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NOTA DE PRENSA  

 

¿Está España preparada para 

atender a los ‘boomers’? 

La II edición del ‘BabyBoom’ que se celebra el 31 de enero en 

Barcelona abordará el presente de las residencias y servicios de 

atención a las personas y las claves de la innovación como 

fórmula para afrontar el gran desafío de llevar servicios a los 7,7 

millones de personas que en los diez próximos años 

necesitarán apoyos 

Madrid, 16 de enero de 2023 

 

La cuenta atrás ha comenzado. La generación del Baby Boom, la nacida entre 1957 y 1977, va 

cumpliendo años y es previsible que en el plazo de una década muchas de esas personas comiencen 

a precisar algún tipo de servicio de atención. Se espera, por tanto, que en diez años el sector tenga 

que dar respuesta a las necesidades y demandas de esos 14 millones de niños que nacieron en España 

durante esos 20 años.  Y otro dato: en diez años el número de personas que se jubilarán, y que hoy 

tienen entre 45 y 59 años, ascenderá a 8 millones de personas en todo el país.  

 

Ante estas abrumadoras cifras, solo cabe una pregunta: ¿Estamos preparados, como sociedad y como 

sector, para dar respuesta a todo aquello que va a necesitar la generación del Baby Boom? 

 

Las claves para dar contestación a esa pregunta se abordarán el próximo día 31 de enero en el Caixa 

Forum de Barcelona durante la II Cumbre del Baby Boom que ha organizado el Círculo Empresarial 

de Atención a la Dependencia, con el objetivo de analizar, bajo el título ‘Consecuencias y Soluciones’, 
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la realidad del sector de la atención a las personas y abordar la necesaria innovación como estrategia 

para enfrentarse a los grandes desafíos.  

 

Durante la cita, se darán datos esenciales para comprender el sector mediante la presentación de un 

completo estudio sobre la evolución del sector de la Dependencia, con una perspectiva 

socioeconómica, así como la realidad a la que se enfrentan los profesionales y las propias personas 

dependientes, de la mano de Ramón Ramells, presidente de La Unión de Entidades para la 

promoción de servicios sociales a personas mayores y/o en situación de dependencia.  

 

Se trata de un evento único que contará con todas las tecnologías y con experiencias innovadoras, a 

través de la presentación de posters con proyectos que están revolucionando la atención en el sector 

y donde las personas mayores serán las protagonistas en mayúsculas.  

 

Las inscripciones para participar en el foro ya están abiertas en la web de CEAPS, así como el 

programa definitivo. https://ceaps.org/evento/ii-cumbre-del-baby-boom-transformacion-social-

competitiva/ 

 

 

CEAPS.  El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPS) es la mayor asociación de 

atención a la Dependencia de España, 180.000 plazas residenciales, a los que se suman los Servicios 

de Centros Día, servicios de Ayuda a Domicilio y los 300.000 de Teleasistencia. Creado hace tres años, 

está integrado por las patronales mayoritarias de atención a los mayores y personas con capacidades 

diversas de Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, 

Asturias, Aragón, Madrid, Navarra, Cantabria y Andalucía, y empresas de ámbito nacional como 

Tunstall Televida, Vitalia y Macrosad.  
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