
 

 

 

  



PRESENTACIÓN CONGRESO
La población mundial está envejeciendo a un ritmo 

incesante y acelerado. A nivel mundial la esperanza 

de vida al nacer ha pasado de no alcanzar los 53 

años en 1960 a superar los 72 años en 2021. Se es-

tima que la esperanza de vida en 2050 logrará los 

77 años. Esta tendencia al envejecimiento de la po-

blación está modificando las estructuras sociode-

mográficas de nuestras sociedades. 

Según los informes de las Naciones Unidas “Pers-
pectivas de la población mundial 2019” (ONU, 

2020a y 2020b), se prevé que en menos de treinta 

años el 16% de la humanidad tenga más de 65 

años, es decir una de cada seis personas en el 

mundo alcancen la vejez. Si el foco de atención se 

circunscribe a Europa y América del Norte, corres-

ponde hablar del 25% de la población, es decir una 

de cada cuatro personas habrán traspasado el um-

bral de los 65 años. Según los datos del INE, en 

nuestro país los continuos avances médicos y las 

mejoras de bienestar que se vienen experimen-

tando han permitido extender la esperanza de vida 

al nacer desde los 73 años en 1973 a los 83 años 

desde 2017, es decir, 10 años más de vida por tér-

mino medio en sólo 35 años. 

Paradójicamente España se sitúa a la vanguardia de 

los países del mundo con mayor esperanza de vida 

al nacer y a la cola en natalidad, con uno de los ín-

dices coyunturales de fecundidad más bajos del 

planeta. Ambos hechos han propiciado un incre-

mento continuado y progresivo del peso relativo 

del grupo de mayores de 65 años (Roig Berenguer, 

2019). Es más, según el INE, si el índice de enveje-

cimiento de la población en 1975 no llegaba al 35%, 

en el año 2021 se situaba en el 129%. 

Ante esta realidad un grupo internacional multidis-

ciplinar de investigadores, procedente de Econo-

mía Aplicada de la Universitat de València, de la 

Universidad Federal de Viçosa, de la Universidad 

Federal de la Amazonia, de la Universidad El Exter-

nado de Colombia, y otras instituciones, estamos 

investigando sobre los impactos de esta transfor-

mación demográfica y las respuestas de la adminis-

tración pública desde el prisma del envejecimiento 

activo y saludable de la ONU (2020c). 

¿Cómo afecta esta transformación demográfica 

a nuestra sociedad? Y, ¿qué tipo de políticas pú-
blicas están implementando los gobiernos ante 

tamaño reto? Con la organización de este primer 

congreso internacional de políticas públicas sobre 

envejecimiento de la mano de universidades de 

otras latitudes con una larga trayectoria en este 

campo, se pretende crear un espacio de encuentro 

entre los estudiosos del tema para conocer las últi-

mas investigaciones, y desarrollar una red de ex-

pertos afines al área a partir de la cual puedan sur-

gir otras sinergias de colaboración. Los pocos con-

gresos sobre envejecimiento se ubican en el campo 

de la salud desde la óptica de las disciplinas médi-

cas, como la geriatría. Por tanto, este congreso 

aporta como elemento diferenciador la introduc-

ción del paradigma transversal del public policy -
las políticas públicas -ante el envejecimiento. 

Nuestra finalidad es desarrollar en el campo de la 

investigación una perspectiva holística, que hunde 

sus raíces en el impacto socioeconómico de este 

fenómeno. Así que les invitamos a colaborar pre-

sentando comunicaciones en formato RESUMEN a 

los siguientes grupos de trabajo.



GRUPO DE TRABAJO 1 (GT1): 
ESPACIOS POLÍTICOS HÍBRIDOS: EL PAPEL DE LA SOCIEDAD, 
EL GOBIERNO Y LA FAMILIA 

Descripción: Las intervenciones deben ir en torno al reconocimiento de la ciudadanía de pleno 

derecho con deberes y derechos de las personas mayores, lo que implica que los gobiernos 

deben disponer de mecanismos para que una persona sin discriminación por edad sea reconozca 

como sujeto jurídico y político de pleno derecho. En este sentido, se destaca el papel activo que 

deben ejercer el gobierno, la sociedad y la familia para empoderar a estos ciudadanos. 

