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¿Qué es el SHARE?
Encuesta de Salud, Envejecimiento 
y Jubilación en Europa 
(The Survey of Health, Ageing 
and Retirement in Europe, 
SHARE)

El objetivo del proyecto SHARE es convertirse en una 
encuesta estable, ampliar su cobertura a toda la UE, y 
continuar reentrevistando a los miembros del panel y a 
muestras de refresco cada dos años. A tal efecto, la 
Unión Europea seleccionó a SHARE como uno de los 
proyectos a implementar en el Foro Estratégico 
de Infraestructuras de Investigación (ESFRI, 
en sus siglas en inglés) en 2008.  



SHARE es una base de datos micro, 
longitudinal y multidisciplinar sobre la 
salud, el estado socioeconómico y las 
redes sociales y familiares de más de 
140,000 individuos (380,000 entrevistas 
aproximadamente) de 50 y más años en 
27 países europeos (+ Israel). El 
conocimiento exhaustivo y preciso de las 
interacciones existentes entre dichas 
variables es fundamental para 
desarrollar políticas públicas efectivas 
dirigidas a afrontar los problemas 
derivados del envejecimiento y 
garantizar un envejecimiento saludable 
en los países europeos.

SHARE es un proyecto internacional e 
interdisciplinar, promovido por un 
consorcio de científicos de la Unión 
Europea y Estados Unidos en respuesta 
a la petición de la Comisión Europea de 
“examinar la posibilidad de establecer, 
en cooperación con los Estados 
Miembros, una encuesta longitudinal 
europea” para promover la investigación 
europea sobre el proceso de 
envejecimiento. SHARE se ha convertido 
en un pilar del Espacio de Investigación 
Europeo, fue seleccionado como uno de 
los proyectos a implementar en el Foro 
Estratégico de Infraestructuras de 
Investigación (ESFRI, en sus siglas en 
inglés) en 2006 y se ha convertido en la 
primera ERIC (European Research 
Infrastructure Consortium), entidad con 
personalidad jurídica internacional 
propia dotada de un nuevo marco legal 
diseñado y aprobado por la Unión 
Europea para facilitar el establecimiento 
y la gestión de infraestructuras científicas 
de interés estratégico.

SHARE está armonizada con el Health 
and Retirement Study (HRS) de los 
Estados Unidos y el English Longitudinal 
Study of Ageing (ELSA) de Reino Unido y 
se encuentra hoy en el centro de una red 
de encuestas longitudinales sobre el 
envejecimiento ya que recientemente se 
han iniciado nuevos estudios en Japón, 
Corea, China e India que siguen el 
modelo de SHARE. Esta red pondrá a 
disposición de la comunidad científica 
datos comparables de individuos que se 
desenvuelven en entornos institucionales 
y culturales muy diferentes. El valor 
científico de SHARE se basa en su diseño 
longitudinal, que permite analizar la 
dimensión dinámica del proceso de 
envejecimiento. El enfoque 
multidisciplinar de SHARE proporciona 
una visión completa de dicho proceso. La 
aplicación de procedimientos y 
protocolos rigurosos comunes garantiza 
la armonización ex-ante de los datos 
entre todos los países participantes.



Salud: por ejemplo, salud auto-percibida, funcionalidad física, funcionalidad 
cognitiva, comportamiento de salud, uso de los servicios de atención sanitaria.

Bio-marcadores: como medidas de la fuerza de agarre, del índice de masa 
corporal, la fuerza al soplar, y otros indicadores de salud contenidos en una muestra 
de sangre seca (novedad de la ola 6, todavía no publicada).

Variables psicológicas: por ejemplo, salud psicológica, bienestar, satisfacción.

Variables económicas: por ejemplo, actividad laboral actual, características del 
empleo, oportunidades de empleo después de la edad de jubilación, fuentes y 
composición de la renta actual, riqueza y consumo, vivienda, educación.

Variables sobre apoyo social: por ejemplo, atención y asistencia por parte de la 
familia, transferencias de rentas y activos, redes sociales, actividades de 
voluntariado y redes sociales.

Los datos recopilados incluyen diferentes variables:

¿Qué es el SHARE?

Los datos están disponibles para toda la comunidad científica de forma gratuita. 



SHARE: un proyecto internacional, longitudinal, e interdisciplinar.

Los datos de SHARE se obtienen a través de la realización de entrevistas personales. Median
te la integración de los datos individuales obtenidos en cada país, SHARE permite llevar a 
cabo un análisis internacional, longitudinal e interdisciplinar.

Carácter internacional:
SHARE utiliza exactamente el mismo cuestionario y el mismo método de recolección de datos 
en todos los países, de manera que los datos son consistentes y comparables. Esto permite 
tener una visión relativa de un determinado país respecto a la población SHARE.

Carácter longitudinal:
SHARE entrevista a los mismos participantes a lo largo del tiempo, lo que permite comparar 
datos de una misma persona de manera longitudinal, observar cambios ante determinadas 
situaciones, y facilita la medición de efectos causales.

Carácter interdisciplinar:
El cuestionario abarca un gran número de variables, que raramente se encuentran en una 
misma encuesta, lo que permite tener una visión global de la situación de los entrevistados, 
y explorar la interacción entre ámbitos generalmente estudiados por separado.

SHARE está coordinado centralmente por Axel 
Börsch-Supan, profesor de MEA (Múnich Center for the 
Economics of Aging), del Max Planck Institute for Social 
Law and Social Policy. En cada uno de los países 
participantes, existe un nodo científico, normalmente 
asociado o afiliado a una institución académica, que es el 
responsable de la implementación y supervisión de la 
encuesta en ese país. En España, el socio científico 
español responsable de la gestión, desarrollo y 
supervisión de la encuesta desde la primera ola es el 
CEMFI (Centro de Estudios Monetarios y Financieros), 
fundación del Banco de España dedicada a la formación 
de posgrado y a la investigación en Economía.

