La dimensión socioeconómica del cambio demográfico en España a debate

Fundación Edad&Vida impulsa el
“II Foro de Envejecimiento”

El tejido empresarial, los agentes sociales y representantes públicos, se darán cita en
Madrid, los días 4 y 5 de octubre, para abordar los retos y oportunidades, presentes y
futuras, de una población cada día más longeva.

Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España,
iniciará la primera jornada del Foro con la conferencia marco “Retos y soluciones económicas
del Envejecimiento”
Madrid, 20 de julio de 2022.- La Fundación Edad&Vida, entidad que lleva más de dos décadas
comprometida en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores, impulsa
el “II Foro de Envejecimiento” los días 4 y 5 de octubre en el espacio ‘all in one’ de CaixaBank
Madrid.
El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, una realidad que seguirá
aumentando en los próximos años, implican un gran cambio en las políticas públicas en materia
de sanidad, protección social, pensiones, entre otras; en la gestión de la diversidad generacional
y el envejecimiento de las plantillas en las empresas; y en la sociedad en su conjunto.
Con el objetivo de impulsar respuestas innovadoras y en red, eficaces, sostenibles, y que
garanticen un óptimo bienestar y calidad de vida de las personas mayores, las principales
empresas españolas, los agentes sociales y representantes públicos, debatirán acerca de los
retos y oportunidades, presentes y futuras, de una población, por suerte, cada día más longeva.
Tal y como explica María José Abraham, directora de la Fundación Edad&Vida, “el Foro de
Envejecimiento nació con la voluntad de convertirse en punto de encuentro y reflexión para
avanzar hacia un modelo de sociedad en el que los diferentes agentes, tanto públicas como
privadas, trabajen de forma coordinada para dar respuesta a las necesidades y preferencias,
reales y cambiantes, del proceso de envejecimiento de las personas”
Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España, iniciará la
primera jornada del Foro con la conferencia marco “Retos y soluciones económicas del
Envejecimiento”, a la que le seguirán una serie de sesiones de debate compartido y plural, en
las que trataremos de responder de manera colaborativa y conjunta a las materias
anteriormente citadas.
Patrocinador principal:

#ForoEdadyVida

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 y de aquellas que van a serlo. 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.
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