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Nota de prensa 

Madrid, 15 de noviembre de 2022 

 

  

 

Instituciones del mundo financiero 

impulsan el conocimiento económico 

entre los jóvenes universitarios 

 
 

Ayer tuvo lugar la ceremonia de inauguración de MEI 2022, jornadas organizadas por 

Model of Economic Institutions, asociación sin ánimo de lucro constituida por 

estudiantes universitarios. El encuentro, que se desarrollará en Madrid entre los días 

14 y 18 de noviembre, tiene como objetivo fomentar el conocimiento de la economía 

y las instituciones financieras internacionales entre la comunidad universitaria, 

promoviendo la creación de una sociedad informada, multidisciplinar y 

comprometida con el futuro. 

 

MEI conforma una conferencia de debate a través de la simulación de seis de los 

comités, fórums y bancos de desarrollo más importantes en la economía 

internacional, siguiendo el procedimiento MUN (Model United Nations). Los jóvenes 

universitarios abordan diversos asuntos de materia económica, financiera y 

empresarial por medio de cuatro pilares: desarrollo humanitario, finanzas 

internacionales, organizaciones económicas multilaterales, comercio y empresa.   

 

Más de 150 participantes -estudiantes universitarios españoles, europeos e 

internacionales- se unen a la conferencia para defender durante estas jornadas la 

postura de sus respectivas delegaciones frente a temas que versan sobre asuntos de 

actualidad como las criptomonedas, los paraísos fiscales o las medidas para hacer 

frente a la inflación en los principales productos de exportación internacional.  

 

La inaguración del evento, que comenzó ayer con la recogida de acreditaciones y la 

ceremonia de apertura, tuvo lugar en la sede de CECA. A ella asistieron Álvaro López 

Barceló, director del Tesoro y Política Financiera; Fernando Conlledo, secretario 

general de CECA; Jaime Herrero, vicesecretario general del Banco de España; María 

Abascal, directora general de AEB (Asociación Española de Banca); y Pilar Barrios, 

socia de AFI Escuela; en representación de las organizaciones que colaboran con MEI. 
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El acto de apertura, moderado por Carolina Tani, directora de Prensa de MEI 2022, 

fue abierto por Álvaro López Barceló. El Director del Tesoro y Política Financiera 

introdujo el evento valorando la importancia de “permanecer vigilantes ante los 

principales retos derivados de la complicada situación geopolítica, así como de la 

inflación en la zona euro”. Tras él, intervino Manuel Moreno, director general de 

MEI, al que le siguió Fernando Conlledo, secretario general de CECA, quien expresó: 

“Iniciativas como MEI permiten acercar los conocimientos financieros a los jóvenes. 

La educación es clave para el futuro de cualquier sociedad, es importante que los 

jóvenes adquieran conocimientos reglados que les permitan tomar decisiones 

adecuadas. Para el sector CECA, la educación financiera es una prioridad, una 

herramienta que permite mejorar la vida de las personas y alcanzar la igualdad de 

oportunidades". 

 

Por su parte, María Abascal, directora general de AEB (Asociación Española de 

Banca), comentó que "la AEB está comprometida desde hace años con la educación 

financiera y digital. Nuestra Asociación y los bancos ponen a disposición de todos los 

ciudadanos diversos programas de formación como 'Tus Finanzas, Tu Futuro' y 

Expertclick". 

 

Justo después, Pilar Barrios intervino en representación de Afi Escuela y añadió que 

“Afi Escuela lleva más de 28 años de historia proporcionando formaciones más allá 

de las económico-financieras impartiendo formación también en tecnología y 

sostenibilidad como áreas clave. Así que, tanto por la vocación de Afi Escuela como 

por la actualidad e importancia de la temática, resulta ser del máximo interés”. 

 

Por último, intervinieron Javier Flores, secretario general de MEI, e Irene Barreiro, 

directora de Académicos, los cuales expresaron su ilusión en el proyecto. 

 

Tras la apertura, se realizaron dos MEI Forums -uno en inglés y otro en español-

organizados en sendas mesas redondas en las que expertos y profesionales del mundo 

financiero institucional compartieron su conocimiento con los jóvenes participantes 

de MEI 2022. Los temas de este año fueron: Is Infinite Economic Growth on a Finite 

Planet Possible? y Retos de un futuro incierto: inflación, deuda pública y pensiones. 

Incidencia en las futuras generaciones. 

 

Las sesiones de debate tendrán lugar los días 15, 16 y 17 en AFI Escuela y la 

ceremonia de clausura se desarrollará el día 18 en el Banco de España. 

 

Esta es la segunda edición del evento MEI, que ha ido creciendo para acoger a más 

estudiantes interesados en explorar los distintos retos sociales, demográficos, 
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políticos y culturales de nuestro tiempo. Además, este año han añadido el francés 

como idioma oficial al español e inglés.  

 

 

Contacto AEB, Afi Escuela, Banco de España y CECA: 

AEB 

 

La Asociación Española de Banca (AEB) es una asociación profesional abierta a todos los bancos 

españoles y extranjeros que operan en España. Aunque la afiliación es voluntaria, en la práctica la 

mayoría de los bancos en España son miembros de la Asociación. Desde su creación en 1977 ha estado 

comprometida con el desarrollo del sistema bancario español y con la contribución del mismo al 

crecimiento económico del país.  

 

Departamento de Comunicación AEB | Email: comunicacion@aebanca.es | Tel.: 917 891 311  

 

Afi Escuela 

 

Afi Escuela es una institución académica líder especializada en economía, finanzas, 

sostenibilidad y tecnología avanzada. Con una trayectoria de más de 28 años formando a 

estudiantes y profesionales, la escuela es parte del Grupo Afi, que ha estado brindando 

asesoramiento experto y servicios de consultoría en las áreas de finanzas, economía, 

sostenibilidad y tecnología durante más de tres décadas. 

 

Contacto Afi Escuela | Email: afiescuela@afi.es | Tel.: 915 200 410 

 

 
Banco de España 

 

El Banco de España es el banco central nacional y el supervisor del sistema bancario español, junto 

al Banco Central Europeo. Esta institución, además de ejercer sus funciones bancarias, también 

organiza y patrocina jornadas y reuniones internacionales, las cuales es posible consultar en su web 

y a las que hay que acudir con invitación formal de los organizadores. Además, el Banco de España 

también trata de implementar las relaciones internacionales mediante vínculos estables de 

colaboración con instituciones con las que comparte intereses y objetivos. 

 

CECA 

 

CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos creados 

por ellas y promueve la misión que desempeñan a través de su actividad financiera y su Obra Social.  

 

Departamento de Comunicación CECA | Email: comunica@ceca.es | Tel.: 699 534 065  
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