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En Segovia:

Un reto demográfico, una gran oportunidad

I ENCUENTRO DE ECONOMÍA SENIOR
El poder de transformación de una
nueva economía que cambiará el mundo
Nuestra situación demográfica no es un problema. Tan solo es un hecho. No
debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad. Sabemos
que va a ocurrir, luego debemos estar preparados.
Mientras parecemos abocados a un modelo de asistencia social insostenible,
el colectivo que denominamos senior se está convirtiendo en un capital
humano subestimado, tanto en su faceta productiva como consumidor.
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Experiencia y talento que conforman un dividendo demográfico que debería
ser puesto en valor. Un sinfín de necesidades insatisfechas en busca de nuevos
productos y servicios que podrían ser abordables desde la colaboración
público-privada, incrementando su calidad de vida al tiempo que se retrasa
(incluso se evita) el consumo de recursos públicos. Y, sobre todo, un colectivo
de varios millones de personas que esperan y necesitan un futuro diferente.
La lógica de la Economía del Bienestar frente al fenómeno del Envejecimiento
requiere una reflexión sobre la validez de los modelos actuales. Una reflexión
que permita convertir las amenazas en nuevas oportunidades.
La población “50+” es un mercado por explorar, capaz de generar nuevos
paradigmas económicos. Nuestras instituciones y empresas han de reflexionar
sobre esto, buscando impulsar un nuevo sector desde la innovación y la tecnología.
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El Foro Senior Economy pretende lanzar el debate sobre esta nueva economía,
poniendo en contacto expertos de todos los sectores que pueden contribuir
a transformar el fenómeno demográfico en un proyecto tractor de alcance
internacional, generador de tecnología, innovación y empleo en nuestro país.
Analizaremos la situación desde diferentes perspectivas: políticas sociales innovadoras, nuevos productos, servicios e infraestructuras... nuevos enfoques para el
ocio, el turismo... nuevas tecnologías asistivas, digitalización, farmacia, medicina...
nuevos modelos asistenciales, urbanísticos, logísticos... nuevos enfoques sobre Recursos Humanos, empleabilidad... Nuevas ideas sobre productividad, flexibilidad...
Un Think Tank donde fraguar nuevos paradigmas sociales, nuevos modelos
asistenciales, nuevos servicios y nuevas estrategias empresariales. Una propuesta disruptiva, sostenible y humanista, para afrontar la transformación demográfica y los retos generacionales que de ella se derivan, buscando convertir a nuestro país en referencia internacional por su manera de tratar este reto.

•
•

4 Keynote Speakers
8 Mesas Redondas

•
•
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Alcaldesa de Segovia

300 Asistentes
15 Periodistas Invitados

Directores del Foro: Benigno Lacort y Rafael Puyol
Secretario: Miguel Vergara

Director Observatorio Demografía y
Diversidad Generacional Fundación ie

Comisionada del Gobierno
frente al Reto Demográfico
* Borrador susceptible de modificación.

Consejero Delegado de la Empresa
Nacional de Innovación (ENISA)

Contenidos que se discutirán a lo largo del Encuentro
Los contenidos a desarrollar se alinearán, entre otros, con los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demografía, Economía y Empleo. Nueva regulación. Nuevos paradigmas laborales.
Demografía y Diversidad Generacional.
Demografía y Salud pública. Retos y oportunidades para el sector público
y para el sector privado.
Desarrollos urbanísticos para el Bienestar y la Salud. Ciudades para todos.
Modelos asistenciales domiciliarios. Ecosistemas innovadores de
asistencia y apoyo.
Digitalización y tecnologías asistenciales. Nuevos servicios. Nuevos
conglomerados empresariales.
Redes familiares y sociales para el apoyo a la dependencia.
Open Data e interoperabilidad de servicios sociosanitarios públicos y privados.
Nuevos modelos de negocio sobre Innovación Social y Economía
colaborativa para el segmento senior.
Vida independiente, Activa y Productiva.
Friendly Smart Cities for Smart Seniors. Espacios para convivir. Ciudades
a escala humana.
Cohousing, Coworking, Innovation Hubs, Innovation Districts... Innovación
desde el urbanismo.
Emprendimiento y formación a partir de los 50+.
Turismo intergeneracional (abuelos-padres-nietos).
Las empresas ante los nuevos retos de la edad (aseguradoras, financieras,
farmacéuticas...).
El papel de la Logística como pilar de nuevos ecosistemas de servicios.

