación 
Ramón Areces

Proponemos 
el desarrollo del 

pensamiento 
y la innovación

Fundación 
Universitaria San 

Pablo CEU



 

CAFÉ NETWORKING

10.40 – 11.10 h.  
MEDIALAB PRADO 
LAB 1 (PLANTA 1)

Dar la cara
Chema Vera. Director general de Intermón 
Oxfam España

Intermón Oxfam se enfrentó a principios de año 
a uno de los peores escándalos de su historia. 
Diferentes denuncias en Chad y Haití por el 
comportamiento de altos cargos de la rama 
británica de la ONG provocaron la dimisión 
de la directora adjunta, Penny Lawrence. 
Chema Vera, director de la organización española 
afiliada a la confederación Oxfam, explicará 
cómo la organización dio respuesta respuesta 
con transparencia a esta crisis de reputación 
y credibilidad.

11.10 – 11.55 h 
MEDIALAB-PRADO. AUDITORIO (PLANTA 2)

¿Es rentable dar?
Donzelina Barroso. Directora de Filantropía 
Global en Rockefeller Philanthropy Advisors
Richard A. Marker. Director de Wise Philanthropy

Modera Carmen Reviriego. Presidenta 
de Fundación Callia.

Todos somos filántropos en potencia. Todos 
damos cada día y podríamos dar aún más. 
La riqueza tiene un compromiso individual y 
global con los problemas y las necesidades de 
nuestro mundo… Damos porque recibimos algo 
a cambio. ¿Cuáles son las motivaciones de los 
filántropos? ¿Quiénes son y donde están los 
grandes filántropos? ¿Cuáles son los criterios que 
deberían guiar a la filantropía moderna? Donzelina 
Barroso y Richard A. Marker conversarán con 
Carmen Reviriego sobre las tendencias que 
orientan la filantropía en nuestros días. 

11.10 – 11.55 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

Inversión de impacto. 
Tres experiencias 
en Latinoamérica
Fabio Deboni. Director del Instituto Sabin
María Ángeles León. CEO y fundadora de Open 
Value Foundation
Roberto Navas. Director ejecutivo de la 
Fundación Arturo y Enrica Sesana

Modera Sandra Ortiz. Directora para 
Latinoamérica de la Fundación BMW Herbert 
Quandt

Cada día, más fundaciones y asociaciones 
buscan la manera de involucrarse y participar 
en el creciente movimiento de las inversiones 
de impacto, aquellas que suponen un paso 
más allá respecto a las buenas prácticas de las 
inversiones socialmente responsables. De hecho, 
las inversiones de impacto son, según la ONU, 
una excelente herramienta para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030. 

16.00 – 16.45 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

Al bajar del podio
Laura Gómez. Judoka olímpica y reFERente
Víctor Luengo. Exjugador de baloncesto 
y capitán del Valencia Basket
Ricardo Ten. Nadador, ciclista paralímpico 
y reFERente

Modera Juan Ignacio Gallardo. 
Director del diario Marca

¿Hay vida más allá de la alta competición? 
Deportistas de élite que ya no tienen como 
meta participar en los próximos Juegos 
Olímpicos o Paralímpicos reciben formación 
para incorporarse a otros proyectos 
profesionales una vez finalizada su etapa 
deportiva, a través del Proyecto FER y 
del Programa reFERente de la Fundación 
Trinidad Alfonso, que apoya y promociona a 
los deportistas de la Comunitat Valenciana que 
mejor simbolizan los valores de la cultura del 
esfuerzo.

12.00 – 12.45 h 
MEDIALAB-PRADO. AUDITORIO (PLANTA 2) 

Dímelo en vídeo
Marc Ros. Cofundador de Aftershare.tv
Miguel Ángel Tobías. Productor audiovisual 
y fundador de Fundación Historias que 
deben ser contadas

¿Se puede cambiar el mundo a través 
del lenguaje audiovisual? Marc Ros 
y Miguel Ángel Tobías nos descubrirán  
ejemplos de nuevos formatos y nuevas 
narrativas que permiten presentar la realidad 
desde otra perspectiva. O lo que es lo 
mismo, ejemplos de “responsabilidad social 
audiovisual”, un concepto todavía poco 
conocido, que hace referencia al poder 
de la imagen para transformar la sociedad. 
Contenidos amenos y arriesgados, 
potenciados por internet y las nuevas 
tecnologías, que pueden ser utilizados por el 
sector fundacional para dar mayor visibilidad a 
nuestros proyectos sociales y aumentar así su 
impacto. 

13.40 – 14.25 h 
MEDIALAB-PRADO. AUDITORIO (PLANTA 2)

¡Socorro! 
Gerard Canals. Jefe de operaciones 
de Proactiva Open Arms

La historia de Proactiva Open Arms es la 
historia de Óscar Camps y Gerard Canals, 
que un día decidieron volcar su experiencia en 
socorrismo y salvamento en una nueva misión: 
rescatar del mar a aquellas personas que 
intentan llegar a Europa huyendo de conflictos 
bélicos, persecución o pobreza. Con la ayuda 
de un equipo cada vez más amplio, que 
incluye a médicos y psicólogos especialistas 
en situaciones de crisis que dan apoyo en 
tierra, Proactiva Open Arms auxilia cada día 
a decenas de personas a la deriva en el Mar 
Egeo y el Mediterráneo Central.  

16.00 – 16.45 h 
MEDIALAB-PRADO. AUDITORIO (PLANTA 2)

De la solidaridad al mercado
Teresa Cabases. Mentora de Banco Sabadell 
y mentora de referencia de GudWud en B-Value 
Gonzalo Moreno. Director del taller de arte 
y cofundador del proyecto GudWud 
Alex Pigem. Psicólogo cofundador 
y responsable del proyecto GudWud

Modera Xavi Pont. Director general 
y cofundador de Ship2B

A partir de un caso de éxito, plantearemos la 
necesidad de que las fundaciones evolucionen 
desde un modelo de sostenibilidad basado en 
la filantropía pura hacia un modelo de empresa 
social, ofreciendo los servicios que el mercado 
demanda.

16.50 – 17.35 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

Libertad filantrópica
Blanca Tapia. Manager de proyectos 
de comunicación de la Agencia Europea 
de Derechos Fundamentales (FRA)
Jordi Vaquer. Co-director de Open Society 
Initiative for Europe 
Max von Abendroth. Director ejecutivo 
de DAFNE - Donors and Foundations Networks 
in Europe

Fundaciones, asociaciones y ONG de la Unión 
Europea desarrollan un trabajo crucial en la 
promoción de los derechos humanos, para que 
éstos sean sean una realidad para todos. Sin 
embargo, las restricciones legales y los desafíos a 
los que se enfrenta la sociedad civil son diferentes 
en cada uno de los estados miembros de la UE. 
En general, faltan datos e investigaciones sobre el 
índice de libertad filantrópica de cada país, aunque 
un informe reciente de la Agency For Fundamental 
Rights (FRA) aborda por primera vez la cuestión de 
manera global. A partir de este análisis, se plantea 
un diálogo sobre los retos a los que se enfrentan 
las organizaciones que trabajan en defensa de los 
Derechos Humanos en la UE.

12.00 – 12.45 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

Ser bueno y parecerlo
María Ruiz. Directora de consultoría en Villafañe 
& Asociados
Pedro Tomey. Director general Fundación AON
Justo Villafañe. Catedrático y presidente 
general de Fundación de Villafañe & Asociados

Transparencia y reputación son conceptos 
clave en el sector fundacional y dos 
importantes retos en materia de buen 
gobierno. Reforzar la visibilidad de la 
actividad de las fundaciones y fomentar 
la transparencia en su gestión añade valor, 
atrae talento e incrementa los resultados de 
nuestras acciones. María Ruiz, Pedro Tomey 
y Justo Villafañe propondrán ejemplos 
de iniciativas que estimulan el orgullo de 
pertenencia al ámbito fundacional, al tiempo 
que impulsan un mejor posicionamiento ante 
administraciones, medios de comunicación 
y el resto de la sociedad.

