PROGRAMA

PRESENTACIÓN

8:30-9:00
Inscripción

La semana antes del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, en la Bizkaia Silver Week, Bizkaia acoge las reflexiones de los agentes clave del envejecimiento y la calidad de vida,
expertos, instituciones, industria y las propias personas mayores.

9:00-9:15
Inauguración

Isabel Sánchez Robles | Diputada de Acción Social, Diputación Foral de Bizkaia
Vitalija Gaucaite Wittich | UNECE Unidad de Población, División de Estadística
Ettore Marchetti | Director General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión,
Comisión Europea
Patxi Juaristi | Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

9:15-10:15
Conferencias inaugurales

Envejecimiento y cambio demográfico en Europa
Prof. Sarah Harper | Oxford University

Haciendo realidad el envejecimiento activo en Europa: Principales
conclusiones del proyecto MOPACT

Prof. Asghar Zaidi | London School of Economics and Political Science

10:15-10:30
Turno de preguntas

El envejecimiento poblacional se está acelerando en todo el planeta. Por primera vez en la historia, la mayoría de las personas podemos aspirar a vivir más de sesenta años. Esta longevidad tiene
grandes implicaciones a nivel individual y colectivo, supone un
cambio social sin precedentes. La Diputación Foral de Bizkaia está
comprometida en provocar encuentros que generen un diálogo
sincero sobre el futuro de las sociedades europeas en la construcción de herramientas para el envejecimiento activo y saludable.
En esta segunda Nagusi International Conference expertos internacionales compartirán su perspectiva sobre el nuevo escenario
demográfico, conoceremos algunas buenas prácticas locales e
internacionales y trataremos de esbozar estrategias para seguir
construyendo un futuro de prosperidad inclusiva en Bizkaia.

10:30-11:00
Pausa-café
11:00-11:30
Índice de Envejecimiento Activo en Bizkaia | Resultados de la
3.ª medición

Prof. Yolanda González-Rábago | Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

11:30-13:00
Dimensiones del envejecimiento activo — Buenas prácticas
Moderador: Manuel Merino | Tercer Sector Social Bizkaia

Envejecimiento activo en entornos laborales para personas con discapacidad
Jose M.ª Franco | LANTEGI BATUAK

Implicación del voluntariado en procesos sobre Entornos Favorables
al Envejecimiento

Natxo Arnaiz | BOLUNTA — Agencia para el Voluntariado y la Participación Social

Atención domiciliaria y tecnologías para una vida independiente

Karmele Acedo | CEO de Grupo Servicios Sociales Integrados S. Coop

13:00-13:30
Consideraciones finales

LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA; debiéndose reservar plaza mediante
confirmación de cualquiera de las formas siguientes:
·

A través de la web: www.bizkaia.eus

·

Por correo electrónico: topaketak@bizkaia.eus

·

Telefónicamente: 94 406 6000 (Horario de mañana)

Habrá servicio de traducción simultánea en tres idiomas: Inglés, euskera
y castellano
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