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¿Por qué un Programa 
para una sociedad longeva?
El Programa para una sociedad longeva se sustenta en la decisión comprometida 
y constructiva de afrontar la longevidad de la vida como una de las fortalezas de 
la sociedad futura.

La misión del Programa para una sociedad longeva se fundamenta en la necesidad de 
propiciar, acelerar e implementar investigaciones y descubrimientos científicos, avan-
ces tecnológicos, prácticas de comportamiento y renovación de las normas sociales 
para que la vida de las personas longevas no sólo suponga una existencia saludable y 
gratificante para ellas sino, y al mismo tiempo, para la propia sociedad a la que perte-
necen. Es más: que ser longevo se identifique como uno de sus más significados vec-
tores de crecimiento y mejora en multitud de campos de la convivencia comunitaria.

La longevidad, tal y como se concibe y formula en el proyecto, no es equivalente a 
retiro, a inacción, a ausencia completa de participación, utilidad o productividad – 
entendida ésta no sólo desde la concepción estrictamente económica – sino, más 
bien, todo lo contrario: longevidad entendida como el momento de la vida en que lo 
ya aprendido se convierta en un verdadero capital social, transferible al conjunto de 
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la comunidad. Que lo ya conocido por las personas y por la sociedad, sea para ambas 
tan válido como lo que queda por aprender. Donde las personas sigan movidas por 
proyectos, por ideas de renovación, por la legítima aspiración a una vida mejor, por la 
imprescindible vitalidad de las ilusiones.

Solo así las relaciones sociales se ampliarán y enriquecerán. Solo así la alcanzada 
prolongación de la vida no será únicamente el efecto de un comportamiento orgánico 
o biológico, sino el horizonte en el que las personas –y la comunidad a la que perte-
necen- puedan seguir deseando desarrollar sus proyectos, conscientes sin duda 
de sus limitaciones (no hay edad que no las tenga), pero igualmente sabedores 
de su inmenso potencial.

Para inspirar cambios a gran escala, el Programa para una sociedad longeva trabaja 
tanto con las Administraciones Públicas como con la iniciativa privada; con univer-
sidades y centros de investigación; con instituciones representativas de la realidad 
social, económica, política, educativa y cultural. Con aquellas industrias y empresas 
especialmente volcadas en la generación de productos y servicios propicios a nues-
tro objetivo transformador. Con el mundo tecnológico, del que procederán muchas 
de las herramientas a incorporar a nuestra nueva realidad poblacional. También con 
los medios de comunicación, cuya labor es decisiva en la divulgación de los nuevos 
conceptos, de las nuevas actividades que, en pro de una más próspera e innovadora 
longevidad se desarrollan en el mundo, así como con todo tipo de redes comunica-
tivas que, basadas en el impacto que hacen posible los nuevos media, expandan la 
realidad del Programa del modo más amplio e intenso posible. El Programa desarrolla 
su actividad desde una cultura colaborativa, para el diálogo permanente entre actan-
tes fundamentales, tantas veces, aislados o inconexos. Sólo así será posible alcanzar 
el objetivo que pretendemos, pues de nada valen los esfuerzos que nunca son co-
nocidos, que apenas son perceptibles; o las acciones exclusivamente basadas en la 
buena voluntad, en un activismo que no obedezca a una reflexiva planificación o a una 
evaluación constante y rigurosa.

El Programa para una sociedad longeva significa apostar por la innovación. Por la 
creatividad en la búsqueda de las nuevas respuestas. Asumir el concepto que anima a 
el Programa es hacerse partícipe de un proceso de transformación en el que la dura-
ción de la vida se acompase con la extensión en la calidad de la misma. 

Y ese proceso no tolera demoras.
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¿Qué es el Centro Internacional 
sobre el Envejecimiento?

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, par-
ticipativa 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 demo-
gráfica 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.
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Exponente fiel de lo que es el presente, y de lo que supondrá el inmediato futuro, el 
CENIE se constituye:

El CENIE está promovido por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, 
junto a la Fundación General Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Di-
rección 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).

