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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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Quinto Encuentro - “Prevención 
de riesgo de caídas: Validación 
biomecánica y análisis de fiabi-
lidad de Equimetrix - 
un dispositivo portátil para la 
evaluación y el entrenamiento 
del equilibrio”.

ABSTRACT
El control del equilibrio es una capacidad fundamental para regular las peticiones fun-
cionales estáticas y dinámicas. Es de gran interés disponer de herramientas ligeras y 
portátiles que puedan cuantificar el estado de equilibrio en tiempo real de un sujeto 
examinado (con fines de evaluación y/o de formación). En comparación con los siste-
mas actuales que miden y analizan únicamente el Centro de Presión (CoP), el disposi-
tivo Equimetrix proporciona un Índice de Estabilidad (IS) basado en la cinemática tanto 
de la Base de Apoyo (BoS) como del Centro de Masa (Mass). 

Este trabajo tiene como objetivo evaluar la calidad de la BoS y el CoM medidos para ve-
rificar si el nuevo Índice de Estabilidad proporcionado es capaz de reflejar las situacio-
nes de equilibrio de varias tareas que suponen un reto para el equilibrio. Los resultados 
demuestran que se pueden discriminar las posturas estables y metaestables y que el 
índice de estabilidad tiene una mayor capacidad de predicción que otros parámetros 
tradicionales, como la velocidad media de la trayectoria del CoM.
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PONENTES:
DR. PIERRE BARRALON 
Máster en Procesamiento de Señales/Imágenes y Telecomunicaciones por el Instituto 
Politécnico Nacional de Grenoble (Francia) y doctor por la Universidad Joseph Fourier, 
Grenoble (Francia), en Sistemas de Vigilancia Doméstica y Fusión de Datos para la 
Vida Independiente de las Personas Mayores.

JOÂO PAULO VILAS-BOAS
Profesor universitario desde 1982. Doctor desde 1993 y catedrático desde 2004. 
Profesor de Biomecánica y Ciencia del Entrenamiento Deportivo. Experiencia docente 
en pregrado (1er ciclo) y postgrado (2º y 3er ciclo) en varios cursos de la Universidad 
de Oporto, otras universidades portuguesas y extranjeras.

PEDRO FONSECA
Licenciado en Ingeniería Biomédica por el Instituto Politécnico de Oporto (2007-
2010), y máster en el mismo campo por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Oporto (2010-2012).

MÁRCIO GOETHEL 
Máster en Ciencias del Movimiento Humano por la Universidad Estatal de Santa 
Catarina (UDESC - Brasil) y Doctor en Desarrollo Humano y Tecnologías por la Univer-
sidad Estatal de São Paulo (UNESP - Brasil).
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PROGRAMA COORDINADO BABEN: Balance
BENCHMARK:
“Nuevas herramientas tecnológicas para la valoración y entrenamiento del control 
postural, y su validación” 



Investigador coordinador 
del programa:

Dr. Pierre 
Barralon 
Máster en Procesamiento de Señales/
Imágenes y Telecomunicaciones por el 
Instituto Politécnico Nacional de Grenoble 
(Francia)

Investigador postdoctoral en la Universidad de British Co-
lumbia, Vancouver (Canadá) en el Departamento de Inge-
niería Eléctrica e Informática (2005-2007) diseñando y 
evaluando diferentes dispositivos de retroalimentación 
táctil en diferentes partes del cuerpo utilizados por los 
anestesistas durante las operaciones quirúrgicas. 

En 2008 se incorporó a la División de Salud de Tecnalia 
para trabajar en la integración de tecnologías de sensores 
cinemáticos y fisiológicos aplicados tanto al control pos-
tural como a la interacción persuasiva. Ha realizado varias 
publicaciones ISI, una patente (“Method and System For 
Functional Balance Assessment”. Número de publicación: 
EP3017761 A1) y la participación en varios proyectos eu-
ropeos entre los que cabe destacar NIMA FETOPEN [2021-
2023], WEARPLEX ICT [2018-2021], EUROBENCH H2020-
ICT-2017-1 [2018-2021], ACTIVAGE H2020-IOT-2016 
[2017-2020], BALANCE FP7-ICT-2011-9 [2013-2017], 
SARAFun H2020-ICT-2014-1 [2015-2018].

BABEN
BENCHMARK:
“Nuevas herramientas 
tecnológicas para la va-
loración y entrenamiento 
del control postural, y su 
validación” 
 



Investigador del 
programa:

João Paulo 
Vilas-Boas
Profesor universitario desde 1982. Doc-
tor desde 1993 y catedrático desde 2004. 
Profesor de Biomecánica y Ciencia del En-
trenamiento Deportivo.

