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PANEL DE EXPERTOS

La evolución demográfica para la última década y según nos indica el INE, supone que el número de
personas de más de 65 años ha aumentado en España un 2,39%, y se sitúa en más de 9 millones de
personas. Según datos del Banco Mundial, en 2021 las personas de 65 años o más representaban el
9,54% de la población mundial. Este porcentaje casi se ha duplicado en las últimas seis décadas,
puesto que en 1960 este no alcanzaba el 5%. En números absolutos, este grupo de edad ha pasado de
150 millones en 1960 a 747 millones en 2021.
En 2019, por primera vez en la historia, el número de personas mayores de 65 años en el mundo
superó al de niños menores de cinco años. Y es que el número de personas mayores de edad ha
aumentado más rápidamente en la actualidad que en años precedentes, con una esperanza de vida
que ha ido incrementándose continuamente, tanto en los países desarrollados como en los países en
vías de desarrollo.
De igual modo la calidad de vida, y los patrones de envejecimiento activo y saludable de las personas
mayores, inducen una demanda creciente de servicios de carácter cultural, de ocio y de turismo en
diversas vertientes o productos específicos y personalizados en este segmento de la demanda
turística.
Esta tendencia es un reto no solo a nivel, autonómico o nacional, sino también a nivel internacional.
En nuestro ámbito geográfico además somos destino receptor de gran número de personas mayores
y residentes estacionales que buscan el sol, la calidad ambiental y de vida de nuestra región
mediterránea.
• ¿Estamos preparados para dar satisfacción a esta demanda?
• ¿Tenemos productos turístico-culturales y de ocio especializados para este segmento de la

demanda?
• ¿Hemos valorado la oportunidad de negocio turístico que supone dar satisfacción a este importante

grupo poblacional?
• ¿Existen experiencias demostradas del impacto de estas nuevas ofertas y productos turísticos de

calidad para mayores, tanto en los lugares y destinos que optan por esta oferta turística, como en
las personas que los disfrutan?

• ¿Conocen las personas mayores las ofertas nuevas, diferenciadas, y muy atractivas que existen ya
para ellos?

Para responder a estas y otras cuestiones, la Asociación Gerontológica del Mediterráneo ha
organizado un panel de expertos en los ámbitos que analizan e influyen en este tema.

PANEL DE EXPERTOS Y PONENCIAS

TURISMO EDUCATIVO SENIOR. NUEVAS FORMAS
DE VIAJAR MÁS ALLÁ DEL TURISMO CULTURAL
Y DE IDIOMAS

Sra. Marian Alesón Carbonell. 
Directora Universidad Permanente

PERSONAS MAYORES QUE VIAJAN Y DESTINOS
QUE LOS ACOGEMOS: MITOS Y TENDENCIAS

Sr. José Francisco Mancebo Aracil
Director del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca

PRESENTA Y MODERA

Dr. D. Alfonso Soler Gomis. Presidente AGM

DIRIGIDO A:

Personas adultas, profesionales que trabajan con
mayores y turismo, y público interesado en
disfrutar del turismo y ocio de calidad, a todas las
edades y con ofertas diferenciadas.

• ASISTENCIA PRESENCIAL LIBRE, SOLO
LIMITADA AL AFORO DE LA SALA.

• RETRANSMISIÓN ABIERTA EN STREAMING.

https://si.ua.es/es/videostreaming/seden.html