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

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

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

aunando y favoreciendo la generación de investigaciones en torno al envejecimien-
to 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 diri-
ge, 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 estrate-
gias, propuestas y medidas sean necesarias para la consecución de su estimulante 
propósito.
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Los Encuentros
La investigación científica no es una tarea fácil. Es una profesión que implica periodos 
de formación largos, a menudo en diferentes lugares, y es muy competitiva. Pero es 
un trabajo importante para la sociedad y, por ello, precisa de todos aquellos que quie-
ren poner su inteligencia frente a los retos constantes que implica hacer preguntas 
sobre el mundo en el que vivimos.

Uno de esos retos es el envejecimiento de la población que constituye un gran desa-
fío social y, por ello, un campo prioritario y lleno de oportunidades para la investiga-
ción y los investigadores. Por este motivo, la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca, a través del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), promo-
vió un proceso de concurrencia competitiva para la selección de trabajos de investi-
gación multidisciplinar sobre envejecimiento cuyos resultados finales serán presen-
tados en estos Encuentros con Investigadores. Se trata de una contribución relevante 
en el objetivo de desarrollar e impulsar una red de investigación de excelencia entre 
España y Portugal.

Las principales prioridades de estos trabajos de investigación son:

1. Relaciones entre el envejecimiento de la población y el desarrollo socioeconómico.
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2. Métodos y alternativas actuales para preservar la seguridad material de las 
personas mayores.

3. El cambio en la estructura familiar, sistemas de traspaso intergeneracional y los 
nuevos modelos de funcionamiento familiar e institucional.

4. Factores determinantes del envejecimiento saludable.
5. Mecanismos biológicos básicos y enfermedades asociadas a la edad
6. Calidad de vida y envejecimiento en diferentes situaciones culturales, 

socioeconómicas y ambientales.

Igualmente, estos Encuentros, que tienen la voluntad de convertirse en una cita 
periódica, tratan de favorecer el conocimiento del trabajo que están llevando a cabo, 
tanto en España como en Portugal, los centros de investigación, universidades, em-
presas y otras entidades, en materia de salud o desde el campo de la innovación 
tecnológica para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

En paralelo al programa de estos Encuentros, tendrá lugar una exposición virtual de 
proyectos de investigación que tienen como objetivo buscar respuestas positivas 
para sociedades longevas.

Estos Encuentros... tratan de favorecer 
el conocimiento del trabajo que están 
llevando a cabo, tanto en España 
como en Portugal, los centros de 
investigación, universidades, empresas 
y otras entidades, en materia de salud...
para mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores.
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Cuarto Encuentro - Inteligencia 
artificial aplicada a la promo-
ción del envejecimiento cogni-
tivo saludable
ABSTRACT

La inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades para la promoción del envejeci-
miento saludable. Por un lado, el uso de dispositivos electrónicos inteligentes con los 
que monitorizar en remoto distintos parámetros de salud ayudará a mejorar la atención 
sanitaria en las personas mayores y a promocionar su nivel de autonomía funcional. 
Por otro, la utilización de las modernas técnicas de análisis computacional permitirá 
combinar datos de naturaleza dinámica y estática, ofreciendo así nuevas posibilidades 
para la extracción de predictores y algoritmos específicos de envejecimiento sano y 
patológico. 

Precisamente, la identificación de nuevos biomarcadores de envejecimiento facilitará 
una visión integradora de los procesos biológicos subyacentes y permitirá la construc-
ción  de modelos causales de longevidad. La inteligencia artificial promete, por tanto, 
no solo avanzar hacia intervenciones predictivas y personalizadas, sino que también 
es capaz de agregar e integrar información sentando las bases para la implantación de 
sistemas de toma de decisiones basados en datos. Precisamente, esta capacidad para 
extraer e interpretar patrones complejos de datos se presenta como una gran oportu-
nidad para la promoción del envejecimiento saludable y la longevidad.
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MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ BLÁZQUEZ
Doctor en Psicología y actualmente es profesor asociado del Departamento de  Psi-
cología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia de la Universidad Compluten-
se de Madrid. También es profesor en la Universidad Villanueva de Madrid

JAIME GÓMEZ- RAMÍREZ
Oficial de Proyectos Científicos en el Centro Común de Investigación, Centro de Estu-
dios Avanzados de la Comisión Europea. Es profesor de la Universidad Complutense 
de Madrid y profesor invitado en la Universidad de Turín, Italia.

