Webinar:
Aplicaciones Blockchain para el bien común
Jueves, 6 de mayo de 2021
Sesión online de 17:00 h. a 18:30 h. (CEST)
Alastria y su comisión del Tercer Sector, junto con la Asociación Española de Fundaciones, organizan
esta sesión abierta para presentar los beneficios y oportunidades del uso de blockchain en materia del
bien común, a través de diversos casos de uso de esta tecnología en iniciativas de entidades sin fines
de lucro.
La pandemia del Covid-19 ha supuesto una movilización sin precedentes de la sociedad civil organizada
y ha acelerado los procesos de transformación tecnológica, incluido el uso de blockchain con fines
sociales. Asimismo, en el escenario posCovid, las organizaciones no lucrativas se enfrentan a retos y
necesidades sociales y económicas para las que la tecnología debe representar una oportunidad de
incrementar y medir su impacto social, mejorar su eficiencia, promover la transparencia y llegar a más
beneficiarios y usuarios.
En la sesión se presentarán también algunos de los principales resultados de estudios sobre el uso de
la tecnología para fines sociales.

Agenda:
17:00 h. – 17:05 h.

Bienvenida
Montse Guardia, Alastria

17:05 h. – 17:15 h.

Presentación de la jornada
Isabel Peñalosa, Asociación Española de Fundaciones
Oscar Codón, Fundación Altran y Comisión de Transformación Digital de la
Asociación Española de Fundaciones
Arancha Martínez, ComGo

17:15 h. – 17:30 h.

Principales resultados del estudio de la Comisión Europea:
“Scanning the European Ecosystem of Distributed Ledger Technologies for
Social and Public Good”
Prof. Dr. Samer Hassan, líder del equipo de investigación,
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Harvard

17:30 h. – 18:10 h.

Presentación de casos de uso:
Wealize. Miguel Calero.
Comunitaria. Miguel Prados.
Navarra Solidaria 2020. Javier Fernández Valdevieso, Fundación Caja Navarra
Cruz Roja Española (pendiente de confirmación)
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18:10 h. – 18:20 h.

Presentación de ComGo. Próximos pasos para dinamización del Comisión del
Tercer Sector de Alastria
Arancha Martínez, ComGo

18:20 h. – 18:30 h.

Ruegos y preguntas
Modera: Montse Guardia, Alastria

18:30 h.

Cierre de la jornada
Isabel Peñalosa, Asociación Española de Fundaciones
Arancha Martínez, ComGo

Inscripciones:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuc--vpz8sHtbjUlsEQp64uDT8QT3QZiIa
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