
 

    

 

LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA, FIRMA UN ACUERDO MARCO DE 

COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA 
Y GERONTOLOGÍA CON MOTIVO DE INICIAR , ENTRE OTRAS 

ACCIONES, LA PUESTA EN MARCHA DEL ‘OBSERVATORIO 
SOBRE EL ENVEJECIMIENTO’ UN RECURSO ESTRATÉGICO PARA 

EL ANÁLISIS Y PARA FAVORECER UNA MAYOR CALIDAD DE 
VIDA A LAS PERSONAS MAYORES 

 

 

www.cvirtual.org 

 

Viernes, 15 de junio de 2012 a las 12.30 horas 

La firma del Acuerdo Marco de Colaboración, que será llevada a cabo por 

Alejandro Esteller, Director Gerente de la Fundación General de la Universidad 

de Salamanca, y Pedro Gil Gregorio, Presidente de la Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología (SEGG), supone el primer paso para la creación del 

“Observatorio sobre el Envejecimiento”, un recurso que servirá de punto de 

encuentro, análisis e información sobre la demográfica española y las 

implicaciones sociosanitarias derivadas de una población envejecida, todo ello, 

con el fin de favorecer una mayor calidad de vida para las personas mayores.  

 

El Observatorio sobre el Envejecimiento es una de las acciones principales del 

proyecto en el que se enmarca, “Espacio Transfronterizo sobre el 

Envejecimiento”, aprobado por el Programa de Cooperación Transfronteriza 



 

España-Portugal 2007-2013 (POCTEP) del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER). En el marco del mismo, hemos venido realizando diversos 

Encuentros formativos, que han supuesto una aproximación multidisciplinar e 

internacional a todo aquello que conlleva “envejecer”, además de la creación 

del Centro Virtual sobre el Envejecimiento (www.cvirtual.org), presentado el 

pasado 17 de abril y que, en apenas mes y medio, ha recibido más de 10.000 

visitas y han sido vistas más de 50.000 páginas 

 

Dadas las diversas situaciones diarias que viven las personas mayores, las 

enfermedades diagnosticadas e infradiagnosticadas, y los comportamientos que 

conlleva esta realidad, resulta un campo muy complejo y todavía poco 

integrado en la psicología de la sociedad española. Por lo tanto nos 

encontramos ante un objeto de estudio complicado, en evolución constante, 

con una gran incidencia en la vida económica y social, por ello se requiere de 

acciones que favorezcan su conocimiento y promuevan mecanismos para 

poder mejorar la calidad de los sistemas de atención y por tanto, la calidad de 

vida de las personas.   

 

A modo de herramienta de vigilancia y estudio de este fenómeno, el presente 

Acuerdo Marco de Colaboración pretende, entre otros posibles objetivos, crear 

y desarrollar un Observatorio Científico sobre el Envejecimiento que 

proporcione datos demográficos, sociales y económicos al sistema sanitario y a 

la sociedad en general, de forma que se posibilite la mejora de la toma de 

decisiones en las políticas de atención, estrategias locales y nacionales y la 

gestión de los centros de atención. El retrato que dichos datos proporcionará 

permitirá una mejor comprensión de la situación actual, facilitando el 

conocimiento de las características del envejecimiento y su problemática 

asociada.  

 

 
La integración de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, referencia 

imprescindible en todo aquello relacionado con el Envejecimiento, supone que 

esta iniciativa no partirá de cero, sino que profundizará y complementará, 

desde el principio de aportar valor añadido, la información existente en todo 

aquello que pueda ser útil para comprender mejor un período muy singular de 

la vida de las personas y muy significativo desde el punto de vista demográfico; 

sólo baste decir que en España hay hoy más de 7 millones y medio de personas 



 

mayores de 65 años y que, según las proyecciones demográficas que figuran en 

el Informe sobre el Envejecimiento en España de la Fundación del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), realizadas por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), en 2050 la población española mayor de 65 años 

- con casi 13 millones de personas- supondrá ya más del 30% del censo del 

país y los octogenarios llegarán a más de cuatro millones. 

 

Todas estas acciones, además de la colaboración intensa con el Centro de 

Referencia Estatal para la Atención de Personas con Enfermedad de Alzheimer y 

otras Demencias del IMSERSO y la Fundación Reina Sofía, están tratando de 

configurar una iniciativa de referencia nacional e internacional; con la vocación 

de permanecer en el tiempo y que, desde una necesaria sostenibilidad 

económica, permita identificar Salamanca y su Universidad como gran centro 

de formación avanzada y de innovación sobre el envejecimiento y sus 

problemáticas asociadas. 

 
 
Lugar del Acto:  

Fundación General de la Universidad de Salamanca   

Hospedería del Colegio Fonseca 

Sala de Ensayos 

C/ Fonseca, 2 

37002 Salamanca. 
 


