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S. S. MADRID 

España envejece y lo hace a un compás 
cada vez más rápido. Las personas ma-
yores de 65 años representan el 20 por 
ciento de la población, diez puntos más 
que hace cinco décadas. Pero, ¿enveje-
cer es una enfermedad o un proceso na-
tural que se puede modelar? Para dar 
respuesta a esta pregunta y aportar una 
visión actual sobre el envejecimiento, 
«Movimiento Big Data» organiza el en-
cuentro «Aging». Se celebrar hoy en la 
Fundación Pons de Madrid y contará 

con la presencia de expertos como Car-
men González, presidenta Ejecutiva de 
la Fundación Merck Salud. 

Las previsiones son más que elo-
cuentes. En 2040 España se converti-
rá en el país con la mayor esperanza 
de vida del mundo. Y frente a esta ten-
dencia demográfica, las empresas han 
encontrado un mercado emergente 
para mejorar la vida de estas personas 
en sus últimos años. De hecho, cum-
plir años no debería de ser un proble-
ma si hubiera un «envejecimiento ac-

tivo». Hasta el G20 ve nuevas oportu-
nidades que son posibles con una de-
mografía envejecida como la españo-
la. No obstante, alerta de que si no hay 
«acciones apropiadas» podría gene-
rarse «pobreza y desigualdad en la ve-
jez».  

Empresas y emprendedores buscan 
la manera de alejar las enfermedades 
ligadas a la edad como el alzhéimer, el 
párkinson o trastornos vasculares. Sus 
avances se debatirán en este foro, al 
igual que el impacto social y económi-
co de los mismos. Se desgranará a tra-
vés de dos mesas, una científica y otra 
demográfica. El plato fuerte será la 
participación David Sinclair, un bió-
logo australiano y profesor de genéti-
ca en la Harvard Medical School. 

Un congreso desgrana las claves 
del nuevo envejecimiento activo

Encuentro «Aging»

ABC 
Algunos de los ponentes en «Aging»