12.00 – 12.45 h 
MEDIALAB-PRADO. LAB 0 (PLANTA 0)

¿Qué tal vamos? Agenda 2030 
Cristina Gallach. Alta comisionada del 
Gobierno para la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
en España 
Rafael Vilasanjuan. Director de Análisis y 
Desarrollo Global del Institut de Salut Global de 
Barcelona (ISGlobal)

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) adoptó hace ya tres años la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de 
acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que tiene también la intención 
de fortalecer la paz universal y el acceso 
a la justicia. En total, plantea 17 objetivos 
que abarcan las esferas económica, social 
y ambiental. Repasamos desde diferentes 
perspectivas el estado de implantación de la 
Agenda 2030 en España. ¿Qué haces tú para 
cambiar el mundo?

12.50 – 13.35 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

DEMO

BUEN GOBIERNO

La música que cura 
Sandra Carrasco. Cantaora y colaboradora 
de Música en Vena 
Juan Alberto García de Cubas. Director 
general de Música en Vena 
Juan Carlos Montejo. Jefe de servicio de 
Medicina Intensiva del Hospital 12 de Octubre 
María Suárez. Directora gerente de la 
asociación Música en Vena

Un proyecto inspirador y de impacto positivo 
que demuestra, desde un punto de vista clínico, 
cómo la música en directo mejora las estancias 
hospitalarias, de pacientes, familiares y personal 
sanitario. Música en Vena ha programado cerca 
de 2.000 conciertos en hospitales de Madrid 
y Barcelona para más de 40.000 personas. 
Convencida de los beneficios terapéuticos 
de la música, la asociación también participa 
en un proyecto de investigación en el Hospital 
12 de Octubre de Madrid para medir, con 
parámetros fisiológicos y biológicos, el impacto 
de la música en el cerebro de los enfermos.  

16.50 – 17.35 h 
MEDIALAB-PRADO. AUDITORIO (PLANTA 2)

Autofabricantes
Francisco Díaz Montero. Coordinador del 
proyecto Autofabricantes y el Laboratorio 
Cuerpo, Arte y Autonomía de Medialab-Prado 
Modera Sergio Martín. Periodista de RTVE

Las nuevas herramientas de fabricación digital, 
el código libre, el cuidado mutuo y el aprendizaje 
expandido de multitud de profesionales y 
ciudadanos hace posible este proyecto colectivo 
de investigación y autofabricación de prótesis 
médicas mediante impresión 3D. Medialab-
Prado, es el escenario en el que un equipo 
de trabajo multidisciplinar desarrolla desde 
hace tres años este trabajo de investigación, 
que favorece avances teóricos, críticos e 
instrumentales y genera innovación social. 
El proyecto Autofabricantes, una alternativa ética 
y política al sistema de patentes industriales.

16.50 – 17.35 h 
MEDIALAB-PRADO. LAB 0 (PLANTA 0)

BROCHETAS
Entrega de brochetas 

de gominola de Fundación 
A LA PAR durante 

la acreditación

BANDA SONORA  
DEMOS

¿A qué suena Demos 2018? 
Durante toda la jornada, 

la Fundación Música Creativa 
nos acompaña poniendo banda 

sonora al programa.

PICNIC
Una ocasión más para el 

networking

14.30 – 16.00 h. 
MEDIALAB-PRADO

CAIXAFORUM MEDIALAB-PRADO

08.30 Acreditaciones y entrega de documentación
Hall

09.00 Bienvenida 
Javier Nadal 
Nacho Murgui 
Isabel P. Fuentes
Auditorio

09.05 Cómo está el mundo
Rosalía Arteaga 
Emilio Lamo de Espinosa
Auditorio

09.55 Nuevos modelos,  
nuevos valores 
Michael Hastings 
Juan Verde 
Auditorio

Robots 
Ángel Bonet 
Pepper (robot)
Auditorio

Trabajar mejor 
Pedro Claveria 
Beatriz Delfa 
Elena García 
Mercedes Valcárcel
Lab 0

10.40 Café Networking 
Con banda sonora de Música Creativa
Lab 1

11.10 ¿Es rentable dar? 
Donzelina Barroso 
Richard A Marker 
Modera Carmen Reviriego
Auditorio

Dar la cara 
Chema Vera
Auditorio

Inversión para mejorar  
el mundo 
José Luis Ruiz de Munaín 
Mercedes Sanz Septién
Modera: Atala Martín
Minilab A

Banquete de Comunes 
Isabelle Le Galo Flores 
Cristina Sáez
Minilab D

VR y 3D
Lab 1

Te podemos ayudar 
Punto info AEF
Lab 1

La Jaima
Minilab C

Un café con… 1
Lab 1

Jenga Challenge 1 
Alberto Morillas 
Jesús Sesé
Minilab B

12.00 Libertad filantrópica 
Blanca Tapia 
Jordi Vaquer 
Modera: Max von Abendroth
Auditorio

Al bajar del podio 
Laura Gómez 
Víctor Luengo 
Ricardo Ten 
Modera: Juan Ignacio Gallardo
Auditorio

Ser bueno y parecerlo 
María Ruiz 
Pedro Tomey 
Justo Villafañe
Lab 0

Management Color 
Valentí Martínez
Minilab D

Un café con… 2
Lab 1

12.50 ¿Qué tal vamos? 
Agenda 2030 
Cristina Gallach 
Rafael Vilasanjuan
Auditorio

Yo puedo cambiar el mundo 
Alex Gomar 
Damià Tormo 
Xavier Verdaguer 
Modera: Sonia Mulero
Auditorio

Gitanas en estéreo
Minilab A

Un café con… 3
Lab 1

Jenga Challenge 2 
Alberto Morillas 
Jesús Sesé
Minilab B

13.40 Más dinero para la ciencia 
Juan Ignacio Cirac 
Emilio Ontiveros 
Modera: Vicente Vallés
Auditorio

Dímelo en vídeo 
Marc Ros 
Miguel Ángel Tobías
Auditorio 

Basket Beat 
Josep Mª Aragay
Lab 0

Blockchain 
Emilia Caralt 
Arancha Martínez 
María Parga 
Modera: Susana Blázquez
Minilab D

14.25 Foto de familia
Plaza exterior Medialab-Prado

14.30 Picnic 
Con banda sonora de Música Creativa
Medialab-Prado

16.00 Inversión de impacto 
Fabio Deboni 
María Ángeles León 
Roberto Navas 
Modera: Sandra Ortiz
Auditorio

¡Socorro! 
Riccardo Gatti
Auditorio

Un café con… 4
Lab 0 

16.50 De la solidaridad 
al mercado
Teresa Cabases
Gonzalo Moreno
Alex Pigem
Modera: Xavi Pont
Auditorio

Música que cura 
Sandra Carrasco 
Juan Alberto Gª de Cubas 
Juan Carlos Montejo 
María Suárez
Auditorio 

Autofabricantes 
Francisco Díaz Martínez 
Modera Sergio Martín
Lab 0

17.45 III Premios de la AEF 
Antonio Garrigues 
Vicente del Bosque 
Campeones 
Presenta: Athenea Mata
Auditorio

18.30 Una hora con 'El Brujo' 
Rafael Álvarez 'El Brujo' 
Ramón Leonato
Auditorio

19:30 Brindemos 
Con banda sonora de Música Creativa
Lab 0 y Lab 1

21:00

Las salas tienen un aforo limitado. Se respetará el orden de acceso a las mismas.
No está permitido el acceso a las salas sin la acreditación (registro en Medialab-Prado).
Las ponencias en inglés tienen traducción al español.

La entrega de Premios de la AEF y otras actividades podrán ser retransmitidas en ‘streaming’.
La actividad Pícnic no está incluida en la inscripción. Consulta en el punto info de Medialab-Prado.

Síguenos en Twitter e Instagram @foro_demos 
Opina, participa y conecta #Demos2018
WIFI: Medialab-Prado. Contraseña: visualiza

Demos 2018 
¿Qué haces tú para cambiar el mundo?

