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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 Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) surge con el propósito de res-
ponder a uno de los fenómenos sociales que más está cambiando el mundo en el que 
vivimos: el envejecimiento.

Su misión principal consiste en responder eficazmente a las demandas de una so-
ciedad que se encuentra ante un proceso global de envejecimiento de la población, 
derivado del aumento progresivo de la esperanza de vida y de la reducción de las 
tasas de natalidad. Ambos factores están provocando una alteración profunda en la 
composición y comportamiento de las pirámides poblacionales, con las notabilísimas 
consecuencias sociales y económicas que todo ello comporta.

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, en el marco del 
Programa de Cooperación Interreg V-A, España–Portugal, (POCTEP), 2014-2020, del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y su deseo es sentar las bases para la 
construcción de una visión común entre España y Portugal frente a esta nueva reali-
dad social.
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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, al 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 tiene la voluntad de convertirse en una cita perió-
dica, trata 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 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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PRIMER ENCUENTRO:
Detección precoz del cáncer he-
pático en las personas mayores

ABSTRACT
En 2020 el cáncer hepático fue el sexto más frecuente a nivel mundial, pero ocupó 
la tercera posición en mortalidad debida al cáncer. Los casos de cáncer hepático se 
han triplicado en los últimos veinte años, especialmente entre las personas mayores 
de 65 años. Estos tumores se caracterizan por tener una evolución silenciosa en las 
etapas iniciales, lo que justifica que se suelan diagnosticar en etapas avanzadas de 
desarrollo, cuando los pacientes ya no son candidatos para un tratamiento curativo 
basado en cirugía y, aunque en los últimos años están aumentando las opciones de 
tratamiento farmacológico, el pronóstico sigue siendo malo.

Uno de los avances que sería más útil para mejorar la calidad de vida y la superviven-
cia de los pacientes con cáncer hepático es disponer de técnicas mínimamente inva-
sivas, mediante análisis de sangre, para llevar a cabo el diagnóstico en etapas tem-
pranas; esto permitiría que más pacientes pudieran recibir un tratamiento quirúrgico 
y que tuvieran más posibilidades de curarse. En los últimos años se ha investigado la 
potencial utilidad de distintos compuestos en sangre como biomarcadores (proteínas, 
microRNAs, o metabolitos) y con algunos de ellos se han obtenido resultados prome-
tedores para el diagnóstico preciso de los dos tumores más frecuentes que afectan 
al hígado (el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma intrahepático) y también para 
distinguir entre el colangiocarcinoma distal y el cáncer de páncreas. El diagnóstico 
preciso de cada tipo de tumor es necesario para que cada paciente reciba el trata-
miento más adecuado, ya que es diferente para cada tumor. En la actualidad, varios 
paneles de biomarcadores se están investigando en estudios de validación y en el 
futuro podrían llegar a la clínica.
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PRESENTADOR/A - MODERADOR/A:

PONENTES:
ROCÍO I. RODRÍGUEZ MACÍAS
 Doctora en Farmacia por la Universidad de Salamanca y Profesora Titular de Fisiolo-
gía de la Universidad de Salamanca.

RUI EDUARDO CASTRO
Doctor en Farmacia por la Universidad de Lisboa y Investigador Principal en lo Re-
search Institute for Medicines (iMed.ULisboa)

PROGRAMA COORDINADO OLD-HEPAMARKER:
“Biomarcadores no invasivos de progresión de daño hepático y con utilidad como 
dianas para el tratamiento en pacientes ancianos”, un trabajo de investigación selec-
cionado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, en el marco del 
Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), que es iniciativa conjunta hispa-
no-lusa financiada por el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER) a través 
del Programa de Cooperación Interreg V-A, España-Portugal, POCTEP, 2014-2020.

IRENE DÍAZ ABELLÁN
Periodista | Grupo Nervión
Premio Feekor de Comunicación social



Investigadora Coordinadora 
del Programa:

Rocío I. Rodríguez 
Macías
Doctora en Farmacia por la Universidad de 
Salamanca y Profesora Titular de Fisiolo-
gía de la Universidad de Salamanca.

OLD-HEPAMARKER: 
“Biomarcadores no invasi-
vos de progresión de daño 
hepático y con utilidad como 
dianas para el tratamiento 
en pacientes ancianos”

La doctora Rocío I. Rodríguez Macías, tras obtener su 
doctorado en Farmacia por la Universidad de Salamanca 
continuó su formación en Fisiopatología hepática como 
becaria postdoctoral en el Hospital Universitario de Zürich 
(Suiza) y en el Servicio de Inmunología del Instituto de Sa-
lud Carlos III de Majadahonda. Es miembro senior del gru-
po de investigación reconocido “Hepatología Experimental 
y Vectorización de Fármacos (HEVEPHARM)” y, tras su 
incorporación a la Universidad de Salamanca, realizó es-
tancias más breves en la Universidad de París (Francia), y 
en el Hospital Universitario de Düsseldorf (Alemania). 

En 2008 obtuvo una plaza de Profesora Titular de Univer-
sidad e imparte docencia en las asignaturas de Fisiología y 
Cultivos Celulares en el Grado de Biotecnología, así como 
en los Másteres Universitarios de la Facultad de Farmacia. 
Durante la última década se ha interesado en la investiga-
ción de biomarcadores en cáncer hepático, en la búsqueda 
de estrategias farmacológicas para superar la resistencia 
a la quimioterapia y en la vectorización de fármacos hacia 
estos tumores. Todo ello, con el objetivo de aumentar la 
supervivencia de los pacientes con este tipo de cáncer, 
que mayoritariamente son personas de edad avanzada.



Investigador del 
Programa:

Rui Eduardo 
Castro
Doctor en Farmacia por la Universidad de 
Lisboa y Investigador Principal en lo Re-
search Institute for Medicines.

OLD-HEPAMARKER: 
“Biomarcadores no in-
vasivos de progresión de 
daño hepático y con utili-
dad como dianas para el 
tratamiento en pacientes 
ancianos”

El Dr. Rui Eduardo Castro recibió su doctorado en Farma-
cia (Bioquímica) de la Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad de Lisboa (FFULisboa) en 2006, después de pasar 
más de un año en el Departamento de Medicina de la 
Universidad de Minnesota, EE. UU. Durante su doctorado, 
Castro realizó importantes contribuciones a la caracteri-
zación de los ácidos biliares (BA) como potentes molécu-
las de señalización, particularmente con respecto a la mo-
dulación del destino celular. En 2015, comenzó a trabajar 
como investigador principal en el Grupo de Función Celular 
y Dianaciones Terapéuticas (https://imed.ulisboa.pt/cv/
rui-eduardo-mota-castro/). 

Las publicaciones más recientes de Castro, derivadas 
directamente de su propia investigación, han contribuido 
a comprender el papel de los miARN durante la regenera-
ción hepática y la patogénesis de la enfermedad del híga-
do graso no alcohólico (NAFLD), así como la importancia 
de los miARN como objetivos genéticos y moleculares 
para ácidos biliares durante la modulación del destino ce-
lular. Los modelos bien establecidos de enfermedad in vi-
tro e in vivo, las biopsias hepáticas de pacientes humanos 
y animales con knock-out de miARN específico del hígado 
se están utilizando en enfoques farmacológicos multicapa 
con el objetivo de finalmente llevar las terapias de miARN 
al entorno clínico hepático.



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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