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introducción



El Congreso Internacional sobre Economía de la Longevidad reunirá en Salamanca a grandes
expertos nacionales e internacionales, junto a representantes institucionales tanto de España 
como de Portugal.

El Congreso Internacional sobre Economía de la Longevidad tiene como objetivos impulsar la 
puesta en marcha de estudios e investigación en torno a este destacado factor económico,
favorecer el intercambio de experiencias que orienten el modo de entender esta realidad e
 impulsar el desarrollo sostenible de las nuevas sociedades longevas.
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Richard H. 
Thaler
Premio Nobel de Economía
Profesor de Ciencias del Comportamiento y Economía 
en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de 
Chicago. Exdirector de la facultad del Centro para la 
Investigación de Decisiones (CDR), miembro de la Junta 
de Gobierno del CDR y codirector (con Robert Shiller) del 
Proyecto de Economía del Comportamiento en la Oficina 
Nacional de Investigación Económica. Richard H. Thaler 
ha sido galardonado por la Real Academia Sueca con el 
Premio Nobel de Economía 2017 por “sus contribuciones 
a la economía del comportamiento”.  

Investigación 

Thaler estudia la economía del comportamiento y las 
finanzas, así como la psicología de la toma de decisiones 
que se encuentra en la brecha entre la economía y la 
psicología. Su investigación sugiere que la toma de 
decisiones no siempre se basa en estándares racionales, 
sino que las variables psicológicas también desempeñan 
un papel en la desviación del comportamiento económico 
racional.

Premios y honores
• Premio Nobel de Ciencias Económicas, 2017
• Miembro, Academia Nacional de Ciencias, 

Estadounidense Academia de Artes y Ciencias
• Miembro de la Asociación Financiera Estadounidense
• Miembro de la Sociedad Econométrica
• Vicepresidente de la Asociación Americana de 

Economía
• Presidente de la Asociación Americana de Economía
• Premio TIAA-CREF Paul Samuelson
• Premio Economía global de Keil
• Premio Nicholas Molodovsky del Instituto CFA
• Doctor Honoris Causa de la Universidad Case Western 

y la Universidad de Rochester



Andrew J. 
Scott

London Business School
Profesor de Economía en London Business School y 
académico consultor en el Centro de Longevidad de la 
Universidad de Stanford. Asesor y miembro de la junta 
directiva de diferentes empresas y gobiernos. Cofundador 
de The Longevity Forum, una organización destinada a 
fomenter una vida más longeva y saludable. 

Investigación 

A través de investigaciones, escritos y enseñanzas 
galardonados con múltiples premios, su trabajo e ideas 
pioneras informan una comprensión global de los cambios 
profundos que remodelan nuestro mundo y nos impactan 
a todos, y visualizan las acciones necesarias para que 
florezcamos individualmente y como sociedad. 

Premios y honores
• 2018 Premio Beckhard al mejor artículo
• 2017 Premio al Libro de Negocios del Año de 

Knowsquare
• 2008-2011, Presidente científico de la Red del ciclo 

económico de la zona del euro
• 2004–2011 Editor gerente de The Economic Journal
• 1994–95 Premio al mejor artículo de la Royal Economic 

Society 

• 1990–97 Premio de beca All Souls de Oxford



Daniela 
Bas
ONU
Directora de la División para el Desarrollo Social Inclusivo 
(DISD) del Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas. Hasta 2011, fue 
consejera de la Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la UE y del Comité para el Fomento de la Defensa Civil 
No Armada y No Violenta de la Presidencia del Consejo 
de Ministros y asesora especial del vicepresidente de la 
Comisión Europea de Derechos Humanos, Democracia y 
Asuntos Sociales.



