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INVESTIGACIÓN 
Y ENVEJECIMIENTO: 
Respuestas para dar 
calidad a la vida
La investigación científica no es una tarea 
fácil. Es una profesión que implica periodos 
de formación largos, a menudo en diferen-
tes lugares, y es muy competitiva. Pero es un 
trabajo importante para la sociedad y, por ello, 
precisa de todos aquellos que quieren 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 desafío 
social y, por ello, un campo prioritario y lleno 
de oportunidades para la investigación y los 
investigadores.

Por este motivo, el Centro Internacional sobre 

el Envejecimiento (CENIE) promovió un proceso 
de concurrencia competitiva para la selección 
de trabajos de investigación multidisciplinar 
sobre envejecimiento que serán presentados 
en este Encuentro de 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.
2. Métodos y alternativas actuales para pre-
servar 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 institu-
cional.
4. Factores determinantes del envejecimiento 
saludable.
5. Mecanismos biológicos básicos y enferme-
dades asociadas a la edad
6. Calidad de vida y envejecimiento en diferen-
tes situaciones culturales, socioeconómicas y 
ambientales.

Igualmente, este Encuentro, que tiene la vo-
luntad de convertirse en una cita periódica,
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 

El envejecimiento de la población constituye un gran 
desafío social y, por ello, es un campo prioritario y lleno de 
oportunidades  para la investigación y los investigadores.

materia de salud o desde el campo de la inno-
vación tecnológica para mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores.

En paralelo al programa del Encuentro, tendrá 
lugar una exposición de proyectos de investi-
gación que tienen como objetivo la mejora de 
calidad de vida de las personas mayores.



¿QUÉ ES EL CENTRO 
INTERNACIONAL SOBRE 
EL ENVEJECIMIENTO?



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

Su misión principal consiste en responder 
eficazmente a las demandas de una sociedad 
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 altera-
ción profunda en la composición y comporta-
miento de las pirámides poblacionales, con las 
notabilísimas consecuencias sociales y econó-
micas 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 Dirección Gene-
ral de la Salud de Portugal y la Universidad del 
Algarve, en el marco del Programa de Coopera-
ción Interreg V-A, España–Portugal, (POCTEP), 
2014-2020, del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), y su deseo es sentar las ba-
ses para la construcción de una visión común 
entre España y Portugal frente a esta nueva 
realidad social.

Más información en www.cenie.eu



Victoria Ley realizó su tesis doctoral en el Centro de Biolo-
gía Molecular Severo Ochoa y estancias posdoctorales en el 
New York University Medical Center (New York, USA) y en el 
Institute Pasteur (Paris, Francia). 

A la vuelta a España se incorporó como Investigadora titular 
en Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, trabajan-
do en el campo de la virología molecular, respuesta inmune, 
y detección de virus. Ha realizado estancias como investiga-
dora visitante en el European Molecular Biology Laboratory 
(Heidelberg, Alemania) y en el United Sates Department of 
Agriculture (EEUU). 

Durante el periodo 2003 a 2012 fue la directora de la Agen-
cia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). En 2013, 
en el Consejo Superior de Deportes, inicia una nueva línea 
de trabajo en el ámbito de la actividad física y su asociación 
con enfermedades crónicas y en 2017. 

En 2017 se incorpora a la Agencia Estatal de Investigación 
(AEI) como responsable de la división de Evaluación, Coordi-
nación y Seguimiento Científico y Técnico. La función funda-
mental es identificar los mejores proyectos, investigadores, 
infraestructuras y otros recursos, que puedan ser financia-
dos, recabar información relevante de las actividades cien-

Victoria Ley Vega 
de Seoane
Doctora en Bioquímica y Biología 
Molecular por Universidad 
Autónoma de Madrid y Jefa División 
de Coordinación, Seguimiento 
y Evaluación Científico-Técnica 
(Agencia Estatal de Investigación)

tíficas desarrolladas en España y contribuir a las decisiones 
estratégicas de política científica que requieran información 
relacionada con las actividades de I+D+i gestionadas en la AEI. 



Ángel García Crespo es Doctor Ingeniero Industrial de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Su tesis fue premio del 
instituto J.A. Artigas. Realizó su Excecutive MBA en el Insti-
tuto de Empresa. 

