Segovia albergará el I Encuentro de Economía Senior

There are no translations available.
El poder de transformación de una nueva economía que cambiará el mundo

Nuestra situación demográfica no es un problema. Tan solo es un hecho. Sabemos que va a
ocurrir. Por tanto, nuestra obligación es prepararnos. No debe ser vista como una amenaza,
sino como una oportunidad. Tenemos la obligación de rediseñar el futuro que nos espera,
haciéndolo más amable, más acogedor, más saludable, ... en definitiva, mucho mejor.

Los modelos propios de la Economía del Bienestar requieren una reflexión sobre su validez
ante la extensión de la esperanza de vida. La Innovación y la Tecnología pueden aportar
nuevas perspectivas a esta reflexión.

El colectivo que denominamos senior se está convirtiendo en un capital humano subestimado,
tanto en su faceta productiva como consumidora. Experiencia y talento que conforman un
dividendo demográfico que debería ser puesto en valor. Y, al mismo tiempo, un mercado por
explorar carente de productos y servicios alineados con la demanda. Nuestras instituciones y
empresas han de reflexionar sobre esto, buscando impulsar un nuevo sector económico desde
la innovación y la tecnología. Aquí reside la gran oportunidad.

El Encuentro Senior Economy pretende lanzar el debate sobre esta nueva economía, poniendo
en contacto a 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. 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 en este campo.

En estos momentos hay unos 200 millones de personas de 50 años o más en la Unión
Europea, lo que representa casi el 40% de la población total en la UE. Si hablamos en términos
de impacto en el PIB, la Economía Senior contribuye en estos momentos con más de 4,2
billones de euros al PIB europeo y se prevé que en 2025 esta contribución alcanzará los 6,4
billones de euros y sostendrá 88 millones de puestos de trabajo. En 2025 el 32% del PIB y el
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38% del empleo en la UE dependerán de la Economía Senior. Esta Economía Senior va, por
tanto, a generar formidables oportunidades en un mundo globalizado con una situación de
envejecimiento que afecta particularmente a los países desarrollados.

Más informacion pinchando aquí
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