
 

 

PÍLDORA INFORMATIVA + PRESENTACIÓN DEL CURSO PARA LA CAPACITACIÓN DE 

PROFESIONALES SOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN EN SALUD FINANCIERA CON POBLACIÓN 

VULNERABLE 

Píldora informativa:  

-  Mercado Eléctrico: ¿por qué está tan cara la luz?, ¿qué recomendaciones y medidas 

podemos tomar en consideración en la atención social? 

DURACIÓN 1 hora 

PRECIO GRATUITO para TS Colegiados  
en Madrid. 

MODALIDAD On-Line (videollamada) 

FECHAS DE REALIZACIÓN 24 de noviembre 2022 

HORARIO 17:00 – 18:00 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN 1 – 19 de noviembre 2022 

INSCRIPCIONES Mínimo 20 participantes 

 

Descripción 

Durante esta sesión online analizaremos qué es la salud financiera y cómo se trabaja para 

favorecer la inclusión social de colectivos vulnerables a través de la mejora de la salud 

financiera. Entre los contenidos previstos durante esta sesión, se analizará el funcionamiento 

del mercado de luz para entender por qué está tan cara en estos momentos y la evolución de 

los precios durante los últimos meses. 

Contenidos 

1) Quiénes somos la Fundación Nantik Lum. 

 

2) Qué es la Salud Financiera, por qué su importancia y cómo se trabaja. 

 

3) Herramientas de intervención social para favorecer la Salud Financiera de colectivos 

vulnerables. Presentación del curso para profesionales. 

 

4) ¿Por qué está tan cara la luz? Píldora informativa. 

Metodología 

Online mediante videollamada 

Videoconferencia en vivo a través de la plataforma TEAMS. Combina la presentación con el 

desarrollo de cuestionarios online y dinámicas participativas. 

Entidad docente 

La Fundación Nantik Lum es una entidad privada, sin ánimo de lucro, independiente que trabaja 

para reducir la exclusión social, financiera y laboral a través de las microfinanzas, el 

emprendimiento inclusivo y la salud financiera. 

 



 

 

Acompañamos y apoyamos a personas que quieren mejorar su salud financiera desde una 

situación de vulnerabilidad y a profesionales sociales que quieran incorporar este conocimiento 

en sus intervenciones de manera estructurada. 

Ponente 

DIEGO FLORIANO CÓNSUL 

Economista – Asesor Financiero 

Graduado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, donde sigue 

ejerciendo laborales docentes como profesor de Economía Financiera y Teoría 

de Juegos.  

Desde su incorporación a la Fundación Nantik Lum en el año 2020, desarrolla 

su actividad profesional en el ámbito de la atención directa a población 

vulnerable. Asimismo, realiza formación tanto a profesionales sociales de entidades no 

lucrativas como a trabajadores sociales públicos del Ayuntamiento de Madrid. Su ámbito de 

especialización son cuestiones bancarias (operativa, productos y endeudamiento) y suministros 

(luz, agua y gas). 

 

 


