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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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“Protegiendo a los niños y a las 
personas mayores: El papel de 
la familia y del estado del bien-
estar a lo largo de la historia”
ABSTRACT
El envejecimiento de la población es uno de los principales retos a en la agenda 
política de los países desarrollados, especialmente en lo que supone de adap-
tación del estado del bienestar. En este proyecto, hemos investigado cómo han 
cambiado las transferencias intergeneracionales a lo largo de las últimas dé-
cadas, a raíz de la introducción del estado del bienestar. Para ello empleamos 
la metodología de las Cuentas Nacionales de Transferencias (National Transfer 
Accounts, NTA). 

Este establece un método estandarizado para obtener estimaciones compra-
bles entre países. Desde sus inicios en el año 2000 su implementación alcanza 
ya a más de 80 países de los cuatro continentes. En síntesis, el método ela-
bora una imputación por edades de los agregados de Contabilidad Nacional, 
añadiendo una estimación de las trasferencias familiares. Como resultado, se 
obtienen perfiles de edad para diferentes flujos económicos en un año dado, 
mostrando cómo se producen, consumen y ahorran los recursos por edad. 
Además, se mide en qué medida se reasignan estos recursos entre edades a 
través de los tres posibles mecanismos disponibles: mercados, familia y sector 
público.
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ABSTRACT
En este proyecto hemos elaborado estimaciones históricas con el fin de investi-
gar el efecto de la introducción del estado del bienestar en estas reasignaciones 
de recursos y en el bienestar. A partir de bases de datos microeconómicas se 
han obtenido nuevas estimaciones históricas para España (años 1980 y 1990), 
para Portugal (años 2000, 05, 10 y 15) y se han comparado con las estimaciones 
realizadas en Estados Unidos para años similares. 

Éstas comparaciones permiten, por un lado, analizar el impacto diferencial de la 
crisis iniciada en 2008 y, por otro lado, la evolución histórica de las trasferencias 
intergeneracionales con la introducción del estado del bienestar. A lo largo del 
proceso, la principal fuente de financiación del consumo de los niños sigue sien-
do el recurso a las transferencias familiares. Sin embargo, la principal fuente de 
recursos de los mayores pasa a ser el sector público en España, mientras que en 
los Estados Unidos son los activos. 

Nuestros resultados recomiendan adoptar una perspectiva de ciclo vital a la hora 
de evaluar el impacto de las políticas del estado del bienestar.
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IRENE DÍAZ ABELLÁN
Periodista | Grupo Nervión
Premio Feekor de Comunicación social

PRESENTADOR/A - MODERADOR/A:

PONENTES:
CONCEPCIÓN PATXOT CARDONER
Concepción Patxot Cardoner, es profesora en el Departamento de Economía de la 
Universidad de Barcelona y miembro del Equipo de Análisis Económico de Barcelona 
(BEAT)

PEDRO LUÍS DE OLIVEIRA MARTINS PITA BARROS
Pedro Pita Barros comenzó su carrera académica como profesor asistente en la Fa-
cultad de Economía de la Universidad Nova de Lisboa en 1988 y, desde julio de 2002, 
ha sido profesor en la misma institución.

PROGRAMA COORDINADO TRANSHIST:
“Lecciones para afrontar el envejecimiento. Interacción entre el estado del bienestar y 
la familia a lo largo de la historia” 



Investigador coordinador 
del programa:

Concepción Patxot 
Cardoner
Concepción Patxot Cardoner, es profeso-
ra en el Departamento de Economía de la 
Universidad de Barcelona y miembro del 
Equipo de Análisis Económico de Barcelo-
na (BEAT).

TRANSHIST:
“Lecciones para afrontar 
el envejecimiento. Inte-
racción entre el estado del 
bienestar y la familia a lo 
largo de la historia” 
 

Dirige la Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Pú-
bliques (XREPP). Su investigación sobre la interacción entre 
demografía, economía y políticas públicas, especialmente 
las transferencias intergeneracionales, la ha llevado a más 
de 25 artículos en revistas especializadas, además de par-
ticipar en otras 40 publicaciones (libros, informes, etc.). 

Ha participado en más de 30 proyectos, muchos de ellos 
como investigadora principal, a nivel regional, nacional y 
europeo. Entre 2006 y 2010 coordinó la investigación so-
bre los efectos del envejecimiento de la población en el 
Instituto de Estudios Fiscales (Madrid). 

Ha realizado estudios para diversas entidades de las Admi-
nistraciones Públicas a nivel regional, nacional y europeo. 
Ha colaborado como asesora de la Comisión Europea en 
materia de políticas de pensiones, salud y dependencia en 
el marco del método abierto de coordinación. Con frecuen-
cia aparece en los medios de comunicación en debates so-
bre la sostenibilidad del sistema de pensiones.



Investigador del 
programa:

Pedro Luís de Oliveira 
Martins Pita Barros
Pedro Pita Barros comenzó su carrera 
académica como profesor asistente en la 
Facultad de Economía de la Universidade 
Nova de Lisboa en 1988 y, desde julio de 
2002, ha sido profesor en la misma insti-
tución.

Publicó su primer trabajo en el área de la salud en 1995 
- Financiando el sistema de salud en Portugal - en co-au-
toría con Diogo de Lucena y Miguel Gouveia. Tiene más de 
150 publicaciones en el área de la salud. 

Esto lo convierte en uno de los investigadores portugueses 
en economía de la salud con más publicaciones en los últi-
mos 25 años. Tiene un libro publicado por Almedina - “Eco-
nomia da Saúde” - que ya ha tenido varias ediciones, ade-
más de ser editor de otros títulos de la misma colección. Ha 
sido editor en jefe del International Journal of Health Eco-
nomics and Management desde 2008 y miembro del Con-
sejo Editorial de Health Care Management Science desde 
1998. También ha ocupado cargos editoriales en Health 
Economics, Journal of Health Economics, Portuguese Eco-
nomic Revista y miembro del Consejo Científico de Acta 
Médica Portuguesa. 

TRANSHIST:
“Lecciones para afrontar el 
envejecimiento. Interacción 
entre el estado del bienes-
tar y la familia a lo largo de 
la historia” 
 



Fue editor de uno de los documentos más importantes en 
Economía de la Salud: el Manual de Economía de la Salud 
(Volumen 2) con Thomas C. McGuire y Mark V. Pauly en 
2012. Desde 2012, ha sido miembro del Panel de Expertos 
sobre formas eficientes de invertir en salud de la Comisión 
Europea para la Inversión en Salud. Entre 2005 y 2010 fue 
miembro del Comité del Premio Kenneth J. Arrow, otorgado 
anualmente por la Asociación Internacional de Economía 
de la Salud. 

También fue miembro de la Comisión para la Sostenibilidad 
de la Financiación del Servicio Nacional de Salud median-
te el nombramiento del Ministro de Salud y el Ministro de 
Finanzas entre 2006 y 2007. Y Presidente de la Comisión 
para la Reforma del Modelo de Asistencia de Enfermeda-
des para funcionarios estatales ( ADSE), designado por el 
Ministro de Salud en 2016. 

Ya recibió varios premios y distinciones como Gran Oficial 
de la Orden del Infante D. Henrique, una distinción otorga-
da por el Presidente de la República Portuguesa, Dr. Jorge 
Sampaio, en junio de 2005.



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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