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(INTERVENCIÓN) 

Majestad, 

Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León, 

Sra. Secretaria de Estado, 

Ser. Alcalde de Salamanca, 

Autoridades académicas, civiles, militares y policiales, 

Señoras y Señores, 

 

Hace ya algunos años la Universidad de Salamanca, a través de su 

Fundación General, asumió un papel activo en relación con el gran 

proyecto que emprendíamos de crear una “Espacio Transfronterizo 

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

hoy inauguramos. 

Lo primero que quiero destacar es una obviedad: estamos 

celebrando la tercera edición de este Simposio Internacional, es 

decir, en un momento donde ha sido necesario establecer 

prioridades en las actividades que llevamos a cabo, hemos 

perseverado en nuestros esfuerzos por hacer del envejecimiento 

de la población y sus particularidades asociadas uno de nuestros 

ejes estratégicos. 

 

Como es una obviedad, también, significar la transcendencia social 

y económica que tiene y tendrá este sector de población que hoy 
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representa una de cada 5 personas, en 10 años, será una de cada 4 

y, en 30 años, será una de cada 3. 

 

Entre tanta obviedad, resulta paradójico, tener que señalar que 

este cambio demográfico va a impulsar, además del surgimiento 

de un segmento amplio y creciente de población, la aparición de 

un gran grupo de consumidores cuyas necesidades, en buena 

medida, no están satisfechas. Esto crea una oportunidad de 

primera magnitud para el desarrollo económico de países como 

España o Portugal y tenemos la responsabilidad de ser capaces de 

traducirlo en crecimiento y empleo. 

 

En esta línea, el pasado mes de febrero, nuestra Fundación 

General firmó un Acuerdo Marco de Colaboración con la Fundación 

General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la 

Dirección General de Salud de Portugal y la Universidad 

portuguesa del Algarve para conocer pormenorizadamente este 

sector de la población y, con ello, establecer líneas de 

investigación para diagnosticar correctamente modelos de 

atención y de acción que deben de resultar decisivos para el 

impulso y optimización de un “nuevo sector económico” basado en 

la calidad y en la vanguardia de una profesional y prestigiosa 

oferta de servicios, conformada desde una conjunción de intereses 

públicos y privados. 
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Ello requerirá de profesionales específicos que puedan 

comprender, desde sus respectivas áreas de conocimiento, de un 

modo global el “envejecimiento”, para ello, el Acuerdo Marco 

firmado permitirá continuar e incrementar el trabajo que desde la 

Fundación General de la Universidad de Salamanca se viene 

desarrollando en la formación de nuevos perfiles profesionales. 

 

Este esfuerzo ha sido reconocido por el Programa Operativo de 

Cooperación Transfronteriza, España-Portugal, habiendo sido 

seleccionado como mejor proyecto, en la categoría de 

“crecimiento inclusivo”, para que opte al premio RegioStars 2015 

de la Unión Europea. 

 

Igualmente, es de destacar que el Centro Virtual sobre el 

Envejecimiento, plataforma digital del proyecto, cuenta con más 

de 180.000 usuarios. 

 

Hoy hablamos ya de resultados, como ven, y todos estos resultados 

no serían posibles sin el esfuerzo y colaboración que, en todo 

momento, han realizado y realizan el Centro de Referencia Estatal 

de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras 

Demencias y la Fundación Reina Sofía, siendo este Simposio 

Internacional una muestra de lo que hacemos juntos. 

 

Toda esta tarea se complementa también con esta III edición del 

Simposio que refleja el esfuerzo por favorecer el conocimiento 
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sobre la investigación socio-sanitaria, acogiendo a investigadores 

del más alto nivel internacional, este año con Estados Unidos como 

país invitado. 

 

Finalizo señalando la importancia que este proyecto tiene para la 

Universidad de Salamanca por cuanto muestra la excelencia de los 

equipos de trabajo que lo sostienen, ya que son capaces de 

mantener un elevadísimo nivel investigador que les permite captar 

proyectos y fondos europeos para continuar investigando y 

generando beneficios para la sociedad en forma de bienestar y 

salud. 

Muchas gracias. 
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