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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.



Pág 6

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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JOSEFA ROS VELASCO
Investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige, 
desde octubre de 2021, el proyecto “Pre-bored. Well-being and prevention of bore-
dom in Spanish nursing homes”, financiado por el programa europeo UNA4CAREER 
(Marie Sklodowska-Curie Actions/UCM)
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Doctorada en Enfermería por la Universidad de Lisboa. Profesora invitado de la Escola 
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PDI contratado. Investigador del “Proyecto Edades” por la Usal. Máter en Gerontolo-
gía y Neuropsicología por la Universidad de Salamanca. Doctorando en el Programa 
de Biociencias: Biología y Clínica del Cáncer y Medicina Traslacional.
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“Prevención del aburrimiento 
en mayores institucionaliza-
dos”
ABSTRACT
Josefa Ros Velasco 

Uno de los principales objetivos de la sociedad civil es garantizar el bienestar 
físico y mental de las personas mayores. Los investigadores han demostrado 
que el aburrimiento es uno de los mayores problemas en la vejez, especialmen-
te para aquellos que viven institucionalizados. Su sufrimiento sostenido causa 
problemas físicos y mentales. 

Si bien muchas instituciones están implementando modelos de prevención 
centrados en la persona capaces de luchar contra este factor de riesgo en todo 
el mundo, incluyendo algunos países europeos, en España ni siquiera estamos 
tomando en cuenta este fenómeno. 

La propuesta de póster/comunicación que se adjunta al presente email, titulada 
“Prevención del aburrimiento en mayores institucionalizados”, tiene por objeti-
vo dar a conocer un proyecto en desarrollo en el que trabajo en la actualidad y 
al que dedicaré los próximos años, al albergo de instituciones como la Univer-
sidad Complutense de Madrid, la organización The Eden Alternative Spain y la 
Sociedad Internacional de Estudios de Aburrimiento, consistente en :



Pág 12

ABSTRACT

1) dar visibilidad al problema de la escasez de investigación en España en tor-
no al demostrado problema que supone el aburrimiento en mayores que viven 
institucionalizados

2) llevar a cabo el primer estudio de investigación básica en nuestro país para 
analizar la relevancia de dicho problema en nuestras instituciones

3) conocer la filosofía y exportar parte de la experiencia de iniciativas como The 
Eden Alternative en materia de prevención del aburrimiento en mayores insti-
tucionalizados y, finalmente

4) crear un modelo de prevención primaria del aburrimiento en las instituciones 
para mayores adaptando algunos de los planteamientos de The Eden Alternati-
ve a las necesidades y recursos de España
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Josefa Ros 
Velasco
Investigadora postdoctoral en la Univer-
sidad Complutense de Madrid, donde di-
rige, desde octubre de 2021, el proyecto 
“Pre-bored. Well-being and prevention of 
boredom in Spanish nursing homes”

El proyecto “Pre-bored. Well-being and prevention of bo-
redom in Spanish nursing homes”, financiado por el pro-
grama europeo UNA4CAREER (Marie Sklodowska-Curie 
Actions/UCM), con el que persigue conocer las causas y 
las consecuencias de la experiencia del aburrimiento en las 
residencias de mayores públicas de la Comunidad de Ma-
drid y proponer soluciones coherentes con las necesidades 
de los mayores y los recursos de las instituciones. Previa-
mente, fue investigadora postdoctoral del programa Post-
doctoral Research Fellowships at Harvard University for 
Distinguished Junior Scholars (desde septiembre de 2017 
hasta agosto de 2021). 

Es especialista en Estudios de Aburrimiento  desde una 
perspectiva multidisciplinar. También es la fundadora y 
presidenta de la International Society of Boredom Stu-
dies. Es autora del libro La enfermedad del aburrimiento, 
de próxima publicación bajo el sello de Alianza Editorial, 
y editora de colectivos como Suicide in modern literature 
(Springer, 2021), The faces of depression in literature (Pe-
ter Lang, 2020), The culture of boredom (BRILL, 2020) o 
Boredom is in your mind (Springer, 2019). 
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También es colaboradora del blog “Envejecer en sociedad” 
del CENIE, donde publica artículos de divulgación sobre la 
cuestión del aburrimiento en los mayores. Por sus logros 
académicos ha recibido distinciones como el Premio Alum-
ni-UCM Investigación (2021).
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ABSTRACT
Ângela Simões

Objetivos: Presentar el proyecto de investigación: Fragilidad y cuidados al final de la 
vida (Prevalencia de la fragilidad y agresividad de los cuidados al final de la vida en los 
ancianos ingresados en un servicio de urgencias). 