GRUPO DE TRABAJO 2 (GT2): 
LA VEJEZ, UN ACTIVO SOCIOECONÓMICO 
Descripción: Las intervenciones deben señalar el valor social de las personas mayores, apre-

ciando el hecho de cumplir años como una fuente de riqueza. Una persona mayor que cierra el 

ciclo laboral puede ser un activo, que aporte y enriquezca nuestra sociedad con su experiencia 

vital y sus conocimientos. 

GRUPO DE TRABAJO 3 (GT3): 
RETOS Y AVANCES EN TORNO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD Y CUIDADOS EN LA VE-
JEZ 

Descripción: Las intervenciones deben girar en torno a la política pública como vía para garan-

tizar un envejecimiento saludable en todas sus dimensiones: física y psíquica. El bienestar mental 

se convierte en piedra angular de la salud de las personas bajo el paradigma del envejecimiento 

saludable en todas sus dimensiones. 

FECHAS IMPORTANTES: 
Fecha límite presentación de resúmenes 10 OCTUBRE 

Notificación de la aceptación o rechazo a los autores 17-21 OCTUBRE 

Fecha límite inscripción GRATUITA 25 OCTUBRE 

Fecha límite de envío de la comunicación completa defini-
tiva en formato vídeo 

4 NOVIEMBRE 

Fechas de realización del Congreso 22-23-24 NOVIEMBRE 

  



PROCEDIMIENTO PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES 
1. El Resumen deberá contener el un máximo de 700 palabras con bibliografía, tablas y figuras. 
Letra Times New Roman. Fuente 12. Espaciado interlineado 1,5. 

2. Para el envío del Resumen, descargar y cumplimentar el formulario para la presentación de tra-
bajos y, posteriormente, enviar al E-mail: inscripcion@longevidadcongresos.com  

3. Fecha de entrega de los resúmenes hasta el día 10 de octubre. Los autores recibirán acuse de 
recibo en un plazo máximo de cinco días hábiles, debiendo contactar con la secretaría en caso 
contrario. 

4. La aceptación de las comunicaciones se dará a conocer como máximo el 21 de octubre. Se 
enviará a los autores la aceptación, las correcciones necesarias para su definitiva admisión, o, en su 
caso, el rechazo del mismo. 

5. Enviar el texto completo de la comunicación al E_mail: inscripcion@longevidadcongresos.com 
hasta el 4 de noviembre. Más adelante, se colgarán plantillas en la Página web del congreso para 
las presentaciones de Powerpoint, con los logos del Encuentro. 

6. La Inscripción temprana del congreso será hasta 25 de octubre. 

OBSERVACIONES 
 Los trabajos han de ser originales y aportar novedades en relación a cualquiera de los ámbitos 

relacionados con los temas propuestos. 

 Cuando la comunicación esté firmada por varios autores, deberán inscribirse en el encuentro, 
al menos uno de ellos. 

 Se realizará una publicación con todas las comunicaciones aceptadas en formato electrónico 
con su respectivo ISBN en un libro de actas. 

 Para la inclusión de las comunicaciones en el documento con ISBN es condición necesaria, 
además de la aceptación por parte del comité científico, la inscripción temprana en el en-
cuentro de al menos uno de los autores. 

 Se solicitará autorización para difusión online de las presentaciones. 

 En cada grupo de trabajo la mejor comunicación se premiará con la publicación como ca-
pítulo en un libro final con expertos en la materia sobre políticas públicas y prácticas para 
una sociedad longeva. 

 

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR DEL CONGRESO: 

www.longevidadcongresos.com 
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