
 

Los días 27 de mayo y 3, 9 y 17 de junio, en formato virtual 

La Fundación Edad&Vida impulsa el primer  

“Foro de Envejecimiento” 
 

• Se trata de un ciclo de seminarios y debates online gratuito, dirigido al sector empresarial, para 

analizar los retos, necesidades y oportunidades del envejecimiento de la población  

 

• El Foro se desarrollará en 4 sesiones -con dos seminarios consecutivos por jornada- en las que 

se abordarán temas clave junto a representantes del mundo empresarial, económico, social e 

institucional 

 

• La primera jornada se celebrará el jueves 27 de mayo con las sesiones “Repercusiones del 

envejecimiento en la economía española” y “El futuro del sistema de pensiones: Desarrollo del 

II Pilar” 

 

Jueves, 13 de mayo de 2021.- La Fundación Edad&Vida, entidad centrada en la mejora de la calidad 

de vida de las personas mayores, impulsa el “I Foro de Envejecimiento”. Un ciclo de seminarios web 

con enfoque divulgativo, dirigido específicamente al sector empresarial, y que tendrá lugar los días 27 

de mayo, y 3, 9 y 17 de junio en formato virtual. 

El objetivo del Foro es debatir conjuntamente sobre las soluciones, productos y servicios que ofrece 

el tejido empresarial para dar respuesta a los retos, necesidades y oportunidades de desarrollo futuro 

que implica el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, una realidad que 

seguirá aumentando en los próximos años. 

Tal y como explica María José Abraham, directora de la Fundación Edad&Vida, “el Foro de 

Envejecimiento nace con la voluntad de convertirse en punto de encuentro y reflexión para avanzar 

hacia un modelo de sociedad en el que los diferentes agentes, empresas y entidades, tanto públicas 

como privadas, trabajen de forma coordinada para dar respuesta a las necesidades y deseos de las 

personas mayores. El envejecimiento de la población requiere de respuestas innovadoras y en red, 

eficaces, sostenibles, y que garanticen un óptimo bienestar y calidad de vida de las personas mayores”. 

El Foro constará de 8 sesiones, de hora y media de duración (2 por jornada), en la que se abordarán 

temas clave junto a representantes del mundo empresarial, económico, social e institucional. 

 

Repercusiones del envejecimiento en la economía española y Desarrollo del II Pilar 

El “I Foro de Envejecimiento” arrancará el jueves 27 de mayo con la sesión inaugural “Repercusiones 

del envejecimiento en la economía española” (10h-11:30h), en la que se contextualizará la dimensión 

global y el impacto social y económico que implica el cambio demográfico, así como los retos y 

oportunidades, presentes y futuras, que representa el envejecimiento de la población. Esta primera 

https://www.edad-vida.org/


 

sesión contará con la participación de Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco 

de España; Julio Pérez, demógrafo del CSIC; e Iñaki Ortega, profesor de la UNIR y autor del libro “La 

Revolución de las Canas”. 

Posteriormente, de 12h a 13:30h, tendrá lugar la sesión “El futuro del sistema de pensiones: 

Desarrollo del II Pilar”, donde se abordará la necesidad de disponer de un sistema público de 

pensiones eficiente, solidario y solvente con capacidad para garantizar rentas dignas para las personas 

mayores. Un reto que los países con un Estado del Bienestar consolidado afrontan con una visión clara 

y consensuada: desarrollar el II Pilar para que el sistema sea sostenible y garantice el bienestar 

individual y colectivo. 

Esta segunda sesión arrancará con una ponencia de Israel Arroyo Martínez, Secretario de Estado de 

Seguridad Social y Pensiones. Posteriormente se celebrará un debate entre representantes sindicales, 

empresariales y patronales, moderado por Carles Campuzano, ex portavoz de la Comisión de 

Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.  

 

Temas clave para el resto de las jornadas 

Las tres jornadas restantes se celebrarán los jueves 3 y 17 de junio, y el miércoles 9 de junio, y en ellas 

se abordarán los siguientes temas clave: 

• Monetización del ahorro inmobiliario 

• Tecnología aplicada al envejecimiento 

• Alimentación de las personas mayores 

• El futuro de los cuidados de larga duración 

• Envejecimiento saludable 

• Autocuidado, atención domiciliaria y ambulatoria 

Todas las sesiones contarán con una primera ponencia de algún/a experto, seguida de un debate con 

diferentes empresas y entidades del sector salud, sociosanitario, tecnológico, financiero, alimentario 

o de los seguros. El “I Foro de Envejecimiento” es gratuito, previa inscripción a cada una de las 

diferentes sesiones, en el siguiente enlace: CALENDARIO E INSCRIPCIONES 

 

Sobre la Fundación Edad&Vida 

Es una fundación privada apolítica cuya misión es promover, desde las empresas de diversos sectores, en 

colaboración con instituciones de investigación y formación y organizaciones de personas mayores, la búsqueda 

de soluciones para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Su razón de ser es facilitar 

corresponsabilidad y equilibrio entre el sector público y la iniciativa privada, con el fin de dar respuesta a los 

retos económicos y sociales del cambio demográfico, actuando desde una perspectiva de eficiencia y 

sostenibilidad, generando un estado de opinión independiente que facilite la mejora de los comportamientos de 

todos los actores en el entorno de las personas para cuando sean mayores. Más información: www.edad-vida.org 

 

Contacto de prensa:  

Albert Rimbau: arimbau@atrevia.com / 683.16.20.28 
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