AUDITORIO

AUDITORIO

CANTINA LAB 0

LAB 1

MINILAB A MINILAB B

MINILAB D MINILAB C

BIO
Rafael Álvarez ‘El Brujo’. Actor y dramaturgo 
Ha participado en multitud de obras de teatro, películas 
y series de televisión. Creó su propia productora, 
Producciones El Brujo, dedicada a la distribución y 
producción de teatro y audiovisuales. Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes. Medalla de Andalucía.

Josep Mª Aragay. Creador de Basket Beat 
Integrador y educador social, Musicoterapeuta 
especializado en el uso social de las artes. Profesor de 
creatividad en la Universidad París Este-Créteil, así como 
de los Masters de Mediación Artística y Musicoterapia en 
Barcelona. 

Rosalía Arteaga. Expresidenta de Ecuador 
Primera y única mujer que ha ocupado los cargos de 
presidenta constitucional y vicepresidenta de Ecuador. 
Exsecretaria gral. de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica. Viceministra de Cultura y 
ministra de Educación. Escritora, abogada, periodista, 
antropóloga y educadora. 

Carlos Barrabés. Fundador del Grupo Barrabés 
Visionario de Internet, pionero del comercio electrónico. 
Transformó una tienda familiar en Pirineos en un sitio 
líder mundial de deportes de montaña (Barrabes.com). 
Activista digital que pone los beneficios de la digitalización 
al alcance del máximo número de personas. Asesor del 
Banco Santander y empresas de telecomunicaciones 
como Telefónica. 

Donzelina Barroso. Directora de Filantropía Global en 
Rockefeller Philanthropy Advisors 
Experta en gestión de proyectos de educación, arte, 
sanidad, servicios sociales y medioambientales. Lidera 
una iniciativa filantrópica para mejorar los servicios 
sociales para la infancia en Portugal.

Susana Blázquez. Fundadora y editora de 
BlockchainEconomía.es 
Periodista de información económica. Experta en el 
sector de telecomunicaciones y TI. Ha trabajado El País, 
El Mundo, ABC, La Gaceta de los Negocios, Ya y Cinco 
Días, entre otros muchos medios. Ha colaborado en Radio 
Exterior de España y Antena 3. 

Ángel Bonet. Chief Sales & Marketing Officer en Minsait 
(an Indra Company) 
Fundador de Daemon Quest, primera consultora española 
especializada en Customer Strategy & Intelligence. 
Fundador de la primera aceleradora de impacto social en 
España: Unltd Spain Foundation. En Tsunami tecnológico, 
analiza el proceso de transformación digital.

Campeones. Gloria Ramos, Jesús Lago Solís 
y José de Luna. Actores de la película 
Más de tres millones de espectadores vieron el 
estreno del año que desmonta prejuicios sobre la 
discapacidad intelectual. La película de Javier Fesser 
está protagonizada por diez actores que interpretan a un 
equipo de baloncesto dirigido por un entrenador con poca 
empatía. Nos acompañan tres Campeones.

Emilia Caralt. Directora de Fundación real dreams y CEO 
de migranodearena.org 
Amplia experiencia en el área del marketing que le 
aporta una visión estratégica orientada a los resultados. 
Migranodearena.org es una plataforma de crowdfunding 
social que permite implicarse con causas solidarias 
a través de la creación de retos. Ha sido creada por 
Fundación real dreams.

Virginia Carcedo. Directora general de Inserta Emplea de 
Fundación ONCE 
Licenciada en Derecho, MBA y Máster en Gestión 
Directiva de Organizaciones No Lucrativas. Ocupa la 
Secretaría general y la Dirección general de FSC Inserta, 
la entidad de Fundación ONCE para la formación y el 
empleo de personas con discapacidad. 

Sandra Carrasco. Cantante/cantaora española 
Viene del flamenco pero abarca diversos estilos: Bossa 
nova, Jazz y World Music. Comenzó en coros flamencos 
de Arcángel, El Pele, Manolo Sanlúcar, Manuel Lombo, 
Miguel Poveda o Estrella Morente. Colabora con Música 
en Vena cantando en varios hospitales madrileños.

Juan Ignacio Cirac. Consejero de Telefónica y director 
de la División Teórica del Instituto Max-Planck de Óptica 
Cuántica 
Doctor en Física. Ha participado en proyectos de 
investigación en Harvard, Hamburgo o el Centro Saclay 
de Estudios Nucleares. Miembro del Comité Asesor de la 
Fundación Bancaria “la Caixa”y del Comité Científico de 
Fundación BBVA. 

Pedro Claveria. Cofundador en DataDreams y co-director 
en BigData program for Management ESADE 
Su misión es la difusión del conocimiento en los ámbitos 
de BigData y Analytics, la colaboración con empresas 
para utilizar los datos de forma estratégica. Participa en 
proyectos de investigación del uso de los Datos para 
mejorar la vida de las personas.

Vicente del Bosque. Exseleccionador nacional de fútbol 
Su vida profesional ha estado ligada al fútbol. Como 
jugador, desarrolló su carrera en el Real Madrid C.F. 
Internacional absoluto con la Selección española en 
18 ocasiones. Como entrenador obtuvo dos Ligas de 
Campeones con el Real Madrid. Con la Selección española 
alzó la Copa del Mundo en 2010 y Eurocopa en 2012.

Fabio Deboni. Director del Instituto Sabin 
Ingeniero Agrónomo. Una década de experiencia en 
políticas públicas (Gobierno Federal de Brasil). Amplia 
trayectoria en el sector socioambiental. Miembro de GIFE 
y representante del FIIMP, un grupo de 22 fundaciones 
brasileñas que están colaborando y cofinanciando 
inversiones de impacto.

Beatriz Delfa. Cofundadora de la ONG Itwillbe.org 
Dirigió su área de proyectos. Responsable de Innovación 
Social en el Observatorio mundial de tendencias de 
transformación digital Netexplo (Patrocinado por la 
UNESCO). Asociada al proyecto de educación respetuosa: 
La Caracola. 

Francisco Díaz Martínez. Coordinador del proyecto 
Autofabricantes y el Laboratorio Cuerpo, Arte y Autonomía 
de Medialab Prado 
Profesor universitario e investigador independiente 
centrado en la fabricación digital y la innovación social. 
Desde 2015 coordina el proyecto Autofabricantes.

Isabel P. Fuentes. Directora de CaixaForum Madrid 
Escritora. licenciada en Biología y doctora en Museología. 
Con 20 años de experiencia en la comunicación científica 
y en la gestión cultural en instituciones, como el Museo 
de Ciencias Naturales, en la actualidad dirige CaixaForum 
Madrid.

Cristina Gallach. Alta comisionada del Gobierno para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU en España 
Periodista. Secretaria general adjunta de Comunicación 
e Información Pública de la ONU. Fue responsable de 
comunicación de Javier Solana, en su condición de 
secretario general de la OTAN y alto representante para la 
Política Exterior de la UE.

Juan Ignacio Gallardo. Director del diario Marca 
Accede a la dirección de Marca tras haber pasado por 
todas las secciones del periódico en este diario, al que 
se incorporó hace 25 años. Se inició en El Informativo 
de Leganés y Antena 3 Madrid Sur antes de fichar por 
MARCA en 1991.

Juan Alberto García de Cubas. Fundador y director 
general de Música en Vena 
Asociación sin ánimo de lucro para la mejora de las 
estancias hospitalarias de pacientes, familiares y personal 
sanitario a través de la música. Director de El Taller, 
estudio de arquitectura especializado en museografía, 
diseño gráfico, editorial y multimedia. 

Elena García. Directora del departamento de 
Investigación de la Fundación San Juan de Dios 
Impulsa y gestiona proyectos de innovación social e 
investigación aplicada en el tercer sector, enfocados en la 
evaluación del impacto social con metodología de retorno 
social de la inversión (SROI). 

