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LA ECONOMÍA
DE LA 
LONGEVIDAD:

UNA REALIDAD DETERMINANTE

SHARE y el valor 
de las comparativas 
internacionales 
para la investigación 
sobre envejecimiento

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). 

SHARE se ha convertido en un pilar 
del Espacio de Investigación Europeo.

Los datos incluyen diferentes variables: 

Salud: 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...

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

Variables económicas: actividad laboral actual, 
características del empleo, oportunidades de 
empleo después de la edad de jubilación...

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

¿Qué datos 
recoge?

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

¿Qué es el 
SHARE?



El proceso de rediseño de nuestro estado de 
bienestar en respuesta al cambio demográfico 
varia de un país a otro, debido a las 
diferencias en la velocidad y el alcance del 
envejecimiento de la población, a los 
diferentes modelos del estado de bienestar, 
debido a diferentes circunstancias políticas e 
históricas. ¿Qué podemos aprender de estas 
diferencias? ¿Dónde hemos tenido éxito? 
¿Dónde necesitamos más reformas? ¿Dónde 
puede la investigación contribuir a una política 
racional a largo plazo? 

SHARE se diseñó hace casi 20 años para 
responder a estas preguntas. Utilizaremos los 
datos de SHARE como ejemplo de lo que 
podemos aprender de los indicadores 
armonizados internacionalmente sobre la 
situación sanitaria, social y económica en 
Europa, incluyendo los resultados de dos 
oleadas especiales de encuestas realizadas 
durante la pandemia de Covid-19.
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CENTRO INTERNACIONAL 
SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 
(CENIE)

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.


