Círculo Ecuestre
Escuela de Verano

YOUNG
LEADERS
WEEK
16 y 17 de julio

¿Qué mundo queremos construir?
Retos para una nueva generación

Círculo Ecuestre
Escuela de Verano
PRESENTACIÓN
La Young Leaders Week del Círculo Ecuestre es un foro de reflexión y debate para
universitarios y posuniversitarios con inquietudes sobre la evolución de la sociedad
en la que vivimos y cómo contribuir a liderar estos cambios.
Cada sesión contará con un experto en la materia a tratar, introducirá el debate
entre los participantes y moderará el diálogo con ellos. Se facilitarán artículos y
textos de referencia para abordar cada tema, cuya lectura previa ayudará a
delimitar cada debate.

OBJETIVOS
El objetivo de este foro es generar el debate y la reflexión sobre los retos
económicos, políticos y culturales más relevantes que nuestra sociedad deberán
afrontar el día de mañana, y pensar en el papel socialmente responsable que
deberá adoptar toda una generación para hacerles frente, de la mano de
especialistas, intelectuales y textos de referencia, aportando herramientas para
que puedan participar en el debate con autonomía y originalidad, fundamentando
coherentemente sus propias opiniones.

¿A QUIÉN SE DIRIGE?
Las jornadas se dirigen a jóvenes universitarios o profesionales que se inician en sus
primeras etapas laborales.
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PROGRAMA
Jueves, 16 de julio
9.30 h
Bienvenida
Antonio Delgado, Presidente Círculo Ecuestre

Bloque 1 - Medios de comunicación, sociedad y ecología
10:00 h a 11:30 h
La función social de los medios: ¿influir, informar o moldear la
sociedad?
Gloria Lomana, periodista, empresaria y escritora. Presidenta de
50&50 Gender Leadership.

11:30 h

Pausa Café

12:00 h a 13:30 h
Los retos de la transición ecológica en Europa
María Sicilia, Directora de Estrategia de Enagas y Aspen España
Fellow

13:30 h a 15:00 h
Almuerzo - coloquio: ¿qué mercado laboral nos espera?
Luis Conde, Fundador de Seeliger y Conde
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Bloque 2 - Democracia, tecnología y tendencias sociales
15:00 h a 16:30 h
El impacto de la revolución tecnológica en la sociedad
Luis Villa, Accenture

16:30 h

Pausa Café

17:00 h a 18:30 h
Internet, populismos y salud democrática: ¿algo de lo que
preocuparse?
Rocío Martínez-Sempere, directora Fundación Felipe González

20:30 h

Cena y copas

Viernes, 17 de julio
Bloque 3 - Liderazgo
10:00 h a 11:30 h
Liderazgo, poder e influencia
José M. de Areilza, Secretario General de Aspen Institute
España

11:30 h

Pausa Café

12:00 h a 13:30 h
Taller de análisis y debate: “Los intereses creados”, Jacinto Benavente

13:30 h

Almuerzo despedida