Antonio Garrigues. Jurista español y presidente de honor 
del despacho de abogados Garrigues 
Reconocido jurista en el ámbito internacional. Experto 
en inversiones extranjeras en España. Ha asesorado 
a grandes multinacionales. Su preocupación por el 
fenómeno de la globalización le llevó a ser pionero en la 
cooperación con bufetes internacionales.

Riccardo Gatti. Capitán de Proactiva Open Arms 
Esta ONG cuenta con dos embarcaciones con las que se 
realizan las misiones de rescate: el velero Astral y el Open 
Arms. Más de 300 voluntarios han pasado por la ONG de 
Badalona, que arrancó su labor en septiembre de 2015 en 
Lesbos de la mano de su fundador, Òscar Camps. 

Alex Gomar. CEO y fundador de HEMAV 
Ingeniero industrial. Fundador de HEMAV, cuarto operador 
dron del mundo, una empresa que acerca la tecnología 
dron para garantizar soluciones innovadoras a las 
necesidades de la sociedad civil. Colabora con la FAO 
para optimizar tareas agrícolas y con Open Arms en la 
localización y auxilio de migrantes en el Mediterráneo.

Laura Gómez. Judoca olímpica 
Ganadora de una medalla de bronce en el Campeonato 
Europeo de Judo de 2013. Cinco campeonatos del mundo 
y seis campeonatos europeos. Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016. 24 medallas de la Copa del Mundo. Fue 
campeona española en múltiples ocasiones.

Michael Hastings. Miembro de la Cámara de los Lores 
y jefe global de Ciudadanía de KPMG Internacional 
Representante de KPMG Internacional en el Foro 
Económico Mundial (WEF). Vicepresidente de Unicef UK. 
Fue el primer jefe de Responsabilidad Social Corporativa 
de la BBC. Experto en ayuda y desarrollo de la infancia en 
África. 

Emilio Lamo de Espinosa. Presidente del Real Instituto 
Elcano 
Catedrático Emérito de Sociología. Académico de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y de 
la Academia Europea de Ciencias y Artes. Miembro 
del Consejo Asesor del Centro de Investigaciones 
Sociológicas. Patrono o asesor de numerosas fundaciones 
como Fundación Carolina o Fundación Botín. 

Isabelle Le Galo Flores. Directora para España de la 
Fundación Daniel & Nina Carasso 
Ingeniera matemática y filósofa, licenciada en 
comunicación, en relaciones internacionales y en 
liderazgo de las organizaciones. Ha ocupado cargos 
directivos de comunicación en fundaciones de empresa, 
además de ejercer la dirección de ONGs, a nivel nacional 
y europeo.

María Ángeles León. Cofundadora de Open Value 
Trabaja para Telefónica liderando un proyecto de 
transformación digital. Compagina esta actividad con su 
trabajo Family Foundation. Desarrolló el modelo de Open 
Value, fondo de impacto social que combina filantropía, 
como capital semilla, con inversión privada y modelos de 
negocios. 

Víctor Luengo 
La práctica totalidad de su trayectoria deportiva está 
vinculada al Valencia Basket, club en el que se formó en 
sus categorías inferiores y del que llegó a ser capitán del 
primer equipo. A lo largo de su carrera disputó un total de 
465 partidos en la Liga ACB. 

Marta Marañón. Directora de Relaciones Institucionales 
en Fundación Ayuda en Acción 
Formó parte de la dirección de la Fundación DARA 
Internacional. Creó una firma de consultoría especializada 
en evaluación de intervenciones de cooperación al 
desarrollo. Ha evaluado intervenciones de cooperación 
para organismos públicos y privados en Asia, África y 
América Latina. 

Richard A. Marker. Codirector de Wise Philanthrophy 
y de Wise Philanthrophy Institute 
Líder de pensamiento en temas filantrópicos. Ha trabajado 
con fundaciones grandes y pequeñas. Sus columnas 
de opinión sobre filantropía han sido publicadas en 
numerosos medios de comunicación norteamericanos.

Sergio Martín. Periodista. Desarrolla su carrera en RNE 
y TVE 
Subdirector del informativo España a las 6, 7 y 8, Buenos 
días o España Directo. Director del canal 24 horas de TVE, 
presentador y director de La noche en 24 horas. Presentó 
Los desayunos de TVE. Regresó a Canal 24 Horas para el 
programa de nuevas tecnologías Zoom Net.

Atala Martín. Brand content manager de Prensa Ibérica 
Creadora de servicios web con más de 3 millones de 
usuarios. Optimizadora de estrategias digitales a medida. 
Desarrolladora de negocios y experta en marketing on 
line. Experta en Alianzas con empresas.

Arancha Martínez. Fundadora y directora de Itwillbe y 
miembro del equipo de Comgo 
Fundó Itwillbe, ONG tipo start-up que trabaja en modelos 
colaborativos dentro de la cooperación social. Ha creado 
un sistema de reconocimiento de colectivos vulnerables 
no documentados a través de una App. Premio Fundació 
Princesa de Girona Social 2018.

Valentí Martínez. Director general de la Fundació 
Universitària del Bages 
Doctor en Psicología. Diplomado en Enfermería. Líder de 
equipos de alto rendimiento. Experto de las dinámicas 
organizacionales, contrastado con una larga experiencia 
en puestos de responsabilidad institucionales.

Rocío Martínez-Sampere. Directora de la Fundación 
Felipe González 
Licenciada y Máster en Economía, Máster en Gobierno y 
políticas públicas. Trabajó como analista en la City. Fue 
jefa de gabinete de Narcís Serra y asesora de Pasqual 
Maragall. Diputada por Barcelona en el Parlament de 
Catalunya, portavoz de Economía y presupuestos. 

Athenea Mata. Actriz y directora teatral 
Estudios artísticos en Madrid y Nueva York. Máster en 
Comunicación. Amplia experiencia en teatro, cine y 
televisión, lo compatibiliza con la docencia en varias 
universidades. Actriz principal en la película Campeones, 
candidata a representar a España en los premios Óscar.

Rafael Matesanz. Fundador de la Asociación Nacional de 
Transplantes 
Doctor en Medicina y Cirugía. Jefe de Nefrología del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Creador de la 
Organización Nacional de Transplantes de España. Es el 
responsable del ‘modelo español’ de trasplantes, situando 
a España en el primer lugar del mundo desde 1992 
hasta hoy. Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional.

Juan Carlos Montejo. Jefe de servicio de Medicina 
Intensiva del Hospital 12 de Octubre 
La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 12 de 
Octubre en Madrid, ha sido de los primeros equipos 
en desarrollar un experimento para el confort de los 
enfermos, familias y profesionales: música en directo, 
horario de visitas ininterrumpido, información empática a 
la familia…

Alberto Morillas. Mentoring manager en Fundación 
Tomillo 
Coordinador del Programa de Mentoring en la Fundación 
Tomillo. Es miembro de Youth Business Spain para el 
asesoramiento de nuevos emprendedores, elaboración del 
plan de empresa, ayuda para la puesta en marcha y apoyo 
para el desarrollo y consolidación del negocio. 

Sonia Mulero. Directora de Fundación Banco Sabadell 
Más de quince años de experiencia en la gestión de 
entidades sin ánimo de lucro y gestión de talento en 
emprendimiento tecnológico. Miembro de la Comisión 
Ejecutiva en Fundación Cataluña Cultura, del Consejo de 
Hemav Foundation y el Consejo de Fundaciones por la 
Ciencia. Miembro del Venture Board de Ashoka. 
Nacho Murgui Parra. Concejal Delegado de 
Coordinación Territorial y Asociaciones, Segundo Teniente 
de Alcalde en el Ayuntamiento de Madrid y concejal-
presidente de la Junta Municipal de Distrito de Retiro 
Activista y político español, ha estado desde siempre 
involucrado en la lucha vecinal, llegando a ser presidente 
de la Federación Regional de Asociaciones de vecinos 
de Madrid.