Material y métodos: estudio unicéntrico, iniciado en marzo de 2021 y que se espera 
que finalice en diciembre de 2022, que comprenderá 3 fases sucesivas: 1ª fase - (fase 
actual) recogida de datos de todos los episodios de utilización del Servicio de Urgencias 
de la Unidad Sanitaria Local de Castelo Branco, en el año 2019, por parte de individuos 
de 65 años o más (unos 24 mil); 2ª fase Clasificación de los usuarios, en grupos de 
fragilidad según la Escala Clínica de Rockwood y comparaciones entre los resultados 
extraídos y los grupos formados; 3ª fase - En los grupos clasificados como fragilidad 
moderada; fragilidad severa; fragilidad muy severa y fragilidad terminal, en los que la 
muerte se produce en el plazo de 1 año desde el episodio de emergencia se describirán 
los criterios de agresividad de los cuidados en los últimos 30 días antes de la muerte. 

Resultados: En el momento de escribir este póster estamos en la fase 1, con unos 
2.000 episodios recogidos. Pretendemos poder reunir pruebas que muestren el esce-
nario real y el alcance del problema. 

Conclusiones: Los ancianos frágiles son los más necesitados de atención social y sa-
nitaria, por lo que el diagnóstico de fragilidad puede ser utilizado como potencial or-
ganizador de la atención. Que este trabajo de investigación sea una contribución al 
conocimiento de la realidad.

“La fragilidad de los adultos 
mayores plantea complejos 
problemas de atención sanita-
ria y social”.



Ângela 
Simões 
Doctorada en Enfermería por la Univer-
sidad de Lisboa. Profesora invitado de la 
Escola de Saúde Dr. Lopes Dias, Instituto 
Politécnico de Castelo Branco

Enfermera Especialista del Equipo de Soporte Intrahos-
pitalario y Cuidados Paliativos de la Unidad de Salud de 
Castelo Branco. Investigadora integrada en la Unidad de 
Investigación Interdisciplinar - Comunidades Envejecidas 
Funcionales (Age.Comm) del Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco.

La Doctora Ângela Simões es especialista en enfermería 
en personas en situación paliativa y personas en situación 
crónica. Máster en tratamiento de soporte y cuidados pa-
liativos en el enfermo oncológico, por la Universidad de Sa-
lamanca.

Fruto de su formación y de las funciones que desempeña, 
en 2017 desarrolló la tesis “La Promoción y Preservación 
de la Dignidad en el contexto de la atención en Residencias 
de Ancianos”. Este trabajo de investigación fue publicado en 
varias revistas científicas y editado en libro en 2019, con-
siderado lectura obligatoria para todos los involucrados en 
el cuidado de personas mayores. Ganador de los Premios 
“Nunes Correia Verdades de Farias”, 2020, área B - Progre-
so en Medicina en su aplicación a las personas mayores, 
otorgado por la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



En los últimos años, ha dedicado su investigación a temas 
relacionados con la promoción de la dignidad en el cuidado 
de las personas mayores, donde se encuentra el estudio 
de Fragilidad y atención al final de la vida. Actualmente con 
el proyecto “Prevalencia de la fragilidad y agresividad de la 
atención al final de la vida en personas mayores ingresa-
das en un servicio de emergência” que recibió la Beca de 
Investigación Isabel Correia Levy, edición 2020, de la Aso-
ciación Portuguesa de Cuidados Paliativos.