Ha sido jefe de proyectos en diferentes empresas de con-
sultoría informáticas, IDS, ENTEL ... hasta que en 1994 fun-
dó Protos desarrollo. 

Ha trabajado realizando sistemas para el sector de seguros, 
energía y telecomunicaciones. Ha sido asesor del Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología en los sistemas de información 
Científico-Tecnológica de España. Actualmente es Profesor 
Titular de la Universidad Carlos III de Madrid, siendo direc-
tor del grupo de investigación SoftLab, además es Director 
del Instituto de Desarrollo Tecnológico y promoción de la 
innovación. 

Sus líneas de investigación se enfocan a la gestión integral 
de proyectos de software, la web semántica y la accesibili-
dad a los entornos audiovisuales, con más de cien artículos 
en congresos y revistas internacionales ha sido también 
investigador responsable de varias decenas de proyectos 
de I+D+i”.

Investigador del 
Programa Coordinado:

SECURHOME: 

Detección de 
modificaciones en 
el comportamiento 
en personas de edad 
avanzada mediante 
sistemas IoT (internet 
de las cosas) no 
invasivos con IA

Ángel García 
Crespo
Doctor Ingeniero Industrial 
de la Universidad Politécnica 
de Madrid y Profesor en la 
Universidad Carlos III de Madrid



Javier Arcas 
Ruiz-Ruano
Ingeniero Industrial en 
TECNALIA Research & 
Innovation

Javier Arcas es Ingeniero Industrial (1995, Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Bilbao). Titulado REFA por la ET-
SIB en 1995. Desde 2009 es Tecnólogo Senior en TECNA-
LIA, dentro del área de Neurorrehabilitación, en la Divisón 
de Salud. Anteriormente ha ejercido labores de Ingeniero 
Industrial (CIM-Centrum Kaiserslautern, Alemania), de 
Consultor Tecnológico (Robotiker, Zamudio), y de Analista y 
Especialista en TIC (SIC, S.A., Bilbao).

Es especialista en la aplicación de tecnologías web y móvi-
les orientadas al cuidado de personas mayores por medio 
de sistemas embebidos para telerrehabilitación en el ho-
gar, sistemas de localización en tiempo real, soluciones de 
realidad aumentada, ecosistemas IoT, etc. 

En los últimos años se ha centrado en el desarrollo del sis-
tema Equimetrix como plataforma de valoración del equili-
brio y prevención de caídas, integrando sensórica desarro-
llada para la medición de los parámetros de equilibrio con 
juegos serios 2D y 3D destinados a la evaluación y entrena-
miento  de los usuarios.

Investigador del 
Programa Coordinado:

BABEN
(BALANCE 

BENCHMARK)

Nuevas herramientas 
tecnológicas para la

valoración y 
entrenamiento del 

control postural, y su 
validación con sistemas

“gold standard” 
en laboratorio de 

biomecánica



Rocío I. Rodríguez Macías es Doctora en Farmacia por la
Universidad de Salamanca y Profesora Titular de Fisiología 
de la Universidad de Salamanca. Tras obtener su doctorado 
en Farmacia por la Universidad de Salamanca continuó su 
formación en Fisiopatología hepática como becaria post-
doctoral en el Hospital Universitario de Zürich (Suiza) y en 
el Servicio de Inmunología del Instituto de Salud Carlos III 
de Majadahonda.
 
Es miembro senior del grupo de investigación reconocido 
“Hepatología Experimental y Vectorización de Fármacos 
(HEVEFARM)” que dirige el Dr. José Juan García Marín y, tras 
su incorporación, ha realizado estancias más breves en la 
Universidad de París (Francia), y en el Hospital Universita-
rio de Düsseldorf (Alemania). En 2008 obtuvo una plaza de 
Profesora Titular de Universidad e imparte docencia en las 
asignaturas de Fisiología y Cultivos Celulares en el Grado de 
Biotecnología, así como en los Másteres Universitarios de 
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 los 
tumores del circuito enterohepático.

