
09:00 Registro

09:30 Bienvenida y presentación 
Nora Sarasola, directora de Obra Social de la Fundación BBK
Hae-Young Lee, líder de la iniciativa New Longevity de Ashoka 

09:50 HISTORIAS DE CAMBIO I
En inglés con traducción simultánea al español

09:50 Los ocho principios de Ibasho, Dra. Emi Kiyota
Emi ha diseñado espacios comunitarios en Japón, Nepal, Filipinas y EE. UU. que mantienen a las personas 
mayores en el centro de la vida comunitaria. ¿Qué ideas y valores impulsan a su modelo, conocido como Ibasho?

10:15 Un nuevo mapa de la vida, Martha Deevy, Centro de Longevidad de la Universidad de Stanford (SCL)
En los últimos 15 años, Stanford ha construido una red de pensadores y profesionales en los ámbitos de la ciencia, 
las políticas públicas y el emprendimiento. ¿Cuál es la visión detrás de SCL? ¿Qué ha descubierto hasta ahora y 
hacia dónde va?

10:40 ¿Cuál es mi historia de longevidad?
Grupos reducidos en inglés

¿Cuál es mi historia de longevidad?
Grupos reducidos en español

La longevidad significa cosas diferentes para cada persona, entonces, ¿qué nos trae a cada uno de nosotros aquí? 
Los participantes se dividen en pequeños grupos para hablar sobre nuestras trayectorias únicas en torno a la 
longevidad.

10:40 DESCANSO

11:45 INNOVACIONES PARA EL HOY Y EL MAÑANA
En inglés con traducción simultánea al español

11:45 Invirtiendo en futuros centenarios, Mary Gordon
¿Cómo se prepara un infante para la Nueva Longevidad? ¿Qué experiencias e influencias contribuyen a una vida 
larga y feliz? Únete a la fundadora de Roots of Empathy para explorar lo que significa comenzar bien.

12:15 La diversidad de edades, un elemento positivo para la sociedad
Conoce a los líderes de los movimientos ciudadanos que aprovechan el potencial  del changemaking 
intergeneracional y los lazos humanos que trascienden la edad.

(Inglés)
 • Marc Freedman, CoGenerate 
 • Bill McKibben, Third Act
 • Judi Aubel, Grandmother Project: Change Through 

Culture

(Español)
 • Ariela Lijavetzky, Ashoka Argentina 
 • Elena Ruda, Luz Azul 
 • Aurora Bernete, EntreEdades 
 • Iñigo Munilla, Bizikletaz Adinik Ez 

13:45 COMIDA

15:00 Alineando esperanza de salud y esperanza de vida, DY Suharya, fundadora de Alzheimer’s Indonesia y 
Dr. Kongkiat Kespechara, fundador de Hospital OS

Emprendedores sociales están utilizando la ciencia, investigación y políticas públicas para liderar cambios 
importantes en los sistemas en todo el mundo.

16:00 Manteniéndose productivo en trayectorias profesionales más largas y flexibles, Segio Serapiao, 
fundador de Labora Tech, y Chulho Shin, fundador de Sangsangwoori

¿Qué significa la longevidad para el futuro del trabajo? Dos innovadores del sector empresarial de Brasil y Corea 
del Sur compartirán sus estrategias y modelos de éxito para redefinir el trabajo.

17:00 DESCANSO

17:15 TALLERES

Continuamos con 3 talleres simultáneos, con agentes de la comunidad global de Ashoka. 
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Eldership in Social Change 
(Inglés)
Chris Underhill y Andrea 
Coleman, The Elders Council 
for Social Entrepreneurs
Conoce más sobre las 
oportunidades que ofrece la 
colaboración intergeneracional 
en la generación  de cambios 
positivos.

Empresa y Nueva Longevidad 
(Inglés) con traducción al español 
Vijeth Iyengar, director de 
Envejecimiento Global de AARP, 
en conversación con líderes 
empresariales 
Analiza  con líderes corporativos 
por qué tiene sentido desde 
el punto de vista empresarial 
preocuparse por la longevidad.

Pioneros de la Longevidad (Español) 
La experiencia de América Latina

 • Mireya Vargas, Centro Lyra
 • Alejandro Marius, Trabajo y Persona
 • Diego Bernardini, Universidad 

Nacional de Mar del Plata, Argentina 
 • Norma Perez, Ashoka Región Andina 
 • Ariela Lijavetzky, Ashoka Argentina 

Conoce a los changemakers de América 
Latina que están marcando el camino en 
el movimiento de la longevidad. 

18:30 HISTORIAS DE CAMBIO II
En español con traducción simultánea al inglés

Pacificación a lo largo de la vida en el País Vasco, Dr. Juan Gutiérrez, director de Hebras de Paz Viva
¿Qué podemos aprender sobre la contribución a lo largo de la vida y el changemaking del nonagenario 
fundador del centro de investigación para la paz Gernika Gogoratuz? 

19:00 TIEMPO LIBRE

09:30 Bienvenida

09:50 HISTORIAS DE CAMBIO III
En español con traducción simultánea al inglés

Pasos hacia una nueva vejez, Dr. Javier Yanguas, Director Científico del Programa de Mayores de la 
Fundación “la Caixa” y Director de Proyectos de Aubixa Fundazioa

¿Hacia dónde deberían tender los nuevos modelos de vejez y cuáles son los retos futuros más relevantes? 

10:40 DESCANSO

11:00 TALLERES: Profundizando en innovaciones con emprendedores sociales

Talleres simultáneos guiados por Ashoka Fellows para profundizar en las discusiones temáticas. 

Español Inglés

11:00 No hay edad para renunciar: El derecho a 
contribuir en cualquier momento

 • José Moisés Martín Carretero, Red2Red 
Consultores 

 • María Belén Cardona, Universidad de Valencia 
 • Benigno Lacort, Atenzia 

Diálogo sobre cuáles son las posibilidades reales de 
que la edad de jubilación establecida en España no 
impida que las personas puedan permanecer en el 
sistema y mercado laboral.

Protección y Participación
 • Tessy Britton, Participatory City 
 • Ole Kassow, Cycling Without Age 
 • Didier Ketels, Droits Quotidiens 

Conoce cómo personas de todas las edades están 
reforzando la cohesión social y resolviendo problemas 
compartidos en barrios y ciudades.

12:00 Todos contribuimos
 • Barbara Malda, psicóloga, maestra, deportista 

olímpica 
 • Beatriz Valls, Sages & Seekers 
 • Naiara Artaza, Consejera del Gabinete del 

Diputado General de Vizcaya y Directora de Nagusi 
Intelligence Center

 • Irune González, DOT S.Coop 
 • Jaime Lafita, Dale candELA Association 
 • Jordi Albareda, FairSaturday 
 • Haize Trueba, Kuvu y Acumen Fellow 2021 

Configurando y diseñando una sociedad de la 
longevidad  en la que “todos podemos  contribuir.”

La esperanza de salud y de vida
 • Anil Patil, Carers Worldwide 
 • Alejandro Marius, Trabajo y Persona 
 • Guillaume LeFebvre, Siel Bleu 
 • DY Suharya, Alzheimer’s Indonesia 

Conoce los enfoques innovadores que están 
contribuyendo a  construir comunidades más sanas y 
resilientes más allá de la edad.

13:10 Celebrando y avanzando para la Nueva Longevidad: Sesión de clausura
Inglés o español con traducción simultánea

13:45 COMIDA

Miércoles, 9 de noviembre
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