Experiencia docente en pregrado (1er ciclo) y postgrado (2º 
y 3er ciclo) en varios cursos de la Universidad de Oporto, 
otras universidades portuguesas y extranjeras. Director 
del LABIOMEP - Laboratorio de Biomecánica de Oporto 
(Universidad de Oporto). 

Ex Presidente de la Asamblea de Representantes de la FA-
DEUP. Ex Vicepresidente del Consejo Científico de la FA-
DEUP. Ex Director del Máster en Entrenamiento Deportivo 
de Alto Rendimiento de la FADEUP. 

Miembro de los Comités Científicos de los Cursos de Doc-
torado en Ciencias del Deporte, y en Fisioterapia de la FA-
DE-UP y del Comité Científico del Curso de Doctorado en 
Salud y Seguridad Laboral de la Universidad de Oporto. 
Miembro del Consejo de Dirección de la Unidad de Inves-
tigación CIF2D / FCT de FADE-UP. Miembro del Comité de 
Ética de la Facultad de Deportes de la Universidad de Opor-
to.

BABEN
BENCHMARK:
“Nuevas herramientas 
tecnológicas para la va-
loración y entrenamiento 
del control postural, y su 
validación” 
 



Investigador coordinador 
del programa:

Pedro 
Fonseca
Licenciado en Ingeniería Biomédica por 
el Instituto Politécnico de Oporto (2007-
2010), y máster en el mismo campo por la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Oporto (2010-2012).

BABEN
BENCHMARK:
“Nuevas herramientas 
tecnológicas para la va-
loración y entrenamiento 
del control postural, y su 
validación” 
 

Actualmente está realizando un doctorado en Ingeniería 
Biomédica en estas últimas instituciones, con el desarro-
llo de nuevas metodologías y aparatos para la inserción de 
tornillos pediculares en la cirugía de la columna vertebral. 
Investigador en el Laboratorio de Biomecánica de la Uni-
versidad de Oporto (LABIOMEP-UP), donde también es 
técnico de laboratorio, ha participado en varios proyectos 
de investigación en biomecánica, incluyendo el desarrollo 
y análisis de calzado y prendas sensoriales, la validación 
de dispositivos para el deporte y la rehabilitación, y la in-
vestigación fundamental en el análisis del movimiento, la 
actividad muscular, el equilibrio y el rendimiento deportivo. 

Sus habilidades de investigación incluyen el desarrollo de 
soluciones electrónicas para la medición de señales con 
interés biomecánico, el desarrollo de software para el pro-
cesamiento y análisis de datos. Es miembro de la Sociedad 
Portuguesa de Biomecánica desde 2009.



Investigador coordinador 
del programa:

Márcio 
Goethel
Máster en Ciencias del Movimiento Hu-
mano por la Universidad Estatal de San-
ta Catarina (UDESC - Brasil) y Doctor en 
Desarrollo Humano y Tecnologías por la 
Universidad Estatal de São Paulo (UNESP 
- Brasil).

BABEN
BENCHMARK:
“Nuevas herramientas 
tecnológicas para la va-
loración y entrenamiento 
del control postural, y su 
validación” 
 

 Investigador postdoctoral en:
- Universidad Tecnológica de Lodz (TUL - Polonia) en el 
Departamento de Automatización, Biomecánica y Meca-
trónica (2016 - 2017), trabajando con el Modelado, aná-
lisis cinemático-dinámico y simulación de un prototipo de 
exoesqueleto para la rehabilitación de personas con disca-
pacidad motora de miembros inferiores.

- Universidad de São Paulo (USP - Brasil) en la Escuela de 
Artes, Ciencias y Humanidades (2017 - 2020), trabajando 
con enfoques que utilizan la Inteligencia Artificial para ana-
lizar los efectos de la fatiga y el dolor en el rendimiento 
humano.

- Universidad de Oporto (UPorto - Portugal) en el Labora-
torio de Biomecánica de Oporto (2020 - actual), trabajan-
do con Desarrollo de herramientas basadas en Inteligencia 
Artificial para el análisis y predicción de fenómenos en la 
marcha, el equilibrio, los gestos deportivos, el rendimiento 
deportivo, la tecnología del calzado, la tecnología del equi-
pamiento deportivo y el comportamiento neuromuscular 
durante situaciones de fatiga y situaciones de dolor mus-
cular.



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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