Las sucesivas recogidas de datos de SHARE han sido 
financiadas por la Comisión Europea a través del Quinto, 
Sexto y Séptimo Programas Marco y del Horizonte 2020. 
Adicionalmente, el Instituto Nacional de Envejecimiento 
norteamericano también ha aportado financiación. Desde 
la cuarta ola, instituciones financiadoras nacionales han 
jugado un papel predominante. 

¿Quién lo coordina?

¿Cómo se financia?
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Director del Centro de Múnich para la Economía del Envejecimiento (MEA) del Instituto Max Planck 
de Derecho Social y Política Social (MPISOC), Múnich.

Profesor de la Cátedra de Economía del Envejecimiento de la Universidad Técnica de Múnich (TUM).

Investigador asociado, Oficina Nacional de Investigación Económica, Cambridge, Mass., EE. UU.

Coordinador científico de la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE) y 
Director General de SHARE-ERIC.

Carrera académica:

El profesor Börsch-Supan estudió economía y matemáticas en Múnich y Bonn y se doctoró en 
economía en el MIT (Cambridge, EE.UU.) en 1984. Después de trabajar como profesor asistente de 
políticas públicas en la Universidad de Harvard (1984-1987) y como profesor de economía teoría en la 
Universidad de Dortmund (1987-1989) fue profesor de macroeconomía y política económica en la 
Universidad de Mannheim (1989-2011). En su puesto de director del Instituto Max Planck de Derecho 
Social y Política Social en Múnich, dirige el Centro de Múnich para la Economía del Envejecimiento 
(MEA) desde 2011. El profesor Börsch-Supan es miembro de pleno derecho de la Academia de 
Berlín-Brandenburgo de Ciencias y la Academia Nacional de Ciencias de Alemania Leopoldina y 
miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Austria. También coordina la Encuesta de 
Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE).

Asesoramiento sobre políticas públicas:

El profesor Börsch-Supan es miembro del Consejo de Asesores del Ministerio de Economía de 
Alemania (presidente 2004-08), miembro del Grupo de Expertos en Demografía de los gobiernos 
federales alemanes y se ha desempeñado como consultor de la Comisión Europea, el Banco Mundial , 
la OCDE y varios gobiernos extranjeros. Desde junio de 2018 hasta marzo de 2020 fue miembro de la 
Comisión de Reforma de las Pensiones del Gobierno alemán "Verlässlicher Generationenvertrag”. En 
mayo de 2020 fue nombrado miembro de la "Commission d'experts sur les grands défis économiques" 
francesa por el presidente francés Emmanuel Macron.

Algunas publicaciones seleccionadas:
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CENTRO 
INTERNACIONAL SOBRE 
EL ENVEJECIMIENTO 
(CENIE)

como un proyecto abierto, dinámico, en continuo proceso de aprendizaje y mejora;

dentro de una realidad global, donde la comunicación y el intercambio de experiencias sobre una 
mejor longevidad serán siempre la clave para obtener los resultados óptimos;

en diálogo permanente con el mundo, propiciando el encuentro entre las instituciones y personas 
más relevantes, líderes en el campo de actuación del CENIE;

aunando y favoreciendo la generación de investigaciones en torno al envejecimiento y la longevidad 
y, al mismo tiempo, su puesta en práctica, unida a un proceso de evaluación permanente;

forjando las alianzas imprescindibles entre los ámbitos científico, académico, económico, educativo, 
cultural, político, mediático y social;

identificando las fortalezas y oportunidades extraordinarias que la longevidad poblacional depara;

estableciendo una comunicación continua y directa con la sociedad a la que se dirige, colaborando 
así a una percepción realista, desprejuiciada, positiva e integradora de lo que la longevidad 
significa;

y generando la reflexión, el análisis, diseño e implementación de cuantas estrategias, propuestas y 
medidas sean necesarias para la consecución de su estimulante propósito.

El crecimiento incesante de la esperanza de vida en el mundo es uno de los logros más 
relevantes de nuestra contemporaneidad, tan transformador como pleno de oportunidades y 
de nuevos desafíos.

Los avances científicos, la atención sanitaria, las mejoras en la nutrición y la higiene, junto a un 
interés cada vez mayor de la población por su salud, y la puesta en marcha de las políticas 
adecuadas, justifican la consecución de un hito tan relevante.

Hemos logrado prolongar la vida de las personas como nunca antes había ocurrido en nuestro 
ya largo devenir civilizatorio. Ahora es imprescindible que esa feliz extensión venga 
acompañada de cuanto haga posible una existencia más activa, saludable, participativa y 
próspera, para que esta etapa final se convierta en una auténtica edad de oro.

Con tal finalidad desarrolla su labor el CENIE (Centro Internacional sobre el Envejecimiento). Y 
lo hace en el momento en que esta auténtica revolución demográfica empieza a ser una 
realidad contrastada y universal. Es el tiempo preciso en el que investigar, experimentar, 
difundir y consensuar cuantas acciones sean necesarias para alcanzar la meta ya reseñada. Con 
la firme convicción de su necesidad. Y de su urgencia.

El CENIE está promovido por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, junto a la 
Fundación General Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Dirección General de la 
Salud de Portugal y la Universidad del Algarve, y cuenta con el apoyo del Programa INTERREG 
V-A, España–Portugal, (POCTEP), 2014-2020, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).
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