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Descripción
LANBIDE, Servicio Vasco de Empleo, y el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del
Gobierno Vasco, ha programado un curso de verano en el que quiere abordar la oportunidad de
desarrollar en Euskadi sistemas de anticipación social e influencia en el futuro.
Con el desarrollo del curso se quiere sensibilizar a nuestra sociedad sobre la necesidad de
contar con enfoques a largo plazo a la hora de planificar las estrategias de futuro, incidiendo en
la importancia de la sistemática de vigilancia e inteligencia estratégica, y conociendo las
iniciativas de organizaciones internacionales en el ámbito de la prospectiva asociada a la política
económica y social. Todo ello para poder identificar tendencias a largo plazo que puedan
constituir oportunidades o amenazas estratégicas para el futuro del trabajo y la economía.
Para poder realizar propuestas instrumentales de sistemas de vigilancia y anticipación en
Euskadi, el curso abordará en su primer día el ámbito de los Modelos y Metodologías,
exponiendo las experiencias desarrolladas en LANBIDE; las iniciativas metodológicas
desarrolladas por empresas vascas; y ejemplos de modelos econométricos basados en
información estadística y registros administrativos. El segundo día se especializará en Buenas
Prácticas, mostrando la experiencia del sector sanitario ejemplo de tendencias globales:
tecnología, digitalización, Big Data; el trabajo de identificación y proyección de competencias de
las principales ocupaciones en europa; para finalizar con un ejemplo de identificación de
escenarios futuros con la participación institucional y social, el proyecto Millennium de Naciones
Unidas. El tercer día abordará ejemplos de Instrumentos de Participación y Anticipación,
presentando la experiencia del Comité del Futuro de Finlandia; la respuesta de una empresa
multinacional en la práctica de anticipación estratégica; para finalizar con el posicionamiento
del Gobierno Vasco ante este reto de poner en marcha un instrumento de anticipación propio.

Objetivos
Sensibilizar sobre la necesidad de contar con enfoques a largo plazo a la hora de planificar las
estrategias de futuro.

Contribuir a la construcción de escenarios de futuro que permitan a territorios y organizaciones
anticiparse y preparar sus estrategias.

Incidir en la importancia de la sistemática de vigilancia e inteligencia estratégica para poder monitorizar
con éxito las estrategias a largo plazo.

Presentar las iniciativas de organizaciones en particular en el ámbito de la prospectiva asociada a la
política económica y social.

Identificar tendencias a largo plazo que puedan constituir amenazas u oportunidades estratégicas para
el futuro del trabajo y la economía.

Hacer propuestas instrumentales de aplicación en Euskadi.
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Colaboradores específicos del curso
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Programa
03-07-2017
08:30 - 08:45

Entrega de documentación

08:45 - 09:00

Apertura del Curso a cargo de Patxi Juaristi Larrinaga (Vicerrector del Campus de
Bizkaia de la UPV/EHU) y Javier Ramos Salazar (Director del Curso y Responsable
del Gabinete Técnico de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo)

09:00 - 10:30

“Iniciativas de Prospectiva en el Servicio Vasco de Empleo, LANBIDE. Modelo de
prospectiva ocupacional y sectorial a 2030”
Javier Ramos Salazar LANBIDE, Servicio Vasco de Empleo - Responsable del
Gabinete Técnico

10:30 - 10:45

Pausa

10:45 - 12:15

“Comprender las necesidades de habilidades en tiempos cambiantes: el valor de la
inteligencia de habilidades”
Stelina Chatzichristou CEDEFOP - Expert in research and policy analysis on
education, training and skills

12:15 - 12:45

Pausa

12:45 - 14:00

“Modelos econométricos e información estadística y registros administrativos, para
proyecciones económicas, sectoriales y ocupacionales.”
Julián Pérez García Universidad Autónoma de Madrid (CEPREDE) - Director
General Adjunto CEPREDE

04-07-2017
09:00 - 10:15

“Framework for anticipation and participation. Committee for the Future at Finnish
parliament / Marco de anticipación y participación. El Comité de futuro de
Finlandia”
Sari Kristiina Söderlund Finland Futures Research Centre (FFRC) - Senior
adviser of the Finland Futures Research Centre (FFRC)

10:15 - 10:30

Pausa

10:30 - 11:45

“Creating Impact in Policy Making Through Strategic Foresight”
Ricardo Borges De Castro Comisión Europea
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11:45 - 12:15

