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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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“Tercer Encuentro: Inteligencia 
artificial: el camino a una  
longevidad segura”

ABSTRACT
Ángel García Crespo

La aplicación de las técnicas de inteligencia artificial va a permitir que cosas hasta aho-
ra imposibles de hacer sean factibles generando un cambio como lo fue la máquina de 
vapor o internet. En nuestra sociedad aumenta sin parar el número de mayores que 
viven solos, siendo estas personas propensas a sufrir accidentes de los que no pueden 
informar. 

Se repasarán los distintos sistemas que permiten actualmente paliar esa situación, y 
se explicará como las técnicas de inteligencia artificial van a permitir desarrollar pro-
ductos y servicios que conseguirán una longevidad mas segura y autónoma, sin perder 
los rasgos de sociabilidad de nuestra cultura y garantizando un correcto desempeño 
con la protección de los datos marcada por la ley. 

Como ejemplo se presentará un dispositivo IoT (internet de las cosas) no intrusivo de-
sarrollado, que a través de múltiples sensores integrados, que recoge información so-
bre los patrones de comportamiento habituales del usuario y la utiliza para generar 
reglas de comportamiento inusual. Mediante técnicas de inteligencia artificial se pue-
den mensajes de alerta a los familiares o cuidadores de la persona dependiente si su 
comportamiento cambia bruscamente a lo largo de su vida diaria.
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ABSTRACT
Jorge Trindade Ferraz de Abreu

El ecosistema SecurHome TV pretende alertar de posibles situaciones de riesgo en las 
que en la que se encuentran las personas mayores, utilizando como punto de partida 
las desviaciones en el patrón de su actividad doméstica. El ecosistema de SecurHome 
TV consta de tres componentes principales i) una aplicación de televisión interactiva 
que controla, de forma no intrusiva la interacción de los mayores con su televisor; ii) 
una WebApp dirigida a los respectivos cuidador, lo que le permite comprender el con-
texto asociado a las alertas de riesgo potencial situaciones de riesgo que reciben (por 
SMS o correo electrónico); iii) un portal de administración web que programa recorda-
torios diarios para tomar la medicación, citas y exámenes médicos para ser los recono-
cimientos médicos que se realicen.

El ecosistema SecurHome TV (desarrollado por la Universidad de Aveiro) permite, por 
lo tanto, controlar la actividad doméstica de los mayores, a través de su normal televi-
sión, detectando las desviaciones de su patrón de consumo televisivo y la interacción 
con el sistema, así como los retrasos en la toma de medicamentos, que son debida-
mente ponderado a través de un complejo algoritmo para la emisión de alertas. Este 
cartel presenta la pertinencia de utilizar la televisión como elemento central en de la 
actividad doméstica y describe detalladamente el El ecosistema de SecurHome TV, con 
especial énfasis en el algoritmo de alerta.
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IRENE DÍAZ ABELLÁN
Periodista | Grupo Nervión
Premio Feekor de Comunicación social

PRESENTADOR/A - MODERADOR/A:

PONENTES:
ÁNGEL GARCÍA CRESPO
Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, recibió ese 
mismo año el Premio del instituto J.A. Artigas a la mejor tesis doctoral basada en 
un sistema de inteligencia artificial.

JORGE TRINIDAD FERRAZ DE ABREU
Profesor asociado de la Universidad de Aveiro, Portugal. Es licenciado y máster en In-
geniería Electrónica y Ingeniería de Telecomunicaciones (1992, 1996), un doctorado en 
Ciencias y Tecnologías de la Comunicación (2007), y el título agregado en el dominio de 
las Tecnologías de la Comunicación (2017)

PROGRAMA COORDINADO SECURHOME:
“Detección de modificaciones en el comportamiento en personas de edad avanzada 
mediante sistemas IoT no invasivos con IA” 



Investigador coordinador 
del programa:

Ángel 
García Crespo
Doctor Ingeniero Industrial por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, recibió ese el 
Premio del instituto J.A. Artigas a la mejor 
tesis doctoral basada en un sistema de in-
teligencia artificial.

SECURHOME:
“Detección de modifica-
ciones en el comporta-
miento en personas de 
edad avanzada mediante 
sistemas IoT no invasivos 
con IA” 
 

Su trabajo en diversas empresas multinacionales desde 
1987 le permite realizar el Executive MBA por el Instituto 
de Empresa. Es profesor de la Universidad Carlos III de 
Madrid desde 1992, y director del grupo de investiga-
ción ‘Softlab’ desde su creación en 1994. En el año 2010 
es nombrado por CYTED coordinador de la red iberoame-
ricana MELISA y en 2011 es elegido director del instituto 
universitario de desarrollo tecnológico y promoción de la 
innovación Pedro Juan de Lastanosa.