Hervé 
Boulhol

OCDE
Responsable de Pensiones y Envejecimiento de la 
Población, División de Política Social, Dirección de Empleo, 
Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE. Anteriormente, 
trabajó en el Departamento de Economía de la OCDE, en 
los despachos de Francia y Polonia, y en la publicación 
Going-for-Growth. Antes de unirse a la OCDE en 2007, 
desarrolló su especialidad de economista en Natixis y en 
los mercados financieros. Doctorado en Economía por la 
Université Paris Panthéon-Sorbonne en Competencia 
Internacional y Mercado Laboral.

Investigación 

Es autor y coautor de numerosas publicaciones en la 
OCDE y en periódicos de alto nivel. Su responsabilidad 
actual incluye la publicación insignia ‘Pensions at a Glance’ 
y ‘OECD Pension Reviews’. 



Nicholas 
Barr
London School of Economics
Miembro del Consejo Editorial de International Social 
Security Review y editor asociado de CESifo Economic 
Studies, Australian Economic Review y Journal of the 
Economics of Aging. Profesor de Economía Pública en 
London School of Economics. Además de en la enseñanza 
y en la investigación, está involucrado en cuestiones 
políticas y vinculado al Banco Mundial.



María Gafo
Comisión Europea

Jefa Adjunta de la Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Tiene una larga 
experiencia en la CE, donde ha trabajado en las cuestiones 
de política energética, medioambiental, forestal y agrícola. 
Doctora en Ingeniería de Montes por la Universidad 
Politécnica de Madrid.



Ana João
Sepúlveda
40+Lab
Directora ejecutiva de 40+ Lab, la única empresa de 
consultoría de negocios en Portugal totalmente dedicada 
al desarrollo de la Economía de la Longevidad. Licenciada 
en Sociología por la Universidade Nova de Lisboa, 
máster en Estudios Culturales Norteamericanos por la 
Universidade Aberta y máster en Innovación y Coolhunting 
por la Escola Superior de Comunicação Social.

Investigación 

Estudia los efectos de la longevidad en las poblaciones, 
la sociedad y la economía. Es considerada una influencer 
en el área de Longevity Economics en Portugal, y también 
es reconocida como pionea en el desarrollo de este 
tema a nivel nacional, así como por su red mundial de 
conexiones en el área de la Economía de la Longevidad y el 
envejecimiento, cubriendo los 5 continentes.

Premios y honores

• Presidenta de la Asociación Age Friendly Portugal

• Embajadora de la red Envejecimiento 2.0

• Miembro del Pacto por el Cambio Demográfico de  l a 
Red Portuguesa de Entornos Seguros, Saludables y 
Amigables 

• Miembro del directorio de la Associação Cidadania 
Social



Paz 
Martín

Fundación Arquitectura y 
Sociedad

Arquitecta por la ETSAUN de Navarra y Máster en 
Arquitectura por el Berlage Institute de Ámsterdam. Ha 
sido profesora asociada de Proyectos Arquitectónicos 
en la Universidad Europea y en la Universidad TUDelft, 
Países Bajos, y profesora invitada en diversas escuelas 
internacionales. Desde 2003 dirige junto con Cesar 
García la oficina de arquitectura FÜNDC. Desde 2017 es 
responsable del programa ‘Tercera edad, Los retos de la 
Arquitectura’ de la Fundación Arquitectura y Sociedad 
y directora del Proyecto de innovación arquitectónica y 
urbanística envejezANDO (rural y urbano).

Premios y honores

2015 Beca Leonardo de la Fundación BBVA a 
Investigadores y Creadores Culturales con el 
proyecto ‘DISEÑO PARA TODOS, Arquitectura y 
tercera edad’



CENIE
Doctora en Sociología por la Universidad Complutense de 
Madrid. Desarrolló su investigación posdoctoral (2018-
2020) en la Universidad de Harvard y ha sido Asesora 
en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, en el 
Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España. Ha 
trabajado en grupos de investigación interdisciplinares, 
nacionales e internacionales desde 2009 y tiene 
experiencia docente en universidades españolas y 
extranjeras. Es investigadora en CENIE y profesora 
asociada en la Universidad Carlos III de Madrid.

