
El Nobel  Richard
Thaler abrirá el 
Congreso de 
Economía de la 
Longevidad

versidad de Salamanca. Estas cifras 
serán objeto de análisis en el Congre-
so Internacional de Economía de la 
Longevidad, organizado por el Cen-
tro Internacional sobre Envejeci-
miento (CENIE), vinculado a la 
Fundación General de la Universi-
dad, que tendrá lugar en Salamanca 
los días 2 y 3 de noviembre. 

La cita reunirá en la ciudad a nu-
merosos expertos internacionales en 
envejecimiento, pensiones y desa-
rrollo social inclusivo, entre los que 
destaca Richard H. Thaler, Premio 
Nobel de Economía en 2017. Ade-
más, ayer los subdirectores de la 
Fundación General de la Universi-
dad, Pilar Jiménez y Luis Rodrí-
guez, confirmaron la asistencia del 

ministro de Inclusión, Seguridad So-
cial y Migraciones, José Luis Escri-
vá. 

Como “una oportunidad”, así se 
refirió Pablo Muñoz, catedrático del 
área de Comercialización e Investi-
gación de Mercados en la Universi-
dad de Salamanca, a la llamada eco-
nomía de la longevidad pues, recor-
dó, que uniendo España y Portugal, 
“son el destino más importante en 
materia turística a nivel mundial”, e 
incluso muchos mayores de otros 
países optan por marcharse de sus 
países para vivir en España. 

En cuanto al sistema de pensio-
nes, el experto lamentó que no se in-
centiva la continuidad parcial en la 
vida laboral de los mayores. 

Pablo Muñoz,
Pilar Jiménez y 
Luis Rodríguez. 
LAYA

Salamanca—El impacto económi-
co de la longevidad superó los 325 
millones de euros en el año 2019, el 
equivalente a un 26% del PIB, según 
el estudio realizado por investigado-
res de Oxford Economics y la Uni-

• El Centro de 
Envejecimiento 
organizará el encuentro 
del 2 al 3 de noviembre
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