Rocío Isabel 
Rodríguez Macías
Doctora en Farmacia por la 
Universidad de Salamanca y 
Profesora Titular de Fisiología de 
la Universidad de Salamanca

Investigadora del 
Programa Coordinado:

OLD-
HEPAMARKER: 

Biomarcadores no 
invasivos de progresión 
de daño hepático y con 
utilidad como dianas 
para el tratamiento en 
pacientes ancianos



Concepción 
Patxot Cardoner
Doctora en Economía 
(Universidad de Barcelona) 
y Profesora Titular del 
Departamento de Economía de 
la Universitat de Barcelona

Concepción Patxot es Profesora Titular del Departamento
d’Economia de la Universitat de Barcelona y miembro del
Barcelona Economic Analysis Team (BEAT), dirige la Xarxa 
de Referència en Economia i Polítiques Públiques (XREPP). 
Su investigación en la interacción entre Demografía, Eco-
nomía y políticas públicas –en especial las transferencias
intergeneracionales– le ha llevado a más de 25 artículos 
en revistas especializadas, además de participar otras 40 
publicaciones (libros, informes, etc.). Ha participado en más 
de 30 proyectos, en muchos de ellos como investigadora 
principal, en el ámbito regional, estatal y europeo.

Entre 2006 y 2010 coordinó la investigación sobre los 
efectos del envejecimiento de la población en el Instituto 
de Estudios Fiscales (Madrid). Ha realizado estudios para 
diversas entidades de las Administraciones Púbicas a nivel 
regional, nacional y Europeo. 

Ha colaborado como asesora con la Comisión Europea en lo 
referente a políticas de pensiones, sanidad y dependencia 
en el marco del método de coordinación abierta. Con fre-
cuencia aparece en los medios de comunicación en debates 
sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Investigadora del 
Programa Coordinado:

TRANSHIST:

Lecciones para afrontar 
el envejecimiento. 
Interacción entre 

el estado del bienestar
y la familia a lo largo 

de la historia



Agatha Ruiz de la Prada (Madrid, 1960) estudió en la Es-
cuela de Artes y Técnicas de la Moda de Barcelona. A los 
20 años comenzó a trabajar como ayudante en el estudio 
madrileño del modisto Pepe Rubio. Un año después ya pre-
senta su primera colección en el  centro de diseño LOCAL 
de Madrid.

Desde entonces Agatha ha desfilado en las capitales de la 
moda —París, Milán, Nueva York, Florencia, Madrid...— y 
ha sido invitada de honor y representante de la moda espa-
ñola en las principales pasarelas del mundo.

Las creaciones de la diseñadora se han convertido en un 
verdadero medio de expresión artística y desde sus prime-
ros años en el mundo de la moda comenzó a exhibir algu-
nas piezas maestras en galerías y museos de diferentes 
ciudades de Europa, América y Asia.

En años recientes destaca su colaboración con Google Arts 
& Culture en el proyecto internacional WeWearCulture pre-
sentando dos exposiciones virtuales que homenajean la 
singularidad de Agatha como patrimonio cultural dentro 
del mundo de la moda.

Agatha además ha colaborado con numerosos artistas 
como Enrique Vega, Gloria García Lorca, Eduardo Chillida, 
Pep Guerrero, Luis Galliussi, Philippe Andrieux, Bárbara 
Juan, Ciuco Gutiérrez, Christopher Makos, Miguel Ángel 
Molina, Michel Bresson, Ramiro E., Orlan, Nicole Herzog, 
Karim Rashid...

Agatha Ruiz 
de la Prada
Diseñadora de moda 
y empresaria

Su primera licencia la firma en 1986 y desde entonces ha 
suscrito acuerdos comerciales con más de 100 empresas 
de complementos de moda, revestimientos cerámicos, ar-
tículos para el hogar, artículos de perfumería y papelería, y 
muchos otros productos que se distribuyen a través de las 
tiendas exclusivas de la diseñadora y en tiendas multimar-
ca de todo el mundo.

A través de su colaboración con diferentes empresas y 
organismos oficiales ha diseñado uniformes, vestuario y 
escenografías para espectáculos de teatro, ópera y danza, 
parques infantiles y mobiliario urbano, parques temáticos, 
murales, jardines, restaurantes, cartelería de eventos, co-
ches, etc...

Su aportación a la imagen de la moda española se ha vis-
to reconocida con el Premio Nacional de Diseño de Moda 
2017 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.