Javier Nadal. Presidente de la Asociación Española de 
Fundaciones (AEF) 
Ingeniero de Telecomunicaciones y diplomado en 
Sociología con amplia experiencia en estrategia y gestión 
de acción social. Fue vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación Telefónica. Asumió la presidencia de la AEF, 
que agrupa a más de 1.000 fundaciones españolas de las 
más diversas dimensiones y ámbitos de actuación.

Roberto Navas. Director ejecutivo de la Fundación Arturo 
y Enrica Sesana 
Abogado de la Universidad de los Andes, asesor 
empresas familiares en procesos de preservación 
patrimonial y filantropía. Ha apoyado procesos de 
filantropía transformadora, impulsando las inversiones 
financieras de alto impacto social.

Emilio Ontiveros. Presidente de Analistas Financieros 
Internacionales 
Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Fundador y Presidente de Analistas 
Financieros Internacionales, grupo de empresas que 
engloba, Escuela de Finanzas, Consultores de las 
Administraciones Públicas, Ediciones Empresa Global y Afi.

Sandra Ortiz. Representante de Fundación BMW para 
Latinoamérica 
Responsable del desarrollo operativo, de personal 
y planificación para implementar proyectos en todo el 
mundo. En la Fundación BMW Herbert Quandt, planifica 
el trabajo en América Latina. El objetivo, establecer 
una infraestructura de red ágil y relaciones sólidas con 
actores, proyectos e instituciones relevantes.

María Parga. Directora general de BME Innova y 
vicepresidenta de Alastria 
Licenciada en Ciencias Matemáticas, con experiencia 
en el sector financiero. Trabaja en BME, desarrollando 
proyectos estratégicos y de innovación centrados en 
tecnología Blockchain. Vicepresidenta ejecutiva de la 
Red Consorcio Alastria y vicepresidenta de Continuam, el 
Instituto de Continuidad de Negocio. 

Araceli Pereda. Presidenta de la Asociación Hispania 
Nostra 
Corresponsal de España para la documentación del 
Patrimonio Histórico Europeo en el Consejo de Europa. 
Fue directora general de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, directora general de la Fundación 
Cultural Banesto y de la Fundación Lázaro Galdiano. 
Académica de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.

Carmen Reviriego. Presidenta de Fundación Callia 
Empresaria, mecenas y escritora. Autora de La suerte de 
dar (conversaciones con grandes filántropos y mecenas 
iberoamericanos), que invita a reflexionar sobre por qué 
alguien decide dar, convirtiéndose en filántropo.

Camino Rojo. Jefa de Política pública, gobierno 
y filantropía de Twitter España 
Dirige los esfuerzos filantrópicos de Twitter en España 
a través de un programa llamado @TwitterForGood. 
Antes trabajó como Experto Senior en Políticas Públicas 
en la Organización Mundial de Turismo de la ONY. 
Anteriormente ocupó varios cargos en la Agencia de 
Crédito para la Exportación de España.

Marc Ros. Cofundador de Aftershare.tv 
Fue vicepresidente de la compañía del Grupo Havas. 
Fundó junto a Risto Mejide Aftershare.tv para producir, 
comercializar y distribuir contenidos para marcas y 
medios. Trabaja para USA, Reino Unido, México y 
América Latina. Es una de las compañías españolas 
independientes de referencia.

María Ruiz. Directora de Consultoría en V&A 
Especialista en reputación corporativa, comunicación, 
relaciones institucionales y análisis. Ha sido directora de 
comunicación en KPMG, Grant Thornton, Zed y Quiero TV, 
y de investigación e inteligencia de mercado en Research 
International y Ono. Licenciada en Políticas y Sociología.

José Luis Ruiz de Munain. Director Ejecutivo de Foro 
Impacto y cofundador de UnLtd Spain 
Economista vinculado a la promoción de la sostenibilidad 
desde el sector privado. En 2011 publicó el primer informe 
sobre Inversión de Impacto en España. Cofundador de la 
Fundación UnLtd Spain para el apoyo a emprendedores 
sociales. Desde 2018 lidera Foro Impacto. 

Cristina Sáez. Programa de Arte ciudadano España en 
Fundación Daniel y Nina Carasso 
Licenciada en ADE y Derecho, Máster en Gestión cultural. 
Amplia experiencia en producción, comunicación, 
marketing y captación de fondos.

Mercedes Sanz Septién. Directora del área de Seguro y 
Previsión Social de Fundación MAPFRE 
Ingeniera industrial especialista en mecánica. Técnico 
de Prevención de Riesgos Laborales. Vinculada a la 
Fundación Mapfre, ha sido directora gerente de Fundación 
Mapfre Estudios y directora general del Instituto de 
Ciencias del Seguro.

Jesús Sesé. Orientador de autoempleo en Fundación 
Secretariado Gitano 
Profesional del ámbito de lo social. Ha trabajado en 
diversos proyectos educativos y de inserción socio-
laboral con colectivos en riesgo de exclusión elaborando 
itinerarios individualizados para la búsqueda activa de 
empleo. 

María Suárez. Directora de Música en Vena 
Dirige la gerencia de Música en Vena, proyecto de alto 
impacto que logra efectos beneficiosos de la música en 
pacientes, familiares y personal sanitario en los hospitales 
de España. Ha sido coordinadora de Madrid Visitors & 
Convention Bureau en el Ayuntamiento de Madrid.

Blanca Tapia. Manager de proyectos de comunicación 
de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) 
Fue portavoz de la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa para la lucha contra la trata 
de personas. Directora de medios de la Agencia de 
los Derechos Fundamentales de la UE. Es directora de 
programas de la FRA, agencia europea para asesorar 
sobre Derechos Humanos.

Elena Tejedor. Directora de la Fundación Trinidad Alfonso 
Vinculada desde su inicio con la empresa Mercadona. 
Desde la Fundación Trinidad Alfonso, impulsada por 
Juan Roig, desarrolla proyectos que están cambiando 
el panorama deportivo de Valencia. Destaca El proyecto 
FER, iniciativa que apoya a los deportistas de la 
Comunidad Valenciana.

Ricardo Ten. Nadador paralímpico y ciclista 
Ha competido como nadador paralímpico de élite. 
Ganador de cientos de títulos. Tres Oros, una Plata, dos 
Bronces entre los Juegos Olímpicos de Atlanta, Sídney y 
Pekín. Ha iniciado una nueva etapa como ciclista, reto en 
el que ya es campeón del mundo en pista, y medalla de 
bronce en Río de Janeiro 2018.

Miguel Ángel Tobías. Productor audiovisual y socio 
fundador y patrono de Fundación Historias que deben ser 
contadas 
Con su productora Acca Media produce series y programas 
de televisión como el formato Españoles en el Mundo. 
Desde la Fundación Historias que deben ser contadas, 
dedica grandes recursos a la producción de películas 
documentales para la divulgación de causas sociales.

Pedro Tomey. Director de la Fundación AON 
Economista. Máster en Asesoría Fiscal. Postgrados en 
London Business School y en Harvard University. Máximo 
responsable de la Fundación Aon y presidente de su 
Observatorio de Catástrofes. Preside la Comisión de 
Reputación de la Asociación Española de Fundaciones.

Damià Tormo. Doctor en Inmunología y genética 
molecular y fundador del Fondo Columbus VP 
Tras 12 años dedicado a la investigación biofarmacéutica, 
funda Columbus Venture Partners, un fondo de capital 
riesgo que pone en contacto a inversores con proyectos 
de innovación científica en España permitiendo el 
desarrollo de empresas como Biocontech Therapeutics 
(desarrolla tratamientos para tumores), entre otras.

Eva Torremocha. Responsable del programa de 
Alimentación Sostenible España en Fundación Daniel 
& Nina Carasso 
Se inicia gestionando fincas de producción agraria 
y pasó al sector ecológico. Formó parte del equipo 
de la dirección general de Agricultura ecológica de la 
Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. 
Asumió la vicepresidencia de IFOAM-Organics 
International en el 2015.

