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El Proyecto Edufinet de Unicaja y la Fundación Caja 
Extremadura colaborarán para facilitar acciones de 

educación financiera en la región 
 
 
Firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo en Extremadura 
actividades destinadas a diversos colectivos, como mayores y estudiantes 
 
La primera de las actividades que se ha celebrado es una jornada de educación 
financiera para personas mayores dirigida a usuarios de Cruz Roja Extremadura  
 
 

 
 

8 de junio de 2022 
 

 
 El Proyecto Edufinet y la Fundación Caja Extremadura han firmado hoy en 
Cáceres un convenio para llevar a cabo actividades formativas de educación financiera 
en la región. Edufinet, promovido por Unicaja Banco y la Fundación Unicaja, cuenta 
con 17 años de trayectoria, en los que ha acercado la educación financiera a la sociedad 
y, a partir de la firma de este acuerdo, contará también con la Fundación Caja 
Extremadura para llevar a cabo este objetivo. 
 

A través del acuerdo alcanzado, se desarrollarán diversas acciones de educación 
financiera en Extremadura; la primera de ellas, una jornada dirigida a personas mayores, 
que se ha impartido a 15 usuarios de Cruz Roja. Además de este tipo de jornadas, que 
también se dirigirán a otros colectivos, como empresarios, emprendedores, estudiantes y 
jóvenes, se organizarán conferencias, congresos, reuniones, seminarios y cursos, 
mediante el intercambio de experiencias y conocimientos, de formadores y expertos, 
recursos didácticos o infraestructuras docentes. 
 

El Proyecto Edufinet, en el que junto con Unicaja Banco y la Fundación Unicaja, 
colaboran 17 universidades y más de una decena de entidades como, en este caso, la 
Fundación Caja Extremadura, tiene como objetivo fomentar la educación financiera de 
los ciudadanos, en claro seguimiento de las recomendaciones marcadas por la OCDE, así 
como por diversos organismos internacionales y nacionales. 
 

La Fundación Caja Extremadura es una entidad comprometida con la sociedad, 
la cultura y la creación de valor social y contribuye al bienestar y mejora de la calidad de 
vida de los extremeños y del conjunto de la sociedad, a través del fomento y desarrollo 
de planes, iniciativas, programas y actividades de carácter social, cultural y de apoyo al 
emprendimiento. 
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Educación financiera para mayores 
 
La primera de las iniciativas que, conjuntamente, han llevado a cabo Edufinet y la 

Fundación Caja Extremadura ha sido una jornada de educación financiera dirigida a 
personas mayores. En concreto, 15 usuarios del programa ‘Contigo, más cerca’, que la 
Fundación desarrolla en colaboración con Cruz Roja Extremadura, han recibido 
formación sobre temas económicos y financieros desde una perspectiva práctica. 

 
Durante dicha jornada, bajo el título ‘Yo también soy digital’, se han impartido 

breves nociones sobre los tipos de cuentas bancarias, las tarjetas, la banca online o la 
ciberseguridad. Además, se ha realizado un ejercicio práctico con un simulador de banca 
digital y un cajero automático.  

 
Este tipo de jornadas permiten contar con una visión clara y práctica del mundo 

de la economía y las finanzas, y son imprescindibles a cualquier edad para la toma de 
decisiones informadas y acertadas.  

 
Desde sus inicios, más de 180.000 personas han participado de forma directa en 

jornadas y encuentros de Edufinet, y su página web cuenta con más de 10 millones de 
visitas acumuladas, con consultas y accesos procedentes de 180 países.  

 
Asimismo, en los últimos años, la entidad también ha realizado en Extremadura 

encuentros y jornadas de educación financiera con emprendedores y ha difundido 
diversos vídeos didácticos y artículos de prensa sobre temas de actualidad vinculados al 
ámbito financiero. 

 
Todo ello ha hecho que Unicaja sea uno de los agentes más activos en los ámbitos 

de la educación y la inclusión financieras, en ejercicio de su Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) y de su compromiso con la sociedad. 