Miguel Ángel 
Fernández 
Blázquez
Doctor en Psicología por la 
Universidad Complutense de 
Madrid y Jefe del Departamento 
de Neuropsicología de 
Fundación CIEN

Miguel Ángel Fernández es Doctor en Psicología por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Desde 2014 dirige el De-
partamento de Neuropsicología de la Fundación Centro de 
Investigación en Enfermedades Neurológicas (Fundación 
CIEN), donde coordina y participa como miembro del equipo 
científico del Proyecto Vallecas, un estudio de investigación 
longitudinal para la detección temprana de la enfermedad 
de Alzheimer. 

Con anterioridad, ha disfrutado de distintas becas de for-
mación en investigación en el Centro de Prevención del De-
terioro Cognitivo del Ayuntamiento de Madrid, así como en 
el Ministerio de Educación y Ciencia. 

Es miembro del Grupo Estatal de Demencias, a través del 
cual ha colaborado en la elaboración del Plan Nacional de 
Alzhéimer. Como neuropsicólogo clínico, a lo largo de toda 
su trayectoria profesional cuenta con una amplia experien-
cia asistencial en evaluación, diagnóstico e intervención 
neuropsicológica de pacientes con afectación cerebral. 

Durante la última década ha centrado su interés en la bús-
queda de marcadores cognitivos tempranos de deterioro 
cognitivo, especialmente en el deterioro cognitivo subjeti-
vo, así como en la investigación de factores protectores 
de demencia.

Investigador del 
Programa Coordinado:

PILEP+90: 

Programa de 
investigación en 

longevidad España-
Portugal +90



Núria Forcada forma parte del Grupo de Investigación en la
Construcción (GRIC) formado por un equipo consolidado de
profesores e investigadores del Departamento de Ingenie-
ría de Proyectos y de la Construcción (DEPC) de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya (UPC).

Ha publicado más de 30 artículos de investigación en revis-
tas indexadas en el Journal Citation Reports (JCR) y ha par-
ticipado en diversos proyectos de investigación nacionales 
e internacionales financiados por la Unión Europea. Ha par-
ticipado también en numerosos acuerdos de colaboración 
con la industria. 

La Dra. Núria Forcada ha dirigido dos tesis doctorales y ac-
tualmente está dirigiendo dos tesis más. También ha diri-
gido más de 40 tesis de máster en el ámbito del confort 
térmico y la gestión de la calidad para mejorar la eficiencia 
del parque edificado.

Sus intereses actuales se centran en la integración de los 
conocimientos adquiridos en el área de la calidad, eficien-
cia energética de los edificios y el confort. Para ello, la Dra. 
Forcada está trabajando en el análisis del Performance de 
los edificios utilizando Redes Bayesianas y en el análisis de 
confort térmico integrando datos monitorizados y modelos 
de confort adaptativo.

Núria Forcada 
Matheu
Doctora por la Universitat Politècnica 
de Catalunya y Profesora/
Investigadora del Grupo de 
Investigación e Innovación de la 
Construcción (GRIC).

Investigadora del 
Programa Coordinado:

ConTerMa:

Análisis del confort 
térmico en residencias 
de ancianos en el 
espacio de cooperación 
transfronterizo de España-
Portugal



María del Carmen 
Pita González
Psicóloga especializada en 
envejecimiento y demencias

Ma Carmen Pita es Licenciada en Psicología por la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM) (2012). Posee un Más-
ter de Investigación en Psicología del Envejecimiento por 
la UNED (2014), y un Diploma de Experto Universitario en 
Intervenciónen Calidad de Vida de Personas Mayores, tam-
bién por la UNED (2015).

Ha trabajado como investigadora en el Departamento de 
Psicología Básica II de la Facultad de Psicología de la UNED 
(2012-2015) participando en dos proyectos europeos de 
investigación en el estudio de procesos cognitivos en enve-
jecimiento y prevención de demencias, utilizando técnicas 
de electroencefalografía (EEG).

En la actualidad, trabaja como Psicóloga-investigadora en 
AFA Zamora, realizando labores de investigación en Alzhei-
mer, evaluación neuropsicológica y desarrollo y aplicación 
de talleres de estimulación cognitiva en personas 
con demencia.



Médico, investigador, profesor y especialista en gestión de 
servicios para personas mayores o con discapacidad, bioé-
tica y RSC, con amplia experiencia en gestión de proyectos 
internacionales de I+D+i en el área de ciencias biológicas 
y sociales.

