
Necesidades del senior 
del siglo XXI

27 Febrero | 19:30h

Icade Business School
C/ Rey Francisco, 4

COLABORA ORGANIZA



El próximo 27 de enero, ICADE Asociación Profesional, organiza una 
charla sobre “Las necesidades del senior del siglo XXI”.

En esta charla en ICADE Business School a las 19:30, 60 y mucho + y 
50 PRO nos darán a conocer las múltiples alternativas que existen 
para mejorar la calidad de vida del senior.

Nos mostrarán las ventajas que tiene considerar el emprendimien-
to como solución al desempleo de personas mayores de 50 años.

Nos hablarán sobre la importancia que tiene la Intergeneración en 
el desarrollo de una sociedad con valores.

Temas:
1. El senior como la gran oportunidad del siglo XXI
2. La nueva forma de vivir 60 y mucho+
3. La intergeneración como herramienta para crear una sociedad sana y con valores
4. El emprendimiento como alternativa al desempleo de los mayores de 50
5. ¿Qué te hace envejecer, la edad o la actitud?

Dirigido a:
Directores, emprendedores, profesionales independientes, funcionarios y estudiantes. Todos aquellos 
que consideran que la longevidad y la calidad de vida no es un problema sino una gran oportunidad 
económica y social.

Ponentes:
D. Miguel Ángel de Bas, Gerente de la Asociación Profesional ICADE
Dña. Ana Margarito, Presidenta de 60 y mucho+
D. Carlos Molina, CEO de 50 Pro
Invitado Especial D. Eduardo Ródenas:  Executive Vice-presidente Fundación Azierta

Programa:
19:30  a 19:40 h Presentación del acto
  Miguel Angel de Bas

19:40  a 20:00 h  El senior como la gran oportunidad del s. XXI
 Ana Margarito

20:00  a 20:20 h  El emprendimiento como alternativa al desempleo de mayores de 50 años
 Carlos Molina

20:20 a 20:40 h  ¿Qué te hace envejecer, la edad o la actitud?
 Eduardo Ródenas

20:40 a 21:00 h  Coloquio

27 de Febrero de 2020 | 19:30 horas
Sala de Conferencias. ICADE Business School. C/ Rey Francisco 4, Madrid

Inscripciones en: www.icadeasociacion.com
Sin coste

http://www.icadeasociacion.com

