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(INTERVENCIÓN) 

Majestad, 

Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León, 

Sra. Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

Ser. Alcalde de Salamanca, 

Autoridades académicas, civiles, militares y policiales, 

Señoras y Señores, 

 

Hace tan solo unos meses leía en la prensa unos datos facilitados 

por la Sociedad Española de Neurología que señalaban que un total 

de 1,5 millones de personas padecerá Alzheimer en España en 

2050 y que en la actualidad la padecen unas 800.000 personas. 

Se trata de cifras escalofriantes, especialmente en zonas que, 

como la nuestra, se caracterizan por su población envejecida y 

que justifican la sensibilidad que la Universidad de Salamanca, a 

través de su Fundación General, muestra al poner en marcha un 

proyecto como el “Espacio Transfronterizo sobre el 

Envejecimiento”, en el que se enmarca el simposio que hoy 

inauguramos.  

Este espacio es transfronterizo porque los territorios de esta zona 

compartimos problemas y buscamos juntos soluciones, por ello, 

cuando se presenta la oportunidad de trabajar en común para un 

importante proyecto, no nos lo pensamos dos veces. El “Espacio 
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Transfronterizo sobre el Envejecimiento" es una iniciativa 

aprobada en el marco del Programa Operativo de Cooperación 

Transfronteriza, España-Portugal, de la Unión Europea, y está 

liderado por la Fundación General de la Universidad. La acción 

cuenta también con participación portuguesa, a través de dos 

Asociaciones de Profesionales y Familiares especializadas en 

diversas problemáticas asociadas al envejecimiento, ubicadas en 

la Beira Interior y en el Algarve. Asimismo cuenta con el impulso 

fundamental y con el aval impagable de la  Fundación Reina Sofía, 

a quien agradezco su constante apoyo y su importante 

contribución económica, y con el apoyo del Centro de Referencia 

Estatal de Atención a Personas con enfermedad de Alzheimer y 

otras Demencias. 

El proyecto tiene varios objetivos fundamentales de los que 

mencionaré algunos: 

− La creación de nuevos perfiles profesionales basados en una 

mejor comprensión del envejecimiento. 

− El impulso de nuevos modelos de atención que mejoren la 

calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad 

de Alzheimer y la de sus familiares-cuidadores. 

− La creación y consolidación de una Red de Cooperación 

Ibérica sobre el Envejecimiento plenamente integrada en la 

comunidad científica internacional en materia socio-

sanitaria. 

Este Simposio pretende precisamente favorecer el conocimiento 

sobre la investigación socio-sanitaria, acogiendo a investigadores 
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del más alto nivel internacional. Se celebración permitirá dar 

continuidad, en la óptica psicosocial, a lo que representó la 

Cumbre Internacional “Alzheimer 2011”, donde fueron 

presentados los últimos avances en investigación en ese campo, 

tanto los referidos al área básica y clínica como los relativos al 

campo socio-sanitario. Tiene también vocación de convertirse en 

cita anual, sirviendo de complemento al Simposio sobre "Avances 

en la enfermedad de Alzheimer" que promueve cada año la 

Fundación Reina Sofía y que ya ha cumplido su 8ª edición. 

Termino ya señalándoles que la Universidad de Salamanca, se 

siente muy orgullosa de este trabajo que se está haciendo y de 

que para realizarlo nuestra Fundación General haya sido capaz de 

aglutinar los apoyos de múltiples entidades, para conseguir un 

importante proyecto de más de 2 millones de euros, financiado 

sustancialmente con fondos Feder. La captación de estos fondos 

europeos, por otro lado, viene a señalar la excelencia del trabajo 

que se realiza en la Universidad y la apuesta clara que desde aquí 

hacemos por transferir a la sociedad todos los conocimientos que 

desarrollamos a través de nuestras actividades diarias. Pero el 

proyecto requiere confinanciación por parte de las entidades 

participantes, lo que ha hecho que algunas de las inicialmente 

presentes hayan tenido, por las restricciones económicas que a 

todos se nos alcanzan, que renunciar a participar en él. La 

Fundación General ha decidido continuar, aún en las difíciles 

circunstancias actuales, y estoy muy orgulloso del compromiso que 

eso demuestra con la lucha contra los efectos del Alzheimer. 
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Porque apostar por proyectos como este, que conjugan  

investigación y desarrollo de mejoras para los ciudadanos, es 

fundamental para el futuro de nuestro país, para el futuro de 

todos. Seguiremos trabajando por ello, buscando financiación y 

apoyos en todos los ámbitos para que la investigación no se pare; 

en ella radica la esperanza en la superación de esta crisis, que 

este gran país va a conseguir. 
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