
EL MUNDO 
QUE QUEREMOS 

PARA
INNOVACIÓN 
Y TECNOLOGÍA  
AL SERVICIO 
DEL CAMBIO
24 de septiembre, 18:30 h.  
Centro Cultural Conde Duque, 
Salón de Actos 
Calle del Conde Duque, 9-11, 
Madrid.

Oxfam Intermón vuelve a organizar la Social 
Good Summit Madrid un evento en el que 
nos sorprenderemos, agitaremos y 
debatiremos con los grandes desafíos 

de nuestro tiempo, en torno a una idea: 
¿Qué mundo es el que queremos para 2030? 
Este año la #SGSMad14 trae seis charlas 
apasionantes de varios países con ocho 
minutos de tiempo para emocionarnos con sus 
experiencias en el mundo de los videojuegos, la 
animación, la fiscalidad, el activismo o el mundo geek, 

pero, ¡eso no es todo! Terminamos con un bombazo, la 
comunicación de primera línea a debate: ¿Necesitamos 

llevar al límite nuestros mensajes para cambiar 
conciencias? ¡Y todo ello amenizado con 
las mejores maestras de ceremonias, si ya 
estuviste el año pasado, ya las conoces! 
Raquel Racionero y Ainhoa Vilar.

No te lo puedes perder. El aforo es limitado. 
Consigue tu entrada gratis, ya. Te esperamos a 

las 18:30 el miércoles 24 en el Centro Cultural Conde 
Duque (Calle del Conde Duque, 9-11).

VUELVE LA SOCIAL GOOD SUMMIT

programa

¿Por qué estamos aquí?

¿Qué hacemos por 
el MUNDO QUE QUEREMOS?

Seis iniciativas, tres países, ocho minutos por persona
para compartir experiencias que cambian el mundo. 

Romper los límites.
La esencia del cambio. 

El videojuego como herramienta 
de mejora en la sociedad
Katahrina Tillmanns. 
Games for change 
Vicepresidenta

Los entramados financieros al 
desnudo 
Susana Ruiz.
Oxfam Intermón

La tecnología es la respuesta, 
pero ¿cuál era la pregunta? 
Pablo Collada.
Fundación Ciudadano Inteligente
Director ejecutivo

 Comic On Tour
Sonia Pulido, Antonia Santolaya,  
Cristina Durán,  Paco Roca. 
Artistas del cómic

A un metro del suelo del mundo
Mario Tordecillas.
Pequeños dibujos animados 
Director

Datos, táctica e inteligencia 
colectiva
Saya Sauliere. Oxfam Intermón
y Alex González. Outliers

Borja Pérez.
Actor. Qué vida más triste 

Alberto González.
Guionista, publicista, creador 
 

Ana Morgade.
Presentadora, humorista

Marta Nebot
Periodista y actriz española

¡Te agradeceríamos muchísimo si pudieses compartir este evento 
entre tus contactos a través de las redes sociales, de tu página 
web O de tu blog!

www.oxfamintermon.org/sgs
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¿EL HUMOR

TIENE QUE TENER LIMITES? 

Moderado 
por Zinnia Quirós 
coordinadora de

Más y Mejor Ayuda
en Oxfam
Intermón.