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cá-
diz, MBA por el Instituto Empresas de Madrid, experto en 
Transferencia de Tecnología por la DGCYT, Diplomado en 
la especialidad de Bioética por la Universidad de Granada, 
Profesor investigador del programa de doctorado de cien-
cias de la salud de las Universidades de Cádiz y Sevilla y 
Académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Cádiz. 

En la actualidad trabaja como técnico de acción exterior e 
I+D+I de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía (ASSDA) y como director del Plan Andaluz de 
Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la 
Dependencia (2016-2020) de la Junta de Andalucía.

Colaborador y voluntario en comités de ética sociosanitaria 
y de investigación, así como en proyectos de investigación 
y cursos de postgrado en diferentes Universidades Anda-
luzas.

Es autor de unas 90 publicaciones entre libros, revistas y 
otros. Investigador en más de 50 proyectos de I+D Nacio-
nales y Europeos en diferentes temáticas sociosanitarias y 
4 Tesis Doctorales dirigidas.

Federico Alonso 
Trujillo
Director del Plan de Promoción 
de la Autonomía Personal y 
Prevención de la Dependencia de 
Andalucía. ASSDA - CIPSC - Junta 
de Andalucía



Ana Ma 
Fernández-
Araque
Decana Facultad de Enfermería 
de Soria. Universidad 
de Valladolid 

Ana María Fernández-Araque es Doctora en Enfermería 
por la Universidad de Zaragoza en 2013.

Máster Interuniversitario en Ciencias de la Enfermería.
Diploma de Especialización en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos por la Escuela Nacional de Sanidad
Experta en Gestión de Servicios de Enfermería.

Desde el año 2001 lleva ejerciendo como enfermera asis-
tencial, desde el año 2005 al 2011 en puestos de dirección 
de Atención Primaria del Sacyl. Desde 2011 como profesora 
universitaria en el Departamento de Enfermería en la UVA.

Sus principales líneas de investigación están centradas 
en la Calidad de vida. Y principalmente en el área enveje-
cimiento. Biomarcadores emergentes en envejecimiento y 
hábitos de vida relacionados con la calidad de vida.





Registro

Bienvenida

Conferencia introductoria
VICTORIA LEY VEGA DE SEOANE 
Agencia Estatal de Investigación
La investigación multidisciplinar y su evaluación

Sesión I: La calidad de vida 
y el envejecimiento

ÁNGEL GARCÍA CRESPO
Universidad Carlos III de Madrid
Detección de modificaciones en el comportamiento 
en personas de edad avanzada mediante sistemas IoT no invasivos con IA

JAVIER ARCAS RUIZ-RUANO
TECNALIA Research & Innovation
Nuevas herramientas tecnológicas para la valoración y entrenamiento del 
control postural, y su validación

ROCÍO I. RODRÍGUEZ MACÍAS
Universidad de Salamanca
Biomarcadores no invasivos de progresión de daño hepático y con utilidad 
como dianas para el tratamiento en pacientes ancianos

Diálogo abierto

Conferencia

Introducción
OSCAR GONZÁLEZ BENITO
Fundación General de la Universidad de Salamanca

08:00 - 09:00

09:00 - 09:15

09:15 - 10:00

10:05 - 10:25

10:25 - 10:45

10:45 - 11:05

11:05 - 11:20

11:20 - 11:30

Programa



AGATHA RUIZ DE LA PRADA
Diseñadora de moda y empresaria
Creatividad, innovación e investigación

Pausa para café 

Sesión II: Investigando el envejecimiento

CONCEPCIÓN PATXOT CARDONER
Universitat de Barcelona
Lecciones para afrontar el envejecimiento. Interacción entre el estado del 
bienestar y la familia a lo largo de la historia

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ BLÁZQUEZ
Fundación CIEN
Programa de investigación en longevidad España-Portugal +90

NÚRIA FORCADA MATHEU
Universitat Politècnica de Catalunya
Análisis del confort térmico en residencias de ancianos en el espacio de 
cooperación transfronterizo de España- Portugal

Diálogo abierto

Sesión III: Pósteres científicos seleccionados

Mª CARMEN PITA GONZÁLEZ
AFA Zamora
Mejoras en el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer me-
diante la correlación entre el genoma completo y la actividad cerebral