¿Quiénes se darán cita en este Encuentro?
El principal objetivo del Encuentro es generar un espacio de diálogo donde
directivos de distintos sectores conectados con el reto demográfico, directivos
en busca de modelos innovadores de negocio relacionados con la Economía
Senior y directivos de empresas tecnológicas, encuentren un espacio de
innovación abierta donde escuchar múltiples opiniones, reflexionar, hibridar
conocimientos e idear nuevos proyectos de negocio con socios igualmente
convencidos de la oportunidad que emerge en este sector.
En el Encuentro se darán cita representantes de la Administración Pública,
la Universidad y los sectores empresariales e institucionales. Asimismo, la
prensa está convocada para difundir la evolución del evento.
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Networking
El Encuentro se articula alrededor de una serie de elementos orientados a
facilitar el encuentro y el debate entre los asistentes, que deben convertirse
en protagonistas del Foro:
•
•
•
•
•
•

Café de recepción.
Cocktail de recepción para patrocinadores y medios.
Jornadas en el Salón de actos de la IE University en el Convento de
Santa Cruz la Real.
Almuerzo de Networking en el propio espacio de la IE University.
Cena de Gala.
Programa social gestionado por el Segovia Convention Bureau del
Ayuntamiento de Segovia.

Estructura del Encuentro
La vida del ser humano se prolonga cada vez más. Los perfiles en la etapa
senior están evolucionando. No solo crecen las necesidades asistenciales,
también es creciente el número de personas con buena salud que requieren
actividad y sentirse productivos, así como el número de personas con algún
tipo de problema de salud que prefieren un modelo sociosanitario diferente
al actual, más coherente con su estilo de vida. Son precisos nuevos modelos. Es necesario innovar en el sector público e, igualmente, es indispensable
la contribución innovadora del sector privado.
El Foro apuesta por la Innovación (tanto tecnológica como social) para
afrontar este reto, y con este objetivo se estructura alrededor de ponencias
a cargo de personalidades de talla mundial y mesas redondas de expertos
donde se discutirán los siguientes temas:
Keynote Speaker

Conferencia

Keynote Speaker 1

El Reto Demográfico en España.

Keynote Speaker 2

Diversidad Generacional: Una nueva fuente de talento.

Keynote Speaker 3

Inteligencia Artificial.
Cómo aprovechar los cambios de paradigma por venir.

Keynote Speaker 4

El sector financiero frente a la economía de la longevidad.
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Mesa Redonda

Temática Propuesta

Mesa Redonda 1

El reto de la longevidad para el sector Asegurador.

Mesa Redonda 2

Los baby boomers quieren viajar:
Una revolución para el sector turístico.

Mesa Redonda 3

Nutrición innovadora para una larga vida saludable.

Mesa Redonda 4

Nuevas empresas, nuevos negocios y nuevos retornos
en la Economía Senior.

Mesa Redonda 5

Prospectiva: ¿Cuál será el modelo de bienestar en el futuro?

Mesa Redonda 6

Y ¿qué piensa la calle de todo esto?
Demografía y Medios de Comunicación.

Mesa Redonda 7

Dividendo Demográfico. ¿Cómo ponerlo en valor?

Mesa Redonda 8

El Estado del bienestar requiere tecnologías
e infraestructuras tecnológicas de primer nivel.

¿Su empresa es consciente de las nuevas oportunidades de mercado que se
van a generar? ¿Desarrolla soluciones innovadoras para estos segmentos?
¿Necesita soluciones innovadoras relacionadas con estos segmentos? ¿Tiene
responsabilidades en materia asistencial? ¿Está pensando construir nuevos
modelos de negocio dirigidos al segmento senior? ¿Es responsable de
Recursos Humanos y se enfrenta al reto de la restructuración generacional?

...Si le interesa el impacto de la Demografía en la Economía
y reflexionar sobre cómo la Sociedad afrontará este reto...

Le esperamos en el I Encuentro de Economía Senior

¿Quién debería interesarse por este Encuentro?
Los análisis demográficos en España indican que en el año 2030 superaremos los
11,3 millones de ciudadanos mayores de 65 años, de los cuales más de 7,5 millones
demandarán servicios para mantener su vida independiente y unos 3,8 millones
tendrán algún tipo de dependencia. Asimismo, encontraremos aproximadamente
4,3 millones de ciudadanos inactivos entre los 50 y los 65 años que verán
comprometidas sus pensiones si no logran volver a trabajar en este rango de edad.
A la vista de estos cuatro segmentos y sus circunstancias, surgen diversos retos:
•
•
•
•
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Demanda de nuevos productos y servicios por parte de no dependientes
mayores de 65 años.
Oportunidades para la innovación para dependientes mayores de 65
años con el deseo de poder ser atendidos en sus propios hogares.
Innovación, Eficacia y Humanismo para el incremento sostenible de la
capacidad del sistema asistencial para mayores con discapacidad.
Productividad y estabilidad profesional de la población entre 50 y 65
años. Evolución empresarial y convivencia intergeneracional.
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El futuro de nuestra Sociedad
El futuro de nuestra Economía
NUESTRO FUTURO
www.senioreconomy.org

