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DINERO Y CONCIENCIA,¿A quién sirve mi dinero?
Jueves, 03/03/2022 /// 19:30 h. 
Círculo de la Amistad Numancia /// Collado 23_1ª planta /// SORIA
 
Con este evento, Dinero y Conciencia, ¿ A quién sirve mi dinero?, la asociación Ha-
cendera continúa la serie de encuentros que denominamos “Diálogos con Hacen-
dera” qué comenzaron el pasado mes de diciembre de 2021, dónde en formato de 
entrevista, ponencia o mesa informativa y con personalidades relevantes en cada 
ocasión, reflexionamos  y profundizamos sobre aspectos fundamentales para el 
cuidado de la vida, la salud, la cultura y el territorio de Soria. 
En esta ocasión, será D. Joan Antoni Melé Cartañá quién nos acompañe, para 
conocer en profundidad cómo se compagina el “Dinero” y  “la Conciencia” en la 
protección de la vida en nuestro territorio y en el mundo. 
Al Sr. Joan Melé, se le conoce cómo “el banquero” que enseña la importancia de la 
ética y la conciencia en relación al dinero y cómo las personas, lejos de ser sujetos 
pasivos de la situación incierta que vivimos, poseemos el poder y la capacidad de 
cambiar el rumbo de la economía y la sociedad. El futuro depende de las decisio-
nes que tomemos. Y nunca es demasiado pronto, ni tarde para empezar. La econo-
mía es una relación entre personas, en la que cada una de nuestras decisiones y 
elecciones está construyendo nuestro destino individual, social y global. 
¿Queremos vivir en un mundo injusto, donde el uno por ciento de la población acu-
mula más riqueza que el noventa y nueve por ciento restante? 
¿O en un planeta igualitario y respetuoso, donde todos tengamos oportunidades de 
progresar y realizarnos?
Su visión de una nueva economía, basada en la dignidad del ser humano, está 
orientada a la acción.
Y dada su amplía experiencia en el sector bancario, la consultoría y la formación 
en valores y sobre todo gracias a su generosidad y compromiso con la docencia, 
que se alinea perfectamente a nuestro objetivo de colaborar con el mundo educati-
vo soriano en la “cultura del cuidado” de manera transversal, ampliamos la agenda 
de este Diálogo con Hacendera con varios eventos:
n DIÁLOGO DINERO Y CONCIENCIA,¿A quién sirve mi dinero? 
jueves 03/03/2022 [19:30h] Círculo de la Amistad Numancia, Collado 23_SORIA

n ENCUENTRO CON ESTUDIANTES del ES Antonio Machado  
¿Qué quieres hacer de tu vida en el tiempo que te ha sido concedido? 
viernes_04 [09:00-10:00h y 12:00-13:00 h]  

n TALLER ¿Seres humanos o marionetas? La dignidad humana, base de una nueva sociedad
viernes_04 [19:30-21:00h] sábado_05 [10:00-14:00h y 16:00-20:00h] domingo_06 [10:00 a 13:00 h]
Círculo de la Amistad Numancia, Collado 23_SORIA
GRATUITO a partir de 18 años. Inscripción en asociacionhacendera@gmail.com  
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Ponente / BIOGRAFÍA
n JOAN ANTONI MELÉ CARTAÑÁ

Más de 45 años de experiencia profesional en el sector de la banca.
Subdirector General de Triodos Bank en España. 
Vice-presidente de la Fundación Triodos y Miembro del Consejo Asesor de Triodos Bank.
Presidente de la Fundación Dinero y Conciencia.
Promotor de la Banca Ética en España y Latinoamérica. 
Consultor y formador en economía consciente, empresas sostenibles y educación 
en valores para universidades, escuelas de negocios e instituciones de España 
y Latinoamérica.
Doctor Honoris Causa por la Universidad Champagnat de Argentina.
Nominado uno de los “100 Latinos más Comprometidos con la Acción Climática 2020”.

Ha publicado los libros: Ha publicado los libros:"Dinero y Conciencia. ¿A quién sirve mi 
dinero?", "La economía explicada a los jóvenes", "Lo que nos queda por vivir", "¿Y si...?" 
de su trilogía "¿Seres humanos o marionetas? ¿Y si…?" y acaba de publicar el segundo 
volumen “A fuego y espada" de su trilogía "¿Seres humanos o marionetas?".

Rueda de prensa previa con D. Joan Melé
Jueves, 03/02/2022 /// 18:30 h. 
Círculo de la Amistad Numancia /// Collado 23_1ª planta /// SORIA

Apartado correos 103 / 42080 / Soria / asociacionhacendera@gmail.com
Twitter_ @AHacendera
Instagram_ @asociacionhacendera
FB_ facebook.com/Asociación-Hacendera 
Youtube_ https://www.youtube.com/c/asociación hacendera