Mª Ángeles Trujillo. Directora general de la Fundación 
Cruzcampo 
Licenciada en Química industrial. Se inició en consultoría, 
enfocando su carrera en la gestión de personas, el 
desarrollo directivo y el talento. Ha desarrollado su 
trayectoria en el sector cervecero, liderando la gestión 
de dos fusiones: Grupo Guinness con Cruzcampo y su 
integración en HEINEKEN España. 

Mercedes Valcárcel. Directora general de Fundación 
Tomillo 
Miembro de la comisión ejecutiva de la Fundación Daniel 
y Nina Carasso, de la junta directiva de Spainsif, el foro 
español de inversiones sociales y de los grupos asesores 
en innovación y en género de la Comisión Europea. 
Miembro del venture board de Ashoka España. 

Vicente Vallés. Periodista y presentador de informativos 
en Atresmedia 
Ha trabajado en la Cadena Ser, TVE, Telemadrid, Telecinco 
y Antena 3. Ha sido jefe de Nacional en Telemadrid, 
director y presentador de los informativos en Telecinco, La 
Noche en 24 Horas (TVE) o el informativo de las 15 horas 
de Antena 3. Trabaja sobre la actualidad política. Presenta 
y dirige Antena 3 Noticias 2. 

Jordi Vaquer. Director regional para Europa de Open 
Society Foundations y codirector de Open Society 
Initiative for Europe 
Trabaja para promover los valores y las instituciones de 
la sociedad abierta en las ciudades y países de la Unión 
Europea y los Balcanes occidentales. Es colaborador 
habitual de los medios españoles en asuntos 
internacionales y política de la UE.

Richard A. Vaughan. Presidente y consejero delegado 
de VAUGHAN SYSTEMS 
Creador del mayor proveedor en España de formación en 
inglés. 440 profesores que imparten 45.000 horas al mes 
en más de 500 compañías) para más de 15.000 personas 
físicas. Creador de Vaughan Radio, la primera y única 
emisora de radio del mundo para el aprendizaje del inglés. 

Chema Vera. Director General de Intermón Oxfam 
Estudió Química Industrial. En 1993 se incorporó a Oxfam 
Intermón. Fue director en Madrid y luego se hizo cargo del 
departamento de campañas y estudios. Entre 2006 y 2012 
trabajó en la Secretaría general Iberoamericana, hasta su 
incorporación a Oxfam Intermón como director general.

Xavier Verdaguer. Fundador de Imagine Creativity Center 
Establecido en Silicon Valley, fundador de varias empresas 
empresas de innovación tecnológica como TMT Factory, 
Integra Interactive, Innovalley, y seven4seven. Fundador 
de Imagine Creativity Center para la generación de ideas 
disruptivas que cambien el mundo. 

Juan Verde. Presidente de Advanced Leadership 
Foundation 
Socio principal de la firma de consultoría Mapa Group. 
Asesora a gobiernos sobre estrategia de mercado y 
sostenibilidad. Tiene una amplia experiencia en política. 
Ha trabajado en 14 campañas electorales (presidentes 
Obama y Clinton, el vicepresidente Al Gore y los 
senadores Ted Kennedy, John Kerry y Hillary Clinton).

Rafael Vilasanjuan. Director d’Anàlisi i Desenvolupament 
Global de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) 
Fue subdirector gerente del CCCB. Ha trabajado 
en Médicos Sin Fronteras (MSF), como director de 
comunicación, secretario general de MSF en España 
y secretario general de MSF Internacional. Miembro 
del Patronato de la Fundación para la Paz y ArtAids 
(información sobre el sida a través del arte).

Justo Villafañe. Presidente de la firma Villafañe 
y Asociados Consultores 
Catedrático de la Universidad Complutense. Profesor de 
Reputación Corporativa. Dirige grupos de investigación del Plan 
Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad. 
Preside Villafañe & Asociados Consultores especializada en 
gestión de la reputación y recursos intangibles.

Max Von Abendroth. Director Ejecutivo DAFNE 
Director ejecutivo de la European Magazine Media 
Association, EMMA (Bruselas), y representa a 15.000 
editores de prensa de toda Europa en relación con las 
instituciones europeas. Cofundador y director de la 
start-up “Aceleración de la innovación y la innovación 
en los medios europeos”, AEMII. 

Más información de los ponentes:
forodemos.com

Trabajar mejor.  
Big Data e impacto
Pedro Claveria. Cofundador de DataDreams y 
codirector de BigData for Management, ESADE 
Beatriz Delfa. Cofundadora de Itwillbe 
Elena García. Directora del Departamento de 
Investigación de la Fundación San Juan de Dios 
Mercedes Valcárcel. Directora general en 
Fundación Tomillo

¿Quieres saber hacia dónde se dirige el mundo 
del ‘big data’ aplicado a las organizaciones 
sociales? Tras una breve presentación inicial, 
esta actividad se divide en dos ejercicios 
prácticos. En el primero se abordan los puntos 
fuertes de la metodología de retorno social 
de la inversión (SROI) como herramienta de 
evaluación del impacto social, económico y 
medioambiental de nuestros proyectos. En el 
segundo, podrás compartir los retos que se 
presentan y cómo alinear tus resultados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

09.55 – 10.40 h 
MEDIALAB-PRADO. LAB 0 (PLANTA 0)

Inversión para mejorar el mundo
José Luis Ruiz de Munaín. Director ejecutivo 
de Foro Impacto 
Mercedes Sanz Septién. Directora del área de 
Seguro y Previsión Social de Fundación MAPFRE

Modera Atala Martín. Branded content manager 
de Prensa Ibérica

¿A dónde va mi dinero? ¿En qué consisten 
las inversiones de impacto y las inversiones 
socialmente responsables (ISR)? A través de una 
dinámica de grupo, en la que cada participante 
tendrá que decidir el destino de su dinero, 
debatiremos sobre las ventajas que representan 
estos modelos de inversión para mejorar el 
mundo.

11.10 – 11.55 h 
MEDIALAB-PRADO. MINILAB A (PLANTA 1)

Jenga Challenge
Alberto Morillas. Mentoring manager de 
Fundación Tomillo 
Jesús Sesé. Orientador de autoempleo 
de Fundación Secretariado Gitano

Taller didáctico sobre las claves del mentoring, 
mediante un juego en el que los participantes, 
agrupados por parejas mentor-emprendedor, 
compiten para construir la torre más alta 
con piezas de madera. Al finalizar, las parejas 
comparten su experiencia y reflexionan sobre la 
motivación, confianza, empatía y comunicación.

11.10 – 11.55 h / 12.50 – 13.35 h 
MEDIALAB-PRADO. MINILAB B (PLANTA 1)

El Banquete de Comunes
Isabelle Le Galo Flores. Directora para España 
de la Fundación Daniel & Nina Carasso 
Cristina Sáez. Coordinadora de proyectos 
de Arte Ciudadano de la Fundación Daniel & Nina 
Carasso

Una manera ágil de compartir saberes. El 
Banquete de Comunes es a la vez un formato 
de aprendizaje y un momento horizontal de 
compartir metodologías, retos y preguntas, tanto 
para el equipo de la organización que lo alberga, 
como para su comunidad cercana. Durante la 
sesión, prepararemos entre todos un programa 
anual de Banquetes de Comunes para las 
organizaciones que participen en el taller.

11.10 – 11.55 h 
MEDIALAB-PRADO. MINILAB D (PLANTA 2)

Management Colors
Valentí Martínez. Director general de Fundació 
Universitària del Bages

¿Qué competencias necesitamos desarrollar 
para potenciar el compromiso de nuestro 
equipo de trabajo? ¿Cómo integrar dos equipos 
de trabajo diferentes en un mismo proyecto? 
¿Cómo gestionar una situación de crisis en 
nuestra organización? En esta dinámica de 
grupo analizamos las habilidades directivas 
y reflexionamos sobre el liderazgo mediante 
un juego de cartas divertido y motivador.