Investigación 

Autora del libro ‘La vivienda en la vejez: problemas y 
estrategias para envejecer en sociedad’ y de numerosos 
artículos científicos en revistas de impacto y capítulos 
de libro sobre la vejez y el envejecimiento, la vivienda 
y el territorio. Su investigación en Harvard (Harvard 
Law School) analizó el derecho a la vivienda desde una 
perspectiva comparada. Otras líneas de investigación se 
centran en el Estado de Bienestar, los cuidados, la infancia 
y las ciudades inteligentes.

Premios y honores

• 2017 Premio de Investigación en Economía Urbana 
del Ayuntamiento de Madrid por su tesis ’La vivienda 
en la vejez’

• 2019 Selección del CSIC de su tesis para su publicación 

Irene 
Lebrusán



Isabel 
Ferreira

Secretaria de Estado de 
Portugal

Secretaria de Estado del Desarrollo Regional de Portugal. 
Profesora titular, vicepresidenta del Instituto Politécnico de 
Bragança (Portugal), directora del Centro de Investigación 
de Montañas (CIMO) y mentora del Laboratorio 
Colaborativo MORE- Mountains of Research. Doctora en 
Ciencias Químicas por la Universidad de Minho (Portugal).

Investigación 

Ha estado evaluando proyectos de investigación 
internacionales, como H2020, Eurostars, ERA-NET 
ARIMNet 2 y LEAP-Agri de la UE y para Fundaciones 
Nacionales de Ciencias de Austria, Sudáfrica, Chile, 
Croacia, Dinamarca, República Checa, Polonia, Suiza, 
Estados Unido,. Emiratos Árabes y Argentina.

Premios y honores

• 2001 Premio de la Fundación Calouste Gulbenkian 

• 2013 Premio Food I&DT e ISPROF por los logros en 
ayudar al progreso de la ciencia portuguesa

• 2014  Premio COTNH por la cooperación internacional

• 2016  Premio Mujeres en la ciencia por Ciência Viva 

• 2017  Medalla al mérito de Bragança 



Diego 
Valero
Novaster
Doctor en Economía y Actuario. Profesor de la Universidad 
de Barcelona y Profesor de la London School of 
Economics en programas especializados de pensiones 
y behavioral economic, donde es Director Académico del 
Global Pensions Programme. Es cofundador y president 
de Novaster, una consultora de pensiones líder en 
España y Latinoamérica en asesoramiento previsional y 
de inversiones y riesgos. 

Investigación 

Autor de varios libros y de más de un centenar de artículos, 
ha comparecido en repetidas ocasiones ante la Comisión 
Parlamentaria del Pacto de Toledo para la reforma de las 
pensiones en España.



Concepción 
Galdón 

IE Business School 
Profesora de Emprendimiento y directora académica de 
Innovación Social en IE University, donde es responsable 
de la creación de contenidos formativos y del fomento de 
la investigación en esta área, así como de la búsqueda 
de iniciativas de colaboración. Presidenta y cofundadora 
de Puentes Global y miembro de comités de inversión de 
fondos de impacto. Ha trabajado para la ONU, el Banco 
Santander y el Gobierno de Liberia bajo la presidencia de 
Ellen Johnson-Sirleaf, Premio Nobel de la Paz 2011. 

Investigación 

Su investigación de doctorado se centra en el uso de la 
tecnología en el emprendimiento social. Ha publicado 
artículos en revistas académicas y capítulos de libros. 
Escribe contribuciones para medios de comunicación 
regularmente y es conferenciante en conferencias 
internacionales. 

