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IN
TRO
DU
CCIÓN

La mayoría de las expectativas sobre el
futuro de la educación se han visto,
alteradas o aceleradas por el uso creciente
de la tecnología que generó la pandemia.

En un mundo en constante cambio, la 
educación permanece como el instrumento 
fundamental para hacer frente al futuro 
con éxito.

1El ritmo vertiginoso al que avanza la
sociedad, la innovación y la tecnología, y
los retos asociados ya sean económicos,
sociales, ambientales o políticos, nos
obligan a adaptarnos continuamente.



¿QUÉ ES?

El FORO VOCENTO KREAB 
EDUCACIÓN NUESTRO FUTURO 

es un espacio de análisis e 
identificación de oportunidades 
del sistema educativo español. 

¿Cuáles son los desafíos 
educativos que se presentan 
en la España pos pandemia? 
¿Cómo debe plantearse la 
educación en nuestro país?
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EDUCACIÓN NUESTRO FUTURO



Cuándo 
y dónde El VOCENTO KREAB, 

EDUCACIÓN NUESTRO FUTURO
se celebrará el 

El evento reunirá a las principales 
personalidades del sistema 
educativo español. 

Un encuentro retransmitido a 
través de todos los medios digitales 
del Grupo VOCENTO.
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Miércoles, 30 de marzo de 2022 en
la sede de Vocento en Madrid, 
Calle Josefa Valcárcel 40 bis, 28027.



Quién 
organiza 4

Con más de 685 millones de 
páginas vistas, la audiencia 
digital de los medios de VOCENTO
supera los 27, 6 millones de 
visitantes únicos al mes. Líder 
indiscutible a nivel nacional y 
número uno por comunidades 
autónomas, Vocento concentra el 
80% de los lectores online del país 
a través de sus 16 diarios digitales 
de información general.
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13 Cabeceras regionales 
líderes en sus respectivas 
comunidades. 

2.538.000 de lectores 
diarios en papel

33% del total de ejemplares
que se distribuyen en España.

El posicionamiento 
nacional, autonómico y 

local de VOCENTO 
permite a la compañía 

llegar donde no lo hace 
su competencia, a través 

de la amplia oferta de 
contenidos digitales e 

impresos de sus diarios, 
suplementos, revistas, 
televisión, producción 

audiovisual y 
distribución 

cinematográfica.



Quién 
organiza 6

Kreab es una firma global de 
consultoría de Comunicación y 
Asuntos Públicos. Fundada en 
Suecia en 1970, cuenta con 
presencia en mercados de 
Europa, Asia, América y África. 

Con una cartera de 
aproximadamente 500 clientes 
repartidos en 25 países, la 
firma asesora a sus clientes en 
materia de posicionamiento, 
notoriedad y reputación 
corporativa, aumentando su 
capacidad de influencia y 
generación de negocio. 

Kreab está presente 
en el mercado español 
desde hace más de 20 
años y cuenta ya con 
más de 160 empleados 
entre las oficinas de 
Madrid, Barcelona y 
Valencia. 



Estructura
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30 de marzo de 2022 a las 9.15h.

Una jornada con intervencion institucional y 
tres mesas de debate sobre los principales 

retos de la Educación en nuestro país

Inauguración 
y Bienvenida

1. 2. 3. 4. 5. 6.
LOS RETOS 

DE LA 
EDUCACIÓN

FORMACIÓN 
PARA EL FUTURO 

Y LAS NUEVAS 
PROFESIONES 
QUE VIENEN

INVERTIR EN 
EDUCACIÓN, 
INVERTIR EN 

FUTURO

INTERVENCIÓN 
INSTITUCIONAL Vino español



1.Saludo de 
bienvenida.

9.30h.
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Ignacio Ybarra,
Presidente 
de VOCENTO

Luisa Alli,
Presidenta Ejecutiva 
de Kreab España 



2. INTERVENCIÓN  
INAUGURAL.

12
09.40h.

Pilar Alegría
Ministra de 
Educación y 
Formación 
Profesional.



3. LOS RETOS 
DE LA EDUCACIÓN.

10.00h.
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Rafael Puyol, 
Presidente de la 
Universidad 
Internacional de 
La Rioja.

La innovación, la adecuación de las estructuras Universitarias a las 
necesidades del siglo XXI, junto con la formación digital y la movilidad, son 
algunos de los retos de la educación superior. 

Jorge Sainz, 
Catedrático 
Economía de la 
Universidad Rey Juan 
Carlos, ex secretario 
General de Política 
Universitaria.

Gabriel 
Masfurroll,
Presidente del 
Consejo Asesor 
Universidad 
Autónoma de 
Barcelona.

Joaquín 
Goyache,
Rector de la 
Universidad 
Complutense de 
Madrid.

Josefina G. Stegmann, 
Periodista del Diario ABC.

Modera:



4. FORMACIÓN PARA EL 
FUTURO Y LAS NUEVAS 
PROFESIONES QUE VIENEN.

11.15h.
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Margarita Ortiz,
Vicepresidenta 
Fundación Créate.

La tecnología ha irrumpido con fuerza en el ámbito del trabajo y las empresas 
demandan perfiles diestros en las capacidades digitales. La creación de títulos 
innovadores y el fomento de habilidades emocionales, serán una necesidad 
para el futuro.

Miguel Escassi,
Director de Políticas 
Públicas y Relaciones 
Institucionales en 
Google España y 
Portugal

Iker Arce,
CEO de The Bridge 
Digital Talent 
Accelerator.

Antonio San José,
Partner de KREAB.

Modera:

Iker Arce,
Presidente de la 
Universidad  Europea 
en España y Portugal.



12.30h.

5. INVERTIR EN EDUCACIÓN, 
INVERTIR EN FUTURO.
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Mercedes de 
Esteban Villar
Vicepresidenta 
Fundación Europea 
Sociedad y Educación

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos es uno de los objetivos 
de desarrollo sostenible en el que la empresa privada puede realizar una 
contribución muy destacada gracias a su capacidad de transformación 
económica. 

Victoria Galán 
Muros 
 Jefa de Investigación y 
Análisis en el Instituto de 
Educación Superior de la 
UNESCO.

Yolanda Gómez Rojo,
Subdirectora del Diario 
ABC.

Modera:

Lola Solana 
Head of Small Caps & 
ESG Equity Funds 
Banco Santander 





Cobertura y 
convocatoria 13

Como grupo de medios 
organizador, VOCENTO 
asume el compromiso 
de la cobertura 
informativa de una cita 
de interés nacional.

Retransmitido en directo 
Streaming a través del 
portal de ABC.es y resto 
de diarios digitales de 
VOCENTO.
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