Todo el foro... ¡a un clic!

El consumo responsable y sostenible no solo es posible sino que además es necesario en una
época marcada por la crisis del modelo socioeconómico actual. Esta es una de las
conclusiones extraídas del III Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de Vida organizado
en Valencia por el Instituto de Biomecánica (IBV) y la Asociación CVIDA el 21 de junio de 2012.

En esta tercera edición del Foro se ha abordado un tema de capital importancia para el
desarrollo de una nueva forma de entender y hacer las cosas: las compras y el consumo para
la calidad de vida como palancas del cambio.

"De ahí el interés por analizar la situación actual y las tendencias más relevantes en consumo,
y situar las compras y el consumo como una etapa fundamental en la innovación orientada por
las personas, destacando los roles que pueden desempeñar los diferentes agentes que
participan en ese proceso", ha explicado el director del IBV, Pedro Vera.

Estructurado en dos sesiones, la primera de ellas ha abordado la situación actual, tendencias y
consecuencias del consumo, en la que han participado el catedrático de Sociología de la
Universidad Autónoma de Madrid, Luis Enrique Alonso, y el director de Desarrollo de Mercados
del IBV, Miguel Tito.

La segunda parte del Foro ha consistido en una mesa redonda en la que se han expuesto
casos prácticos que ha sido moderada por Teresa Llamazares, directora de la Unión de
Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE-CV). En la mesa han participado Javier
Quiles, director de relaciones externas de CONSUM, Paloma Lemonche, miembro de la Junta
Directiva de la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y
Aprovisionamientos (AERCE), Rosa Fuster, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Valencia, y Óscar Marín, responsable de Comunicación del IBV.
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El III Foro sobre Innovación, Economía y Calidad de Vida ha generado mucha
documentación y material audiovisual que se puede consultar en las páginas creadas en las
redes sociales.
- Descárgate en pdf el Libro de ponencias del Foro
- El vídeo de la Declaración del Foro y las opiniones de los usuarios sobre qué es calidad
de vida:
www.youtube.com/foroicv
- El Foro en imágenes: www.flickr.com/photos/foroicv
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