12.00 – 13.35 h 
MEDIALAB-PRADO. MINILAB D (PLANTA 2)

Gitanas en estéreo
Equipo de la Fundación Secretariado Gitano

Lo que nunca nos contaron del pueblo gitano. 
Gitanos y gitanas en estéreo

12.50 – 13.35 h 
MEDIALAB-PRADO. MINILAB A (PLANTA 1)

VR y 3D
Experiencias inmersivas únicas, en 
realidad virtual e impresión 3D, que te 
ayudarán a empatizar con los demás. 
Con un enfoque positivo, descubre 
cómo perciben el mundo personas con 
discapacidad a través de este triple 
tour sensorial (visual, táctil y olfativo) 
impulsado por Fundación ONCE.

DURANTE TODA LA JORNADA 
MEDIALAB-PRADO. LAB 1 (PLANTA 1)

Descubre la FP
Retrátate y apoya las innumerables 
posibilidades que brinda este ámbito 
educativo para mejorar la empleabilidad 
juvenil.

DURANTE TODA LA JORNADA 
MEDIALAB-PRADO. LAB 1 (PLANTA 1)

La Jaima
Demos 2018 abre un nuevo espacio 
dedicado a la meditación, una práctica 
milenaria cada vez más extendida en 
nuestra sociedad globalizada. 
La Fundación IFSU coordina esta 
actividad destinada a todo tipo de 
participantes, sin entrar en contradicción 
con ninguna creencia o tradición 
espiritual concreta. Mejorando tu 
interior, mejoras tu entorno y, por tanto, 
la sociedad en la que vives.

11.10 - 11.55 h / 12.00 - 12.45 h 
12.50 - 13.35 h / 13.40 - 14.25 h 
MEDIALAB-PRADO.  
MINILAB C/RESIDENCIA (PLANTA 2)

Basket Beat
Josep María Aragay. Musicoterapeuta, 
integrador social y creador de Basket 
beat

¿Te atreves a desarrollar tu creatividad 
y a estimular el trabajo en equipo 
componiendo una melodía con balones 
de baloncesto? Una oportunidad para 
celebrar que la educación, la cultura y 
la responsabilidad de hacer un mundo 
mejor nos pertenecen a todos. Actividad 
previa inscripción confirmada por la 
organización. Y aunque no formes parte 
del equipo, también puedes disfrutar el 
espectáculo desde la grada.

13.40 – 14.25 h 
MEDIALAB-PRADO. LAB 0 (PLANTA 0)

Blockchain
Emilia Caralt. Directora de la Fundación 
real dreams 
Arancha Martínez. Fundadora de Itwillbe 
y miembro del equipo de Comgo 
María Parga. Vicepresidenta de Alastria 
y directora general de BME Innova

Modera Susana Blázquez. Periodista 
y fundadora de Blockchain Economía

La tecnología blockchain (cadena de 
bloques) está considerada el progreso 
más disruptivo desde la llegada de 
Internet. Supone una revolución en 
la gestión de organizaciones del 
tercer sector y en su relación con 
sus beneficiarios y financiadores, ya 
que blinda la seguridad y privacidad 
de las transacciones e incrementa 
la transparencia. En esta sesión, 
presentaremos ejemplos de aplicaciones 
prácticas de blockchain. 

13.40 – 14.25 h 
MEDIALAB-PRADO. MINILAB D (PLANTA 2)

NETWORKING

UNA HORA CON EL BRUJO
Rafael Álvarez ‘El Brujo’.  
Actor y dramaturgo 

El Brujo nos propone un recorrido por sus lecturas, sus montajes teatrales y sus reflexiones, 
que se adentran en todos los campos: Las tragedias, las comedias, los dramas, la 
espiritualidad, las aventuras, la historia, lo poético o lo científico. Todo ello puede tener 
un efecto transformador sobre las vidas de los seres humanos. Los antiguos filósofos 
dicen: el mundo está en el alma. Es tu visión del mundo la que crea el mundo; luego no 
hay transformación del mundo si no empieza por tu propia transformación.
18.30 – 19.30 h 
CAIXAFORUM. AUDITORIO

UN CAFÉ CON… 
Demos 2018 facilita el encuentro cercano 
y directo entre los asistentes. Acceso 
a la actividad previa inscripción confirmada 
por la organización.
11.10 – 11.55 h

MICHAEL HASTINGS. Miembro de 
la Cámara de los Lores y jefe global 
de Ciudadanía de KPMG Internacional
SONIA MULERO. Directora de Fundación 
Banco Sabadell
JUAN VERDE. Presidente de Advanced 
Leadership Foundation

MEDIALAB PRADO. LAB 1 (PLANTA 1)

12.00 – 12.45 h

CARLOS BARRABÉS. Fundador de Grupo 
Barrabés y pionero del comercio electrónico 
en España
VIRGINIA CARCEDO. Directora general 
de Inserta Emplea de Fundación ONCE
LAURA FERNÁNDEZ. Responsable del 
programa cultural de Medialab-Prado
VICENTE VALLÉS. Periodista y presentador 

de informativos de Atresmedia

MEDIALAB PRADO. LAB 1 (PLANTA 1)

12.50 – 13.35 h

ISABELLE LE GALO. Directora para España 
de Fundación Daniel & Nina Carasso

MARTA MARAÑÓN. Directora de 
Relaciones Institucionales de la Fundación 
Ayuda en Acción 

ROCÍO MARTÍNEZ-SAMPERE. Directora 
de Fundación Felipe González

EVA TORREMOCHA. Responsable del área 
de Alimentación Sostenible de Fundación 
Daniel & Nina Carasso
MEDIALAB PRADO. LAB 1 (PLANTA 1)

16.00 – 16.50 h

JAVIER NADAL. Presidente de la Asociación 
Española de Fundaciones
MANUEL GALIANA. Actor
ALEJDANDRO FERNÁNDEZ 
DE LAS PEÑAS. Jefe de Acción Comercial y 
Educativa de Fundación Bancaria “la Caixa”
RAFAEL MATESANZ. Jefe de sección 
de Nefrología del Hospital Universitario 

Ramón y Cajal de Madrid y creador de la 
Organización Nacional de Trasplantes
TERESA PERALES. Atleta paralímpica
ARACELI PEREDA. Presidenta de la 
Asociación Hispania Nostra
MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ TRUJILLO. 
Directora de Fundación Cruzcampo
CAMINO ROJO. Jefa de Política Pública, 
Gobierno y Filantropía de Twitter España
MARC ROS. Cofundador Aftershare.tv
ELENA TEJEDOR. Directora Fundación 
Trinidad Alfonso
RICHARD VAUGHAN. Presidente y 
consejero delegado de Vaughan Systems
CHEMA VERA. Director general de Intermón 
Oxfam España
MEDIALAB PRADO. LAB 0 (PLANTA 0)

TE PODEMOS AYUDAR
La Asociación Española de Fundaciones 
ofrece durante todo el día un espacio 
de asesoramiento para fundaciones y 
asociaciones en diferentes aspectos: 
legales, organizativos, fiscales, 
captación de fondos, gestión de 
imagen y reputación, comunicación, 
innovación social, transformación digital, 
blockchain…

DURANTE TODA LA JORNADA 
MEDIALAB PRADO. LAB 1 (PLANTA 1)

FOTO DE FAMILIA

14.25 – 14.30 h 
MEDIALAB-PRADO. PLAZA 

EXTERIOR

BRINDEMOS
Rafael Álvarez ‘El Brujo’ brinda 

para dar paso a la fiesta de 
clausura en la que habrá 

cervezas, música y mucho de 
que hablar.

19.30 – 21.00 h 
MEDIALAB-PRADO. LAB 0 Y LAB 1 

(PLANTAS 0 Y 1)



EL M
U

N
D

O
 Q

U
E VIEN

E
C

óm
o está el m

undo
R

osalía A
rteaga. Expresidenta de Ecuador

Em
ilio Lam

o de Espinosa. Presidente 
del Real Instituto Elcano

U
na conversación abierta desde la am

plia 
experiencia y visión global de am

bos, para 
conocer sus puntos de vista sobre los retos 
actuales y futuros de nuestro m

undo y el 
im

prescindible papel que la sociedad civil 
tiene que desarrollar en él. 

