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LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA IMPULSA CON EL 

CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD 

DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (IMSERSO), LA ASSOCIAÇÃO DE APOIO E 

ESTUDO ÁS PSICOGNOSIS NA RAIA CENTRAL, (PORTUGAL), LA ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DE DOENTES DE PARKINSON E ALZHEIMER (PORTUGAL) Y LA 

FUNDACIÓN REINA SOFÍA, EL PROYECTO 

“ESPACIO TRANSFRONTERIZO SOBRE EL ENVEJECIMIENTO” 

QUE NACE EN RESPUESTA AL FENÓMENO SOCIODEMOGRÁFICO ACTUAL DE LA 

FRONTERA, EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN  

 
EL PROYECTO “ESPACIO TRANSFRONTERIZO SOBRE EL ENVEJECIMIENTO” PROMOVERÁ 

UNA ‘RED DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA’ EN TORNO AL ENVEJECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN, QUE ASPIRA A SER REFERENCIA INTERNACIONAL EN LA CREACIÓN DE UN 
MODELO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA QUE AUMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 

PERSONAS MAYORES AL OFERTAR RECURSOS, FORMACIÓN Y MODELOS DE EXCELENCIA A 
LOS ACTORES PRINCIPALES DEL SECTOR SOCIOSANITARIO: LOS PROFESIONALES, LOS 

FAMILIARES Y LAS PERSONAS AFECTADAS 

 
Jueves, 10 de noviembre de 2011 a las 12.30 horas 

 
La presentación del proyecto, un acto que cuenta con la presencia de Alejandro Esteller, 

Director Gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, María Isabel 

González Ingelmo, Directora Gerente del Centro de Referencia Estatal para la Atención a 

Personas con la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias (IMSERSO) y Arturo Coello, 

Secretario de la Fundación Reina Sofía, significa la puesta en marcha del proyecto “Espacio 

Transfronterizo sobre el Envejecimiento”, una iniciativa aprobada en el marco del Programa 

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

Desarrollo Regional (FEDER).  

 

Su lanzamiento supone el primer paso hacia el objetivo de establecer una visión común de 

los  dos países fronterizos sobre la temática del envejecimiento y persigue generar procesos 

de calidad de vida que mantengan a las personas mayores en la mejor situación de salud y 

dignidad, con la mejor calidad de vida y de la forma más eficiente posible. 

 

En el marco de este proyecto, la Fundación General de la Universidad de Salamanca cuenta, 

como compañeros de viaje, con el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con 

Enfermedad de Alzheimer y otras demencias del IMSERSO, la Associação de Apoio e Estudo 
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ás Psicognosis na Raia Central (ASPSI), (Portugal), la Associação Humanitária de Doentes de 

Parkinson e Alzheimer (Portugal) y la Fundación Reina Sofía en calidad de socio estratégico.  

 

“La Raya” que ha sido históricamente un espacio de convivencia y de estrecho intercambio 

cultural y comercial entre sus pueblos es, hoy en día, principalmente rural, caracterizada más 

por el envejecimiento de sus gentes y la despoblación, dos factores que contribuyen a la 

debilidad económica de la misma. La zona fronteriza está marcada por la diáspora hacia 

zonas más productivas implicando que las generaciones que siguen viviendo en los pueblos 

de la frontera sean principalmente mayores de 65 años, lo cual conlleva importantes 

implicaciones sociales, económicas y de salud para estas personas. 

 

Con el fin de combatir esta fragilidad, el proyecto “Espacio Transfronterizo sobre el 

Envejecimiento” ofrece la posibilidad de romper la tradicional desventaja comparativa que 

presentan estas zonas periféricas en cuanto a la accesibilidad a recursos innovadores, 

formación y modelos de excelencia, con el fin de fortalecer los sistemas de atención y crear 

procesos de calidad de vida que puedan beneficiar a la sociedad fronteriza de hoy y de 

mañana en su totalidad.  

 

Para ello, se creará la Red de Cooperación Transfronteriza cuya finalidad es la puesta en 

común del conocimiento, experiencias y buenas prácticas de las instituciones, centros y 

expertos del territorio limítrofe, con el fin de poner en común los esfuerzos de las regiones  y 

crear un fondo de conocimiento y aprendizaje, que permita crear nuevos perfiles 

profesionales de jóvenes cualificados, especializados en el envejecimiento de calidad, la 

investigación y la atención sociosanitaria, como forma de contribuir a la generación de 

empleo y a la fijación de los jóvenes al territorio. 

 

El hilo conductor del proyecto gira en torno a una triple vertiente: esperanza de vida; tiempo 

de calidad; y generación de empleo. El aumento de la esperanza de vida (en España en 1900 

era de 37,5 años y hoy es de casi 80 años) indudablemente tiene un impacto directo en la 

prevalencia, hoy en día, de las enfermedades neurodegenerativas como son las demencias, la 

enfermedad de Alzheimer entre otras, una realidad que se agravará en las próximas décadas. 

