
Con motivo de la celebración de su Décimo Aniversario, la Fundación OPTI,

bajo el Protectorado del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, tiene el

placer de invitarle a la Conferencia Claves para el futuro de una sociedad

cambiante, concebida como un Foro Internacional de Reflexión sobre el Futuro.

15 de noviembre de 2007

Hotel Palace de Madrid

Plaza de las Cortes, 7

Se ruega confirmación

Tel: 91 781 00 76

fundacion_opti@opti.org

Claves para
el futuro de
una sociedad
cambiante

Foro Internacional de
reflexión sobre el futuro

15   Noviembre   2007

Juan Bravo, 10. 4ª Pl.
28006 Madrid
Tel: 91 781 00 76
Fax: 91 575 18 96
www.opti.org

ORGANIZA

CON EL PATROCINIO DE

• MYTC
• AINIA
• CDTI
• CSIC
• CIEMAT
• FECYT
• Fundación ASCAMM
• Fundación EOI
• Fundación Genoma España
• Fundación ICT
• Fundación INASMET
• IDAE
• INESCOP
• IQS
• OEPM

PATRONATO
FUNDACIÓN OPTI GOBIERNO

DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
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Esta conferencia pretende poner en valor la importancia de la labor desarrollada

por la Fundación OPTI a lo largo de una década de actividad, dirigida a

proporcionar, a través de los estudios de prospectiva, información inteligente

sobre tendencias tecnológicas de futuro que permitan la definición de políticas

y  estrategias y ayuden en la toma de decisiones relacionadas con la I+D+i.

PROGRAMA

10:00 h.  Registro y entrega de acreditaciones.

10:30 h.  Acto de apertura.

Preside D. Joan Trullén i Thomàs, Secretario General de Industria del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio y Presidente de la Fundación OPTI.

Diez años de la Fundación OPTI.

D. Jesús Rodríguez Cortezo. Consejero de la Fundación OPTI.

Pensar en el futuro para construir el presente.

Dña. Ana Morato Murillo. Directora General de la Fundación OPTI.

11:15 h.  Conferencia.

Nuevos modelos empresariales de futuro.

Cómo aplicar el talento humano para generar nuevas ideas y negocios que

nos permitan competir en el futuro. Tecnología, información e internacionali-

zación, claves de éxito.

D. Jonas Ridderstråle. Experto en management y coautor del best seller internacional

sobre  gestión y talento “Funky Business: El talento Mueve el Capital”, está considerado

un gurú del nuevo mundo de los negocios y ocupa el noveno puesto del ranking mundial

sobre expertos en management, “2005 Thinkers 50”. Asesora a numerosas corporaciones

internacionales.

12:00 h.  Pausa / café.

12:30 h.  Conferencia.

Los retos de una Europa envejecida.

Avances científico–tecnológicos que aumentarán nuestra esperanza de vida

y nos ayudarán a vivir una “edad dorada” menos dependiente. Cambios a

nivel social, económico y laboral necesarios ante una población envejecida.

D. José Guimón Ugartechea. Profesor y Catedrático de Psiquiatría en la Universidad

del País Vasco y la New York University, ha sido Miembro de la comisión para el Plan

Nacional de Reforma Psiquiátrica y Presidente de la Comisión Española de la Especialidad

de Psiquiatría. Es autor de 200 trabajos de investigación y de más de 30 libros.

13:15 h.  Conferencia.

Energía para la vida y el desarrollo mundial.

Si como auguran los expertos las reservas de petróleo, gas y uranio se agotarán

en un futuro no muy lejano, ¿qué nuevas fuentes alternativas podrán satisfacer

las necesidades energéticas de toda la población mundial, garantizando un

desarrollo sostenible?

D. Carlo Rubbia. Premio Nóbel de Física 1984 y afamado investigador, ha sido docente

en las más prestigiosas universidades del mundo. Miembro de la Academia Pontificia de

las Ciencias y ex Director del CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), el

laboratorio más grande del mundo de física de partículas.

14:00 h.  Clausura.

A continuación se servirá un cocktail.