Pausa

12:15 - 13:30

“El sector sanitario ejemplo de tendencias globales. Visión empresa farmaceútica
líder”
Antonio Bañares ABBVIE - Director de Asuntos Gubernamentales

05-07-2017
09:00 - 10:15

“Proyecto MILLENNIUM”
Ibon Zugasti PROSPEKTIKER - Director

10:15 - 10:30

Pausa

10:30 - 11:45

“Instrumentos de planificación de escenarios futuros en empresa de energía
IBERDROLA”
Pedro Martínez Cid IBERDROLA - Adjunto a la Direccion de Innovacion

11:45 - 12:15

Pausa

12:15 - 13:15

“Un modelo de anticipación de futuro para Euskadi”
Beatriz Artolazabal Albeniz Gobierno Vasco - Consejera de Empleo y Politicas
Sociales
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Dirección

Javier Ramos Salazar
LANBIDE

Actualmente es el Responsable del Gabinete Técnico de LANBIDE, Servicio Vasco de Empleo. Su
trayectoria profesional ha estado asociada a la gestión de servicios de empleo, formación y desarrollo
local. Participó en el programa de Comités Comarcales del Gobierno Vasco, con incidencia en la
comarca de la Zona Minera de Bizkaia. Ha sido director del Observatorio del mercado de trabajo del
Gobierno Vasco, y responsable de proyectos que están en el origen del actual LANBIDE, como fueron,
Langai, Servicio Vasco de Colocación y la página web LANBIDE.NET. Fue Director de la Sociedad
Pública Egailan en su última etapa, y el primer Director de LANBIDE, Servicio Vasco de Empleo.
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Profesorado

Beatriz Artolazabal Albeniz
Beatriz Artolazabal Albeniz es la actual Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco
desde noviembre de 2016. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales con especialidad en
Economía Internacional y Desarrollo, cuenta con una labrada experiencia en empresas privadas y
organismos públicos, desde que en el año 2000 fuera elegida concejala de EAJ-PNV en el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz. Artolazabal fue directora Económico-Financiero y de Servicios Generales y del
Hospital Santiago de Vitoria-Gasteiz y directora Económico-Financiera Osakidetza antes de ser
nombrada Diputada Foral de Servicios Sociales en la Diputación Foral de Álava en 2015.

Antonio Bañares
Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en
Reumatología y Programa de Alta Dirección de Instituciones Sanitarias por el IESE. Fue Subdirector
Médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y ocupó la dirección de los Centros de Especialidades
del Área VII de Atención Especializada de Madrid. Primer responsable de la red hospitalaria de la
Comunidad de Madrid en el recién creado Instituto Madrileño de Salud. Decano de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid (UEM) y después Rector de esta Universidad.
Antes de incorporarse a Abbott como Director General de la Fundación Abbott y Director de Gestión
Sanitaria y Relaciones Institucionales, ejerció como Director Ejecutivo de la Sociedad Española de
Reumatología. En la actualidad es Director de Relaciones Institucionales e Iniciativas Estratégicas de
Salud de AbbVie Spain.
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Ricardo Borges De Castro
Ricardo Borges de Castro is a member of the EPSC Foreign Affairs Team and the Adviser on Strategic
Foresight to the European Political Strategy Centre, the European Commission's in-house think tank
that reports to the President. He focuses mainly on global trends, strategic foresight and anticipatory
governance and also on transatlantic relations and the Eastern Mediterranean - particularly Turkey.
Between January 2013 and October 2014, he served as personal assistant and member of cabinet to José
Manuel Barroso, President of the European Commission, after having served in the Commission's
Spokesperson's Service (2011-2012). Ricardo has previously worked as a political assistant to the Prime
Minister of Portugal (2002-2004) and to the Social Democrats in the Foreign Affairs, National Defence
and East Timor committees at the Portuguese parliament (1998-2002). He has taught International
Relations at Lusíada University in Lisbon.

Stelina Chatzichristou
Stelina Chatzichristou is an expert in research and policy analysis οn education, training and skills.
Since 2015, she works in the Department for Skills and Labour Market at Cedefop. She is a member of
the Skills Panorama team and responsible for the analytical highlights, while she is also involved in
projects related to skills anticipation and matching in sectors and EU countries. Before joining Cedefop,
Stelina worked for almost a decade in the private sector as a researcher and policy analyst. Through
that capacity, she has worked on and managed projects on country and EU comparative analysis on VET,
skills and entrepreneurship. Stelina is an economist and holds a BA and an MSc. from the University of
Macedonia, Greece and an MSc. from the London School of Economics, UK.