ABSTRACT
José Antonio Sánchez Martín

Objetivos: El objetivo del Proyecto Edades es obtener índices diagnósticos específicos 
del DCL y la  detección precoz de las fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer. 
Para ello desde un  diseño de investigación cuasi experimental, transversal y longitu-
dinal (según hipótesis), con  medidas repetidas y control de variables como la reserva 
cognitiva, el estado emocional,  biomarcadores y otras influyentes. 

Material y métodos: Se utilizarán criterios de convección profesional y científica para 
la clasificación de DCL y  alzhéimer. Se realizará una valoración neuropsicológica a tra-
vés de protocolos con pruebas  validadas. Se recogerá información sobre anteceden-
tes y variables influyentes en el deterioro  y la posibilidad de realización de biomar-
cadores. De esta forma se obtendrá una valoración  basal/diagnóstica, un protocolo 
de seguimiento cada 4/6 meses y una valoración final durante  4 años. Se realizará 
aleatorización a grupos. 

Resultados: En la actualidad el proyecto cuenta con 153 solicitudes, de las que se 
han realizado 106  valoraciones (29 hombres y 77 mujeres), con una edad media de 
69,8 años (Rango: 53 a 91).  Realizan intervención 20 usuarios. En los descriptivos de 
las medidas realizadas se encuentran una media de 23,67 en el MMSE, una media 
de 8,48 en el ADAS-Cog y un 96,6% de usuarios  que tienen una CDR con 1 o menor; 
siendo la moda 0,5 (DCL). 

Conclusiones: El proyecto edades ofrecerá resultados sobre los aspectos que influyen 
en el DCL y su  conversión en demencia dentro de su diseño de investigación trasla-
cional.

“Investigación e intervención 
en la detección precoz del dete-
rioro cognitivo”.



José Antonio 
Sánchez Martín 
PDI contratado. Investigador del “Proyecto 
Edades” por la Usal. Máter en Gerontolo-
gía y Neuropsicología por la Universidad de 
Salamanca. Doctorando en el Programa de 
Biociencias: Biología y Clínica del Cáncer y 
Medicina Traslacional.

Docente colaborador en el Máster en atención especializa-
da a personas y familiares de personas con enfermedad de 
Alzheimer de la Universidad de Salamanca y en el Máster 
Universitario en Psicología General Sanitaria de la Usal.

Tras la licenciatura en psicología y la especialización en ge-
rontología, José Antonio Sánchez trabaja en varios proyec-
tos de investigación e intervención fruto de la colaboración 
entre la Universidad de Salamanca e instituciones públicas. 
El primero poniendo en marcha una “Unidad de Evaluación 
e Intervención en la Dependencia” (Ayto. de Peñaranda de 
Bracamonte) y posteriormente en el desarrollo del “PACID: 
Programa de activación cognitiva integral en demencias” 
(Centro de referencia estatal de atención a personas con 
enfermedad de alzheimer y sus familias). Se une al grupo 
de investigación en neurofisiología, cognición y conducta 
del INCYL (Instituto de Neurociencias de Castilla y León).



Tras estas experiencias de investigación e intervención en 
el ámbito público y el máster en neuropsicología, surge una 
iniciativa privada unida a la investigación de fondos euro-
peos H2020. Desarrolla su trabajo como Chief Scientific 
Officer de “AlzhUp”, un proyecto dirigido a la creación de 
una app de estimulación cognitiva con un importante com-
ponente científico y aplicado.

Desde 2018, pertenece al grupo de investigación en neuro-
ciencias del IBSAL (Instituto de Investigación Biomédica de 
Salamanca). Donde trabajó como evaluador y coordinador 
de estudios en diversos estudios clínicos en demencias, 
depresión y esquizofrenia. Actualmente sigue colaborando 
en la unidad de ensayos clínicos dirigida por el Dr. Montejo 
(IP IBSAL y Jefe de Unidad de Psiquiatría Comunitaria).

En noviembre de 2020 comienza un nuevo reto en el “Pro-
yecto Edades”. Desarrolla su proyecto en coherencia con su 
línea profesional en investigación translacional, donde el 
progreso en el conocimiento y resultados de la investiga-
ción se traslada a la aplicación en los resultados dentro del 
ámbito del deterioro cognitivo



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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