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El 2 de julio de 2010, cuatro líderes del mundo empresarial y político (Gustavo

Romano, director del banco Time Notes y propulsor de este encuentro, con la

participación de Georg Zoche, fundador de la Transnational Republic, Fran Ilich,

director del SpaceBank, Daniel García Andújar, director de Technologies To The

People) se reunirán en Madrid. Lo harán en el marco de la peor crisis bancaria

internacional en generaciones.

La Cumbre de Madrid se llevará a cabo en un momento en que el mundo enfrenta la

peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial.

Partiendo de los resultados de conversaciones bilaterales desarrolladas previamente,

el objetivo de la Cumbre de Madrid será el de reunir a cuatro directores de

corporaciones de las principales economías del mundo y representantes de las

principales instituciones transnacionales a tomar las medidas colectivas necesarias

para estabilizar la economía mundial.

De esta forma, se elaborará conjuntamente un documento a modo de declaración

sobre el estado actual de la crisis, que incluirá la posición que, ante ella, adoptan

estas corporaciones, junto a una serie de propuestas y acciones alternativas

acordadas entre sus representantes.

Durante el Summit se desarrollarán actividades internas y también públicas:

REUNIONES INTERNAS

Esta actividad consistirá en debates entre los participantes de la cumbre, en base a

una agenda preacordada, durante las que se trabajará en una declaración final.

Estará moderada por Gustavo Romano, director del banco Time Notes, con la

participación de Georg Zoche, fundador de la Transnational Republic, Fran Ilich,

director del SpaceBank, y Daniel García Andújar, director de Technologies To The

People.

EVENTO PUBLICO EN MATADERO MADRID

La presentación pública será el sábado 3 de julio en Matadero Madrid.

Consistirá en paneles y una mesa redonda con los participantes de la cumbre, la

presentación de la Declaración de Madrid, un posterior debate abierto y la

ceremonia de clausura.

Más info en www.psychoeconomy.org
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Todos directores de algo, que gran ejemplo para la juventud.
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