Premios y honores

• Premio Extraordinario de Doctorado en Economía 



Pablo Antonio 
Muñoz Gallego
Universidad de Salamanca
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Oviedo. Catedrático de Universidad en el 
área de Comercialización e Investigación de Mercados 
en la Universidad de Salamanca. Ha sido Decano de 
la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad 
de Salamanca, director de departamento y director del 
Programa de Doctorado y del Máster en Investigación 
en Economía de la Empresa en esa misma universidad. 
Expresidente del Consejo Económico y Social de Castilla 
y León. 

Investigación 

Sus líneas de investigación y publicaciones están 
centradas en el marketing electrónico, distribución 
comercial e innovación y emprendimiento. Ha dirigido 
once tesis doctorales.



María 
Laffaire

KSNET
Investigadora en KSNET. Máster en Políticas Públicas por 
la Universidad de Pennsylvania y Máster en Econometría 
por la Universidad Torcuato Di Tella, especializada en 
análisis y evaluación de políticas públicas. Ha trabajado 
como Coordinadora de Monitoreo y Evaluación en CIPPEC 
en Argentina y como consultora especialista en evaluación 
en Argentina y en Estados Unidos. 

Investigación 

Sus áreas de interés son las políticas sociales y de 
educación y, en particular, las evaluaciones experimentales.





programa



2 nov     miércoles

INAUGURACIÓN

Contexto Macroeconómico de la Economía de la Longevidad
Conferencias 
Contexto Global: Economía de la Longevidad
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)
Una mirada macroeconómica: el coste de las percepciones

Nueva longevidad, nuevos ciclos laborales y nuevas oportunidades
Conferencias 
Transformación del ciclo laboral y aprovechamiento de las oportunidades de la nueva longevidad
La longevidad no es el presente de los seniors sino el futuro de los jóvenes
 



3 nov           jueves

Economia de la Longevidad: sus retos y necesidades
Conferencias 
Ofertas y demandas de una sociedad longeva
Por una longevidad saludable
La nueva longevidad y sus oportunidades
Reto demográfico y Territorio

CLAUSURA



Colegio del Arzobispo Fonseca

El Congreso Internacional sobre Economía de la Longevidad tendrá 
lugar en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca, el único de 
los tradicionales Colegios Mayores salmantinos que se conserva y 
declarado Bien de Interés Cultural en 1931.
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C. Fonseca, 3
37002 Salamanca



¿Quiénes somos?



Universidad de Salamanca
En la Universidad de Salamanca alineamos pasado, presente y futuro: un pasado de más de 800 
años de impulso al conocimiento; un presente volcado en la innovación y la calidad de la enseñanza/
aprendizaje, de la investigación, de la transferencia de conocimientos y de la cultura, con una clara 
vocación internacional; un futuro comprometido y responsable con el desarrollo sostenible.

Desde que Alfonso IX de León fundó, hace más de ocho siglos, las ‘Scholas Salamanticae’, germen de 
la actual Universidad de Salamanca, se ha recorrido un largo y rico camino, en el que se acumulan 
numerosas experiencias de progreso, en colaboración con su entorno más cercano, con Europa y 
con Iberoamérica. Somos la universidad más antigua de habla hispana y una de las más antiguas 
de Europa, cuna del derecho de gentes, de la Escuela de Salamanca que estableció las primeras 
teorías económicas modernas, de la primera gramática del español o del calendario gregoriano 
que rige nuestro tiempo. A lo largo de los años, la Universidad de Salamanca viene demostrando 
ser destino y punto de partida para quienes se mueven por el conocimiento.

Tiene un alumnado estable en torno a los 30.000 estudiantes y cuenta para atenderles con 
nueve campus, entre los que se reparten las 26 facultades y escuelas superiores y los 12 centros 
que constituyen una amplia y competitiva estructura de unidades de investigación que abarcan 
aspectos tan variados como las biociencias o el láser, pasando por desarrollos agroalimentarios, 
las neurociencias, los estudios de historia o la investigación básica, entre otros. A ellos se unen los 
centros dedicados a estrechar vínculos académicos y culturales con otros países y culturas como 
el Centro Cultural Hispano Japonés, el Centro

de Estudios Brasileños o el Instituto de Estudios de Iberoamérica, donde el continuo movimiento de 
profesores y estudiantes mantiene los lazos y crea nuevas perspectivas de futuro en las alianzas 
establecidas.