Junto con su equipo ha sido finalista en los Computer World 
Awards en la categoría Human Services por el sistema de-
sarrollado para accesibilidad al teatro y obtuvo el premio 
que otorga CERMI Madrid (Prodis 2013) en la categoría I+-
D+i por los avances acometidos en materia de accesibilidad 
para personas con discapacidad sensorial, además de ser 
coautor de más de 50 artículos en revistas indexadas y 
70 artículos en otras revistas, varias decenas de capítulos 
de libros, mas de un centenar de ponencias en congresos 
internacionales, ha sido investigador principal en más de 
100 proyectos de investigación y ha sido el investigador 
principal del proyecto SECURHOME para la detección de 
modificaciones en el comportamiento en personas de edad 
avanzada mediante sistemas IoT (internet de las cosas) no 
invasivos con inteligencia artificial.



Investigador del 
programa:

Jorge Trinidad
Ferraz de Abreu 
Profesor Asociado de la Universidad de 
Aveiro, Portugal, Licenciado y Máster en 
Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Tele-
comunicaciones(1992,1996) con Doctora-
do en Ciencias y Tecnologías de la Comuni-
cación (2017).

SECURHOME:
“Detección de modificacio-
nes en el comportamiento en 
personas de edad avanzada 
mediante sistemas IoT no 
invasivos con IA” 

Profesor asociado de la Universidad de Aveiro, Portugal. 
Es licenciado y máster en Ingeniería Electrónica y Inge-
niería de Telecomunicaciones (1992, 1996), un doctorado 
en Ciencias y Tecnologías de la Comunicación (2007), y el 
título agregado en el dominio de las Tecnologías de la Co-
municación (2017), todos ellos por la Universidad de Avei-
ro. Tras su participación en varios proyectos europeos en 
el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de 
la Universidad de Aveiro, se incorporó al Departamento de 
Comunicación y Artes en 1996.

Actualmente, imparte clases en los cursos de licenciatura, 
posgrado y doctorado en Ciencias y Tecnologías de la Co-
municación que ofrece su departamento. Fue director del 
Máster en Comunicación Multimedia (2011-14) y es vice-
director del Programa de Doctorado en Información y Co-
municación en Plataformas Digitales (desde 2014). 



Como miembro del centro de investigación DigiMedia 
y Coordinador del grupo Social iTV (http://socialitv.web.
ua.pt/) desarrolla sus actividades en nuevos medios, con-
tenidos multiplataforma y Televisión Interactiva con espe-
cial interés en el desarrollo y evaluación de la experiencia 
del usuario en aplicaciones de televisión social, siendo au-
tor y coautor de más de 100 publicaciones científicas en 
este ámbito. Ha sido IP y coordinador científico de una 
amplia gama de proyectos de investigación nacionales e 
internacionales en el área de la iTV, en colaboración con 
varias entidades, como la Fundación para la Ciencia y la 
Tecnología, la Comisión de la Comisión Europea, Portugal 
Telecom, Altran, MOG Technologies y Altice Labs. Como su-
pervisor, ha cautivado con éxito a sus estudiantes de MSc, 
Ph.D. y PosDoc a las áreas mencionadas, profundizando en 
este tipo de investigación para públicos específicos (desde 
adolescentes a personas mayores, incluyendo a personas 
con necesidades especiales). Es miembro de varias redes 
internacionales de investigadores, como RedAUTI / CYTED 
(donde actuó como Coordinador Nacional) y la Asociación 
Europea de Innovación sobre el Envejecimiento Activo y 
Saludable. 

Es revisor en varias revistas (por ejemplo, International 
Journal of Human-Computer Interaction, Behaviour and In-
formation Technology, Multimedia Systems Journal), y en 
eventos científicos internacionales eventos científicos in-
ternacionales (por ejemplo, ACM TVX, HCIST, SLERD) en los 
que ha participado como miembro de sus comités científi-
cos. También ha participado activamente en la organización 
de varias conferencias internacionales (por ejemplo, jAU-
TI’17, ACM TVX’16, EuroiTV’11) actuando como Presidente 
del Programa, de las Pistas/Sesiones Especiales. Evalua-
dor de la gestión de proyectos (experto en el área de Retos 
de Interfaz), y de proyectos P2020. Técnico Consultor en las 
áreas de Televisión Interactiva para la industria de las TI y 
Coordinador Técnico de AlticeLabs@UA.



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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