PROGRAMA COORDINADO PILEP+90:
“Programa de investigación en longevidad España-Portugal +90” 



Investigador coordinador 
del programa:

Miguel Ángel 
Fernández Blázquez
Doctor en Psicología y actualmente es pro-
fesor asociado del Departamento de Spi-
cología Experimental Procesos Cognitivos 
y Logopedia de la Universidad Compluten-
se de Madrid 

PILEP+90:
“Programa de investiga-
ción en longevidad Espa-
ña-Portugal +90” 
 

También es profesor en la Universidad Villanueva de Ma-
drid. Con anterioridad dirigió el Área de Neuropsicología 
de la Fundación Centro de Investigación en Enfermedades 
Neurológicas (Fundación CIEN) desde abril de 2014 hasta 
marzo de 2021.

Ha coordinado y liderado diferentes proyectos de investi-
gación financiados en convocatorias competitivas, todos 
ellos alineados en torno al campo del envejecimiento cog-
nitivo sano y patológico, la búsqueda de marcadores cog-
nitivos tempranos de deterioro cognitivo, especialmente el 
deterioro cognitivo subjetivo, y la promoción de la longevi-
dad. 

Asimismo, ha formado parte como miembro asesor del 
Grupo Estatal de Demencias, a través del cual ha colabora-
do en la elaboración del Plan Nacional de Alzhéimer. Como 
neuropsicólogo clínico, a lo largo de toda su trayectoria 
profesional cuenta con una amplia experiencia asistencial 
en evaluación, diagnóstico e intervención neuropsicológica 
de pacientes con todo tipo de afectación cerebral.



Investigador del 
programa:

Jaime Gómez-
Ramírez 
Oficial de Proyectos Científicos en el Cen-
tro Común de Investigación, Centro de Es-
tudios Avanzados de la Comisión Europea. 
Es profesor de la Universidad Compluten-
se de Madrid y profesor invitado en la Uni-
versidad de Turín, Italia.

PILEP+90:
“Programa de investigación 
en longevidad España-Por-
tugal +90” 

Completó su formación postdoctoral en Japón en el Labo-
ratorio de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Oka-
yama, EE. UU. En el Centro para el Sueño y la Conciencia, 
Universidad de Wisconsin-Madison y Canadá en el Hospi-
tal Sickkids, Departamento de Neurociencia y Salud Men-
tal, Universidad de Toronto.

Jaime Gomez-Ramirez es un científico con experiencia en 
el sector privado de TI y en la asignación de fondos para I + 
D y asesorando a organismos gubernamentales y privados 
en el financiamiento de la ciencia innovadora. La investi-
gación de la profesora Gómez-Ramírez se centra en ma-
temática multiescala. Modelado de sistemas complejos, 
específicamente redes cerebrales. Un aspecto original de 
su trabajo es el uso de la teoría de categorías en la conec-
tividad cerebral. Trabajando como neurocientífico compu-
tacional, está interesado en fomentar nuestra compren-
sión de la dinámica de las redes cerebrales que lo que nos 
dicen sobre el envejecimiento cerebral saludable. Tiene 
una amplia formación como neurocientífico experimental 
y clínico en neuroimagen (fMRI) y electrofisiología (iEEG). 
Gómez-Ramírez también se interesa por las Ciencias So-
ciales, en particular la Economía.



Organizan:

La celebración de este evento se enmarca en el proyecto “Programa para 
una sociedad longeva”, una iniciativa aprobada dentro del Programa de 
Cooperación Transfronteriza, España-Portugal, 2014-2020, POCTEP. del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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