FEDERICO ALONSO TRUJILLO
Junta de Andalucía
I Plan para la promoción de la autonomía personal y prevención de la de-
pendencia de Andalucía

ANA Mª FERNÁNDEZ-ARQUE
Universidad de Valladolid
Análisis entre el estado funcional de salud y la calidad de vida percibida en 
los longevos y la asignación de riesgo clínico, según grado de complejidad

Diálogo abierto

11:30 - 12:15

12:15 - 12:35

12:40 - 13:00

13:00 - 13:20

13:20 - 13:40

13:40 - 13:55

14:00 - 14:15

14:15 - 14:30

14:30 - 14:45

14:45 - 15:00



CENIE IMPULSA LA 
COOPERACIÓN CIENTÍFICA 
ENTRE ESPAÑA Y 
PORTUGAL

La Fundación General de la Universidad de Sala-
manca, dentro de las actividades del Centro Inter-
nacional sobre el Envejecimiento (CENIE), iniciativa 
aprobada dentro del Programa INTERREG V-A, 
España-Portugal, 2014-2020, (POCTEP), del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), está 
desarrollando 17 trabajos de investigación multi-
disciplinar organizados en seis Programas Coor-
dinados que abordan diversos desafíos derivados 
del envejecimiento de la población, por un importe 
económico de 594.025 euros.

Los trabajos de investigación contratados fueron 
seleccionados entre 136 propuestas presentadas 
y en las que participaron casi 500 investigadores, 
todos ellos, constituyen una importante contribu-
ción para el desarrollo socioeconómico de España y 
Portugal.

Las universidades y centros de investigación que 
protagonizan los trabajos de investigación son: Uni-
versidad Carlos III de Madrid, Universidade de Avei-
ro, Universidad de Vigo, Universidad de Salamanca, 
Universidade de Lisboa, Universidad Politécnica de 
Cataluña, Universidade do Porto, Fundación Centro 

de Investigación de Enfermedades Neurológicas, 
Universidade do Minho, Universidad de Barcelona, 
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidade 
Nova de Lisboa, Center for Cultural and Technical In-
terchange Between East and West, Inc. of Honolulu, 
Fundación TECNALIA Research & Innovation.

Los trabajos de investigación seleccionados son:

I.Programa Coordinado SECURHOME: 
“Detección de modificaciones en el comportamiento 
en personas de edad avanzada mediante sistemas 
IoT no invasivos con IA”, que se compone de los 
siguientes proyectos individuales:

1. DSH (Dispositivo sensorial para hogares). Univer-
sidad Carlos III de Madrid
2. Aplicación móvil encargada de la interacción 
domestica por medio de la televisión. Universidade 
de Aveiro
3. Estudio de campo en Portugal y España. Univer-
sidade Nova de Lisboa
4. Analizar la nueva normativa europea sobre protec-
ción de datos para garantizar su cumplimiento respec-
to a la información recolectada. Universidad de Vigo



II.Programa Coordinado OLD-HEPAMARKER: 
“Biomarcadores no invasivos de progresión de daño 
hepático y con utilidad como dianas para el trata-
miento en pacientes ancianos”, que se compone de 
los siguientes proyectos individuales:

1. Análisis metabolómico sérico para la detección 
del daño hepático preneoplásico en personas con 
fragilidad aumentada por la edad. Universidad de 
Salamanca
2. MicroRNAs como biomarcadores diagnósticos de 
la evolución del daño hepático y papel en la en-
fermedad en pacientes ancianos. Universidade de 
Lisboa

III.Programa Coordinado ConTerMa: 
“Análisis del confort térmico en residencias de 
ancianos en el espacio de cooperación transfron-
terizo de España-Portugal”, que se compone de los 
siguientes proyectos individuales:

1. Análisis del confort térmico en residencias de an-
cianos en clima continental mediterráneo. Universi-
dad Politécnica de Cataluña
2. Análisis del confort térmico en residencias de 
ancianos en clima atlántico. Universidade do Porto

IV.Programa Coordinado PILEP+90: 
“Programa de investigación en longevidad Espa-
ña-Portugal +90”, que se compone de los siguientes 
proyectos individuales:

