CONVOCATORIA DE PRENSA: MADRID 19 y 20 DE OCTUBRE DE 2022

Fundación Edad&Vida impulsa el II Foro de
Envejecimiento y reúne a empresas, agentes sociales y
representantes públicos para debatir sobre el impacto
socioeconómico del cambio demográfico en España
●

En su II edición, el Foro tiene como objetivo avanzar hacia un modelo de sociedad en el que
los diferentes agentes, empresas y entidades, tanto públicas como privadas, trabajen de
forma coordinada y en red, para dar respuestas innovadoras a los retos y oportunidades,
presentes y futuras, de una sociedad longeva.
Acto: II Foro de Envejecimiento de la Fundación Edad&Vida (evento presencial)
Título: La dimensión socioeconómica del cambio demográfico en España
Fecha: miércoles 19 y jueves 20 de octubre de 2022
Lugar: espacio ‘all in one’ de CaixaBank Madrid (Plaza de Colón 1, 28001 Madrid)
Enlace al: PROGRAMA COMPLETO
Acreditación periodistas: enviar email a: edad-vida@edad-vida.org
Horario de jornadas:
19 de octubre: de 9:30h a 14:00h
20 de octubre: de 9:00h a 14:00h

●

Madrid, 11 de octubre 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, celebrará los días 19 y 20 de octubre el II Foro de Envejecimiento. En su segunda
edición, el Foro tiene como objetivo avanzar hacia un modelo de sociedad en el que
los diferentes agentes, empresas y entidades, tanto públicas como privadas, trabajen de
forma coordinada y en red, para dar respuestas innovadoras a los retos y oportunidades,
presentes y futuras, de una sociedad longeva.
Programa y sesiones
Las implicaciones del aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, se
analizarán y debatirán a lo largo de dos jornadas. En la primera, se abordarán los retos y
oportunidades del cambio demográfico en clave económica y, en la segunda, en materia social.
Miércoles 19 de octubre (9.30h a 14.00h)
●

Sesión 1: Inaugurará el evento Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística
del Banco de España, con la conferencia marco “Algunos retos y oportunidades asociados
al envejecimiento”.

●

Sesión 2: Carles Campuzano, ex diputado y actual director de Dincat, presentará “El
dividendo de la longevidad” basado en el informe “Salud es igual a riqueza” que evidencia
que las personas mayores no suponen un coste o una carga para los recursos públicos, la
iniciativa privada o la sociedad en general. Por el contrario, su impacto social y económico

es significativo en materia laboral y social siempre que se contemple una mayor inversión
en materia de prevención en salud. En el posterior debate intervendrán Carlos Bravo,
Secretario Confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO; Valeriano
Gómez, Economista, ex Ministro de Trabajo e Inmigración; y José Augusto García,
Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
●

Sesión 3: Assumpta Sentías, Directora Área Comercial Empresas e Instituciones,
VidaCaixa, presentará la sesión “Pensiones impulso y desarrollo II Pilar de Previsión
Social Complementaria” que contará con la ponencia inicial de Pablo Antolín, economista
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Centrará su
intervención en los diferentes modelos de previsión social existentes a nivel internacional
y las recomendaciones del modelo más adecuado a implantar de este II Pilar a nivel estatal.
Al debate posterior se unirán la vicepresidenta de Federación Nacional de Organizaciones
de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero; Carlos de la Torre, Counsel Laboral de
Baker&McKenzie; y Luis Viñas, Director de Compensación de Naturgy Energy Group.

●

Sesión 4: Iñaki Ortega, doctor en economía y profesor de la Universidad Internacional de
la Rioja y Manuel Sevillano, Director de Reputación y Sostenibilidad en Atrevia,
presentarán el Estudio de la Fundación Edad&Vida y Almagro Capital “El conocimiento
financiero de los seniors españoles”. Estarán acompañados en el posterior debate por
Myroslav Pidkuyko, economista en el Departamento de Análisis Estructural y Estudios
Microeconómicos del Banco de España; Inocente Gómez, Presidente de Seniors
Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT); y Luis de Ulibarri, Presidente de Almagro
Capital.

Jueves 20 de octubre (9.00hr a 14.00hr)
●

Sesión 1: Inaugurará el evento Francesc Boya, Secretario General para el Reto
Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la
conferencia marco “Retos y soluciones sociales del Envejecimiento”. Seguirá un
coloquio con la participación de Ana Lopez-Casero, Tesorera, Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos; Alberto Rubiños, Director de Negocio, Ingesan Grupo OHLA;
y Cristina Rodríguez-Porrero, Patrona de la Unión Democrática de Pensionistas y
Jubilados de España (UDP).

●

Sesión 2: Cristina Bellido, Directora de Negocio y Analytics, VidaCaixa presenta y modera
la sesión “El coste y la cobertura aseguradora de la dependencia en España”. A
continuación, Natalia Roldán, presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para
la Dependencia (AESTE), expondrá el coste que supone para una persona y su familia los
cuidados especializados asociados a una situación de dependencia. En el posterior debate
intervendrán Juan Carlos Rodríguez, Director Corporativo de Transformación de
DomusVi; y Sabina Camacho, Presidenta de la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores, (CEOMA).

●

Sesión 3: Natalia McCormick, Scientific Advisor, GSK, presenta y modera la mesa debate
“Prevención y envejecimiento: herpes zóster, el dolor que no ves”, que tratará el papel
de la vacunación del adulto en la prevención de enfermedades y promoción de la salud.
Intervendrán en el debate José María Ferrer, Médico de Familia, Servicio Madrileño de
Salud y Elena Sánchez Rodríguez, Responsable de Enfermería, Centro de Salud Aravaca,
Madrid.

●

Sesión 4: Santiago de Torres, presidente ejecutivo de Atrys Health presentará la sesión
“El papel de la innovación en la promoción del envejecimiento saludable” centrada en
las innovaciones en materia de prevención, seguimiento de crónicos y tratamientos
oncológicos y la forma en la que contribuyen a una mejor calidad de vida y a evitar la
pérdida de funcionalidad. Intervendrán Juan Mañas, Health Care Social Manager,
Campofrío Health Care; Cristina Estévez Dávila, Oncólogo, Atrys Health; y Joaquín
Chaparro, Director de Canales Bancarios, SegurCaixa Adeslas.

●

Sesión 5: Concepción Galdón, Directora de IE Center for Social Innovation, presentará el
tema “Diversidad Generacional en las Empresas Españolas”, en el que se abordarán los
retos asociados al envejecimiento de las plantillas y la inclusión de los trabajadores seniors
en ellas. En el debate intervendrán Raúl Olmos, Adjunto a la Secretaría Confederal de
Acción Sindical y Empleo de CCOO; Ricardo Mur, presidente de la Comisión de Economía
Sénior, CEOE; y representante de AON*.
*por confirmar

Accede al PROGRAMA COMPLETO

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.
Más información: www.edad-vida.org
Contacto de prensa: Luisa Himiob : prensa@edadvida.org / M. 651674287

