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Miembro de

En diciembre de 2019, Fundación COTEC y SpainNAB forjaron una alianza para impulsar la innovación
social en políticas públicas tomando como punto de partida la Recomendación número 4 de SpainNAB
orientada a la “promoción de los Contratos de Pago por Resultados”. Este evento se enmarca en dicha
alianza y tendrá como principal objetivo presentar al conjunto de actores del ecosistema de impacto, y
particularmente a las Administraciones Públicas, el Toolkit/Guía Práctica sobre Contratos de Impacto
Social (CIS) que ambas organizaciones han desarrollado conjuntamente con el objetivo último de hacer
avanzar la Agenda 2030 en nuestro país.

10:00-10:10

El papel de la innovación social en políticas públicas
Cristina Garmendia,
presidenta de Fundación COTEC

10:10-10:15

El rol de la inversión de impacto en la recuperación post-covid
Juan Bernal,
presidente de SpainNAB y director general de CaixaBank AM
.

10:15-10:25

Administración Pública e innovación en servicios sociales
Patricia Bezunartea,
directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales,
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

10:25-10:30

Presentación plan de acción SpainNAB y Hoja de Ruta
del Taskforce CIS
Jose Luis Ruiz de Munain,
director ejecutivo de SpainNAB

10:30-10:40

Presentación del Toolkit sobre Contratos de Impacto Social
Laura Blanco,
directora de Conocimiento de SpainNAB
Gema Gallardo,
directora general de Innovación Social
de la Comunidad de Madrid

10:40-11:10

Estudio del caso sobre innovación social y contratación por
resultados para la inserción socio laboral de personas
privadas de libertad
Isabel Del Valle,
jefa de Área de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo (TPFE), Ministerio del Interior
Jaume Farré,
director del Departamento de Integración Sociolaboral de
Fundación “la Caixa”
Luis González,
director de Ingeniería Técnica de Acción contra el Hambre
Modera: Miquel de Paladella,
CEO de Upsocial

11:10-12:00

Mesa redonda sobre ﬁnanciación para la innovación social en
el marco de la recuperación post-COVID
Héctor Cebolla,
director general de Innovación Social del Ayto. de Madrid
Filipe Almeida,
presidente de Portugal Inovação Social
Georgia Efremova,
dirección general en EcyFin de la Comisión Europea
Philippe Bernard-Treille,
fund manager en el Fondo Europeo de Inversiones
Modera: Jose Moisés Martin Carretero,
director de Red2Red

12:00-12.05

Cierre
Jose Luis Ruiz de Munain
director ejecutivo de SpainNAB

SpainNAB, el Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto, es una alianza de organizaciones líderes de la comunidad inversora, empresarial, tercer
sector, administraciones y sociedad civil para impulsar y promover la inversión de impacto en España.
Representa a nuestro país ante el GSG -Global Steering Group for Impact Investment, al cual pertenecen ya 32 países y la Unión Europea