09.05 – 09.50 h 
C

A
IX

A
FO

R
U

M
. AU

D
ITO

R
IO

N
uevos m

odelos, 
nuevos valores
M

ichael H
astings. M

iem
bro de la 

C
ám

ara de los Lores del Reino U
nido 

y jefe global de C
iudadanía de KPM

G
 

Internacional

M
odera Juan Verde. Presidente de 

Advanced Leadership Foundation 
y asesor de equipos de G

obierno

Los nuevos tiem
pos requieren nuevos 

agentes y nuevas form
as de com

prom
iso 

social. U
na conversación con M

ichael 
H

astings basada en su extensa experiencia 
internacional sobre el papel futuro del sector 
público, la em

presa o los jóvenes com
o 

im
pulsores de la transform

ación social.

09.55 – 10.40 h 
C

A
IX

A
FO

R
U

M
. AU

D
ITO

R
IO

R
obots

Á
ngel B

onet. D
irector de m

arketing en 
M

insait y experto en innovación
Pepper. Robot

¿C
óm

o transform
ará la tecnología nuestro 

futuro? Ángel Bonet se m
uestra positivo 

ante los cam
bios sociales que se van a 

vivir durante los próxim
os 20 años.  Junto 

al robot Pepper, nos m
ostrará que los 

avances tecnológicos representan una gran 
oportunidad, pero tam

bién un gran reto 
para la sociedad actual. 

09.55 – 10.40 h 
M

ED
IA

LA
B

-PR
A

D
O

. AU
D

ITO
R

IO
 (PLA

N
TA 2)

Yo puedo cam
biar el m

undo
A

lex G
om

ar. Fundador de H
EM

AV. 
D

am
ià Torm

o. D
octor en Inm

unología y 
G

enética m
olecular. Fundador del Fondo 

C
olum

bus VP
Xavier Verdaguer. Fundador de Im

agine 
C

reativity C
enter

M
odera Sonia M

ulero. D
irectora de 

Fundación Banco Sabadell

D
em

os 2018 pone en valor lo m
ejor 

de nuestra sociedad y de cada uno de 
nosotros. Talento, com

prom
iso y liderazgo, 

com
o los de estos jóvenes innovadores 

sociales. Jóvenes capaces de detectar y 
crear oportunidades en avances científicos. 
Jóvenes que desarrollan program

as 
de talento con niños y adolescentes, 
basados en innovación disruptiva. Jóvenes 
que garantizan soluciones nuevas a los 
problem

as de la sociedad civil. Jóvenes 
que cam

bian el m
undo. 

12.50 – 13.35 h 
M

ED
IA

LA
B

-PR
A

D
O

. AU
D

ITO
R

IO
 (PLA

N
TA 2)

M
ás dinero para la ciencia

Juan Ignacio C
irac. D

irector de la 
D

ivisión Teórica del Instituto M
ax-Planck y 

consejero de Telefónica
Em

ilio O
ntiveros. Presidente de Analistas 

Financieros Internacionales

M
odera Vicente Vallés. Periodista 

y presentador de inform
ativos en 

Atresm
edia

Las fundaciones juegan un papel m
uy 

relevante en el desarrollo científico y 
su financiación es una preocupación 
perm

anente. En esta conversación 
subrayarem

os el valor estratégico de 
la ciencia para el futuro que viene y la 
baja prioridad que el asunto suscita en 
España, donde la asignación de recursos 
públicos y privados a la investigación son 
m

uy inferiores no solo a la de los países 
avanzados de nuestro entorno, sino a la de 
algunos considerados em

ergentes.

13.40 – 14.25 h 
C

A
IX

A
FO

R
U

M
. AU

D
ITO

R
IO

Bienvenidos a D
em

os. 

Para la Asociación Española de Fundaciones y para nuestros asociados, el año 2017 supuso un im
portante 

paso adelante con la celebración de la prim
era edición de D

em
os. 

C
onocem

os bien el trabajo que día a día llevam
os a cabo las fundaciones, las asociaciones y los 

profesionales que conform
am

os la sociedad civil y sabem
os el enorm

e valor de com
partir nuestras 

experiencias: Para conocernos, para actualizar ideas, para descubrir nuevos enfoques, para inspirarnos 
con los profesionales y los proyectos m

ás destacados y para encontrar oportunidades de colaboración. 

Som
os optim

istas porque sabem
os el valor del trabajo realizado y la im

portancia del que queda por 
hacer. Estam

os orgullosos de nuestro trabajo, de nuestros equipos, de nuestros proyectos y de todos 
los que colaboran de distintas form

as. Q
uerem

os com
partirlo, celebrarlo juntos y darlo a conocer. 

Por eso apostam
os por D

em
os: hem

os preparado con ilusión esta segunda edición, con m
uchos m

ás 
participantes y actividades. 

Agradecem
os la colaboración de las Fundaciones, los profesionales y las organizaciones que han 

contribuido a hacer D
em

os 2018 e invitam
os a todos los asistentes a participar activam

ente del program
a 

y a hacer de la colaboración una seña de identidad de nuestro sector a lo largo de todo el año.

Javier N
adal. Presidente de la Asociación 

Española de Fundaciones 
N

acho M
urgui. D

elegado del Área de G
obierno 

de C
oordinación Territorial y C

ooperación 
Público Social del Ayuntam

iento de M
adrid

Isabel Fuentes. D
irectora de C

aixaForum
 

M
adrid

Bienvenida a D
em

os 2018 por parte de las 
instituciones prom

otoras y presentación del 
program

a de esta segunda edición del Foro 
de Fundaciones y sociedad civil.

09.00 – 09.05 h 
C

AIX
AFO

R
U

M
. AU

D
ITO

R
IO

B
IEN

VEN
ID

A

PREM
IO

 A LA 
CO

LABO
RACIÓ

N
Fundación 

Biodiversidad 

PREM
IO

 A  
LA TRANSFO

RM
ACIÓ

N
 

DIG
ITAL

Fundación 
Telefónica 

PR
EM

IO
S D

E LA
 ASO

C
IAC

IÓ
N

 
ESPA

Ñ
O

LA
 D

E FU
N

D
AC

IO
N

ES
Presenta el acto Athenea M

ata. 
Actriz de la película C

am
peones

Entregan los prem
ios:

Vicente del B
osque. Exseleccionador 

nacional de fútbol
G

loria R
am

os, Jesús Lago Solís y José 
de Luna. Actores de la película C

am
peones, 

candidata española al Ó
scar

Tercera edición de los Prem
ios anuales de 

la Asociación Española de Fundaciones, 
creados para im

pulsar valores que m
arquen 

el desarrollo de la actividad fundacional, 
propiciar la eficacia en el cum

plim
iento de los 

fines de interés general y aum
entar su im

pacto 
en la vida de los ciudadanos. 

El jurado ha estado form
ado por 

Antonio G
arrigues, presidente 

de Fundación G
arrigues, Ana M

aría 
Llopis, fundadora y consejera delegada 
de G

lobal ideas4all, R
afael M

atesanz, 
fundador de la O

rganización N
acional de 

Trasplantes, Teresa Perales, nadadora 
paralím

pica, Araceli Pereda, presidenta 
de la Asociación H

ispania N
ostra, B

ieito 
R

ubido, director del diario ABC
 y Eva Saiz, 

subdirectora del diario El País. 
D

urante la entrega de prem
ios, tam

bién 
verem

os un avande del docum
ental 

N
i distintos ni diferentes: C

am
peones.

17.45 – 18.30 h 
C

AIX
AFO

R
U

M
. AU

D
ITO

R
IO

PREM
IO

 
A LA INNO

VACIÓ
N

 
SO

CIAL
Fundación Adsis 

PREM
IO

 A 
LA INICIATIVA 

FILANTRÓ
PICA

Fundación 
M

agdalena M
oriche 

Una iniciativa de

SedeCon la colaboración de

Con el apoyo de