Pedro Martínez Cid
(GETXO)

Ingeniero Industrial eléctrico. 37 años dedicado a Iberdrola en diferentes responsabilidades dentro del
ámbito de las Redes Electricas y de la gestión del I+D+i . Actualmente Adjunto a la dirección de
Innovación. Profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED de 1994 a
2007. También forma parte representando a Iberdrola en los patronatos de los centros Tecnológicos
Tecnalia, Cidetek-IK4, CIC-Energigune e Imdea Energia. Así mismo es miembro del comité de estrategia
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de la Alianza Alinne.

Julián Pérez García
(Tres Cantos (MADRID))

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1998,
es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de CC.EE. y EE. de esa misma
universidad, donde viene desarrollando su actividad docente e investigadora centrada alrededor de los
métodos y técnicas cuantitativas aplicadas al análisis económico, siendo autor de diversos libros y
artículos en revistas científicas, tanto en el campo metodológico como aplicado. Como miembro del
Instituto de Predicción Económica “L.R.Klein” del que actualmente es director del Centro Stone, ha
participado en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, en áreas
tan diversas como los modelos macroeconómicos de predicción, la construcción y explotación de Tablas
Input-Output o el diseño de modelos específicos de análisis y predicción de sectores y actividades
concretas. En la actualidad es el Director General Adjunto de CEPREDE.

Javier Ramos Salazar
LANBIDE

Actualmente es el Responsable del Gabinete Técnico de LANBIDE, Servicio Vasco de Empleo. Su
trayectoria profesional ha estado asociada a la gestión de servicios de empleo, formación y desarrollo
local. Participó en el programa de Comités Comarcales del Gobierno Vasco, con incidencia en la
comarca de la Zona Minera de Bizkaia. Ha sido director del Observatorio del mercado de trabajo del
Gobierno Vasco, y responsable de proyectos que están en el origen del actual LANBIDE, como fueron,
Langai, Servicio Vasco de Colocación y la página web LANBIDE.NET. Fue Director de la Sociedad
Pública Egailan en su última etapa, y el primer Director de LANBIDE, Servicio Vasco de Empleo.
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Sari Kristiina Söderlund
(Naantali, Finlandia)

I work as the senior advisor of the Committee for the Future at Finnish Parliament. In taking the
demands of long-term futures into consideration, the Finnish Government makes proposals to the
Parliament. The Parliament is a source of binding decisions and further initiatives, and it contains 15
committees that act as preparatory units. The Committee for the Future (est. 1993) arose from an
initiative made by Members of Parliament with the aim of developing a national foresight system against
the background of the recession in Finland in the early 1990s. Currently, futures thinking is broadly and
deeply rooted in Finnish society. My work tasks include e.g. writing up parliamentary documents such as
the future report (once in an electoral term) and evaluations about national actions towards the
reinforcement of sustainable development. There is also a selection of statements given in - e.g. - EU
strategies, energy and climate strategy, and interior and defence policy.

Ibon Zugasti
(San Sebastian)

Socio Director de PROSPEKTIKER– Instituto Europeo de Prospectiva y Estrategia. Presidente del Nodo
español del PROYECTO MILLENNIUM. Sub-Director Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Prospectiva
– RIBER. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Dirección Estratégica (Univ.
de Deusto / Marquette University). Desde 1999 ha dirigido numerosos proyectos sobre planificación
estratégica y prospectiva y ha sido responsable del Sistema Vigía Estratégico de Iberdrola. Ha
participado en la elaboración de diversos estudios sectoriales y planes estratégicos empresariales
(REPSOL, ULMA, EROSKI, MONDRAGÓN CORPORACIÓN, IBERDROLA, GUGGENHEIM, FERIA DE
VALENCIA), así como en proyectos prospectivo-estratégicos en el ámbito del sector público (Gipuzkoa
2020, San Sebastián 2020, Envejecimiento de la población vasca 2020, etc.). Ha sido asesor para la
Unidad de Prospectiva del Comité de las Regiones de la UE, la Comisión Europea, el Banco Mundial y
diversos Gobiernos internacionales.
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Precios matrícula
MATRICULA

HASTA 31-05-2017

HASTA 03-07-2017

GENERAL

81,00 EUR

95,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA

48,00 EUR

-

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

20,00 EUR

20,00 EUR

MATRÍCULA ESPECIAL

-

48,00 EUR

G.2 - INVITADO

-

Incluido en la tarifa
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Lugar
Bizkaia Aretoa
Avda. Abandoibarra, 3. 48009-Bilbao
Bizkaia
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