Es de destacar, igualmente, el trabajo que lleva a cabo su Fundación General como instrumento 
de la Universidad de Salamanca para canalizar sus relaciones institucionales, empresariales 
y sociales; siendo un agente primordial y activo en colaboración de las comunidades científica, 
tecnológica y empresarial.



Centro Internacional sobre el Envejecimiento
El Centro Internacional sobre el Envejecimiento es una respuesta positiva para una realidad 
sociodemográfica que ha de afrontar nuevos retos y oportunidades, para ello impulsa programas 
de investigación, promueve acciones que favorezcan el cambio de percepción sobre las personas 
mayores y desarrolla programas formativos e informativos. Su misión principal es consolidarrse 
como un centro de referencia internacional promoviendo la investigación y la innovación a través 
del liderazgo y la generación de conocimiento.

Asimismo, promueve la colaboración entre las empresas y el mundo académico con la intención 
de multiplicar los beneficios que tiene la inversión pública y privada. Es el momento de cambiar la 
actitud frente al envejecimiento, y en lugar de avanzar improvisando, impulsar estrategias sobre 
cómo optimizar mejor las décadas de vida adicionales que la humanidad con sus avances ha 
conseguido. De esta manera podremos ayudar a las personas a tener una vida más larga, activa e 
independiente, y también contribuir a un mejor aprovechamiento de las oportunidades inherentes 
a una sociedad que se transforma rápidamente. Más información en www.cenie.eu.

Fundación General de la Universidad de Salamanca 
La Fundación General de la Universidad de Salamanca (FGUSAL) actúa como organismo interfaz 
en la promoción y desarrollo de actividades y proyectos de promoción de la l+D+I. Desarrolla su 
actividad a través de tres direcciones o departamentos: Dirección de Altos Estudios, Dirección 
Universidad Empresa y Dirección de Sedes en el Extranjero. Las líneas de trabajo de la Dirección 
Universidad-Empresa, encargada de establecer vínculos estables de colaboración entre la 
universidad y las empresas hacen 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 transfronteriza 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 territorial, el Programa persigue el desarrollo y la mejora de los servicios 
públicos transfronterizos y una mayor identificación de los ciudadanos con la región fronteriza de 
España y Portugal. 



Programa para una Sociedad Longeva
El Programa para una sociedad longeva quiere trabajar tanto con las Administraciones Públicas 
como con la iniciativa privada; con universidades 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 nuestro 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 comunicativas que, basadas en el impacto que hacen posible los 
nuevos media, expandan la realidad del proyecto del modo más amplio e intenso posible.

El proyecto desea ser campo de experimentación para la cultura colaborativa, para el diálogo 
permanente entre actantes fundamentales, tantas veces, aislados o inconexos. Sólo así será posible 
alcanzar el objetivo que pretendemos, pues de nada valen los esfuerzos que nunca son conocidos, 
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 proyecto es hacerse 
partícipe de un proceso de transformación en el que la duración de la vida se acompase con la 
extensión en la calidad de la misma.

Y ese proceso no tolera demoras.

El Comité de Gestión del INTERREG V-A, España Portugal, (POCTEP), financiado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en su reunión del 28/03/2019 en Madrid, acordó la 
concesión de una ayuda FEDER de 1.693.567,37 euros al proyecto Programa para una sociedad 
longeva (cód. 0551_PSL_6_E).





Organiza Promueven Colaboran

Congreso

La celebración de este encuentro se enmarca en el Programa 
INTERREG, V-A, España-Portugal, POCTEP, 2014-2020, del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).