1. Factores asociados con el envejecimiento sano y 
patológico en la muestra de personas mayores de 
90 años de la ciudad de Madrid. Fundación Centro 
de Investigación de Enfermedades Neurológicas
2. Factores asociados con el envejecimiento sano 
y patológico en la muestra de personas mayores 
de 90 años de la región de Braga. Universidade do 
Minho

3. Aplicación de técnicas de minería de datos para la 
identificación de factores de envejecimiento sano y 
patológico (ImageH). Fundación Centro de Investi-
gación de Enfermedades Neurológicas (ES)

V.Programa Coordinado TRANSHIST: 
“Lecciones para afrontar el envejecimiento. Interac-
ción entre el estado del bienestar y la familia a lo 
largo de la historia”, que se compone de los siguien-
tes proyectos individuales:

1. Las cuentas nacionales de transferencia en Espa-
ña 1900-1970. Universidad de Barcelona
2. Transferencias intergeneracionales y envejeci-
miento en España, un análisis desde 1970 hasta la 
actualidad. Universidad Autónoma de Barcelona
3. Cambios demográficos y transferencias inter-
generacionales en Portugal. Universidade Nova de 
Lisboa
4. Los cambios en las transferencias intergenera-
cionales en Estados Unidos desde 1961 a 2016. 
Center for Cultural and Technical Interchange Be-
tween East and West, Inc. - Honolulu (USA)

VI.Programa Coordinado BABEN: 
“Balance BENCHMARK: Nuevas herramientas 
tecnológicas para la valoración y entrenamiento del 
control postural, y su validación”, que se compone 
de los siguientes proyectos individuales:

1. Nuevo sistema para la evaluación y entrenamien-
to funcional del equilibrio. Fundación TECNALIA 
Research & Innovation
2. Validación del sistema Equimetrix desarrollado 
por Tecnalia para evaluar la estabilidad del equilibrio 
y la regulación postural. Universidade do Porto



¿QUIÉNES SOMOS?

Centro Internacional sobre el Envejecimiento

El Centro Internacional sobre el Envejecimiento 
es una respuesta positiva para una realidad so-
ciodemográfica que ha de afrontar nuevos retos y 
oportunidades, para ello impulsa programas de in-
vestigación, promueve acciones que favorezcan el 
cambio de percepción sobre las personas mayores 
y desarrolla programas formativos e informativos.

Su misión principal es consolidarse como un centro 
de excelencia internacional para la investigación y la 
innovación a través del liderazgo, la generación de 
conocimiento y la investigación. Asimismo, promue-
ve la colaboración entre las empresas y el mundo 
académico con la intención de multiplicar los bene-
ficios que tiene la inversión pública y privada.

Fundación General de la Universidad 
de Salamanca

La Fundación General de la Universidad de Sala-
manca (FGUSAL) actúa como organismo interfaz en 
la promoción y desarrollo de actividades y proyec-
tos de promoción de la I+D+I. Desarrolla su activi-
dad a través de tres direcciones o departamentos: 
Dirección de Altos Estudios, Dirección Universidad 
Empresa y Dirección de Sedes en el Extranjero.

Las áreas de trabajo de la Dirección Universi-
dad-Empresa, encargada de establecer vínculos 
estables de colaboración entre la universidad y 
las empresas  hacen especial hincapié en aquellas 
iniciativas que promueven el acercamiento entre 
las empresas y la oferta y demanda tecnológica y el 
apoyo a la innovación.



Interreg España-Portugal

Este Programa de Cooperación aborda los retos 
transfronterizos más importantes relacionados con 
la implementación de la estrategia Europa 2020 en 
la región de la frontera hispano-portuguesa.

Así, en el apartado «crecimiento inteligente», el 
Programa tiene como objetivo el fortalecimiento de 
la capacidad innovadora de la región transfronteri-
za y el aumento de la cooperación entre las pymes, 
así como de la investigación y el desarrollo a ambos 
lados de la frontera.

Igualmente, en la búsqueda de la cohesión territo-
rial, el Programa persigue el desarrollo y la mejora 
de los servicios públicos transfronterizos y una ma-
yor identificación de los ciudadanos con la región 
fronteriza de España y Portugal.



Organizan

La celebración de este evento se enmarca en el proyecto “Centro Internacio-

nal sobre el Envejecimiento”, una iniciativa aprobada dentro del Programa de 

Cooperación Transfronteriza, España-Portugal, 2014-2020, POCTEP. del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)