Los avances de la medicina para estas enfermedades han logrado que se prolongue la vida de 

estas personas, sin embargo, la necesidad de dar propósito, actividad y calidad a este tiempo 

emerge como el área en el que se debe prestar una especial atención.  Para ello, este 

proyecto quiere impulsar la capacitación del capital humano de la frontera en la materia del 

envejecimiento y sus distintas manifestaciones al establecer nuevos perfiles profesionales que 

trasciendan a un amplio abanico de sectores: arquitectura; diseño de interiores y diseño 

industrial; psicología; sociología; música, etc. Así, no solamente fomentará la generación de 
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empleo sino permitirá ofrecer unos servicios de atención que respondan mejor a sus 

necesidades y por último, se les aportará un mayor nivel de calidad de vida. 

 

Una de las acciones principales del proyecto será la creación del Centro Virtual 

Transfronterizo sobre e Envejecimiento, un espacio de vanguardia, que proporcionará al 

sector sociosanitario, a través de las buenas prácticas, la innovación, la cooperación y el 

intercambio, un fondo de conocimiento y aprendizaje de calidad que fomente la práctica e 

investigación en las intervenciones psicosociales y la atención sociosanitaria. El Centro dará 

cobijo a una variedad de contenidos y recursos online además de las actividades presenciales 

del proyecto, como por ejemplo, el Observatorio sobre el Envejecimiento, una herramienta 

de vigilancia estratégica en materia de envejecimiento y el Banco de Documentación, el 

cuerpo teórico del proyecto, además del Programa de Formación y Encuentros que 

aproximará las experiencias más innovadoras y más utilizadas por los expertos e instituciones 

líderes en el envejecimiento y la atención a personas con Alzheimer, Parkinson y otras 

demencias, a un colectivo de profesionales procedentes de España y Portugal, favoreciendo 

la transferencia de conocimiento. Por último, se dotarán tres de las sedes de los socios del 

proyecto con nuevas Unidades de calidad de vida, unos espacios para las personas afectadas, 

familiares y cuidadores, en los que se prime la consecución de una mejor calidad de vida 

para todo este colectivo. 



 

  Fundación General de la Universidad de Salamanca 
C/ Fonseca, 2, 1ª Planta  37002 Salamanca (España)  Tfno.:   923 294 500 ext: 3023   Fax:  923 294 702 
 

“Encuentro sobre la investigación en el campo de las intervenciones 

psicosociales en el ámbito de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias” 

30 de noviembre de 2011, Sala Mayor de la Hospedería de Fonseca 

09:00 – 10:00  Inscripción asistentes (Rueda de prensa) 

10:00 – 10:15 Introducción – Alejandro Estel ler,  Fundación General de la Universidad de 
Salamanca 

10:15 – 10:40 

Francisco Ramos Campos, Universidad de Salamanca 
Eficacia de las  estrategias de intervención centradas en lo cognitivo en pacientes 
con demencia tipo Alzheimer 

10:40 – 10:50 Ronda de preguntas 

10:50 – 11:15 Kevin Charras, Fondation Médéric Alzheimer (Francia) 

11:15 – 11:25 Ronda de preguntas 

11:25 – 11:50 

Maria Isabel González Ingelmo, Centro de Referencia Estatal  de 
Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias 
( IMSERSO)  

11:50 – 12:00 Ronda de preguntas 

12:00 – 12:30 PAUSA CAFÉ  

12:30 – 12:55 Amit Dias, Goa Medical Col lege ( India) 

12:55 – 13:05 Ronda de preguntas 

13:05 – 13:30 Javier Yanguas, INGEMA: Instituto Gerontológico Matia  

13:30 – 13:40 Ronda de preguntas 

13:40 – 15:30 DESCANSO  

15:30 – 15:55 
 Antonio Leuschner,  Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 
(Portugal) 

15:55 - 16:05 Ronda de preguntas 

16:05 – 16:20 
Mesa redonda“¿Hacia dónde va la investigación psicosocial  en la 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias?” 
Moderador: Francisco Ramos, Universidad de Salamanca  

16:20 – 17:50 

Intervinientes: 
Kevin Charras, Fondation Médéric Alzheimer (Francia)  
Maria Isabel González Ingelmo, Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas 
con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (IMSERSO)  
Amit Dias, Goa Medical College (India)  
Javier Yanguas, INGEMA: Instituto Gerontológico Matia 
Antonio Leuschner, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (Portugal) 

17:50 – 18:45 Debate   
18:45 – 19:00 Moderador – resumen final y conclusiones  

 


