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EDITORIAL
Desde el Observatorio de Personas Mayores
ofrecemos en esta ocasión un breve resumen
de los principales proyectos de investigación
relacionados con el envejecimiento y las personas mayores en Europa. Estos proyectos que
se presentan se han financiado todos a través
del V Programa Marco de la Unión Europea
(1998–2002), que está dividido en siete programas específicos. Cuatro de ellos son programas temáticos y los otros tres son programas transversales.
En este boletín se presenta la acción clave denominada «Envejecimiento de la población y
discapacidades», cuyo objetivo es «fomentar
la calidad de vida de las personas de edad,
mediante la puesta en marcha y el desarrollo de
actividades de investigación multidisciplinarias
que combinen las propias de los sectores biológico, biomédico, psicológico, económico y
social». Esta acción clave es una de las seis
acciones en las que se estructura el programa
específico relativo a la «Calidad de vida y gestión de recursos vivos».
La UE se plantea como objetivo con el desarrollo de estas investigaciones conseguir que
las personas de edad puedan conservar su
autonomía durante el mayor tiempo posible y
aligerar también así la carga que recae sobre
los sistemas de salud pública.
Los programas marco de I+D+I son los instrumentos de la política científica y tecnológica de
la Unión para instaurar un área común de la
ciencia, demnominada European Research

Area. En ellos se definen las líneas de investigación y desarrollo tecnológico que financia la UE
y se fijan las dotaciones presupuestarias. Están
vigentes desde 1984. Actualmente está en vigor
el Sexto Programa Marco, que cubre el período
2003-2006. Este programa cuenta con un presupuesto de 17.500 millones de euros, de los
que pueden beneficiarse tanto universidades y
centros públicos de investigación, como empresas de los países de la Unión Europea y Estados
Asociados. Los principales objetivos del Sexto
Programa Marco son integrar la investigación y
a la vez estructurar y fortalecer el Espacio
Europeo de Investigación.
El envejecimiento en el Sexto Programa Marco
está mencionado en los siguientes campos
temáticos:
• Ciencias de la vida, genómica y biotecnología aplicadas a la salud.
• Tecnologías de la sociedad de la información.
• Los ciudadanos y la gobernanza en una
sociedad basada en el conocimiento.
Sin embargo, el envejecimiento se menciona
de manera colateral inmerso en estas grandes
áreas de conocimiento, careciendo tanto este
Programa Marco vigente como el Séptimo,
que cubrirá el período 2007-2013, de una
línea específica que implique un tratamiento
monográfico del tema.
Recientemente se anunció la voluntad política
de los países de la Unión para doblar los presupuestos de investigación en el próximo Séptimo

Programa Marco de la UE. Esta necesaria y buenísima noticia deja sin embargo, abierta una
reflexión sobre la desaparición del envejecimiento como una línea específica de investigación. A esta corriente también se ha sumado
tristemente el Plan Nacional de I+D+I (20042007) de cuyas líneas específicas también ha
sido omitido.
En estos momentos en los que, como se refleja en este boletín, se han aunado tantos
esfuerzos para fortalecer el desarrollo de
investigaciones que nos ayuden a conseguir la
autonomía de las personas mayores durante el
mayor tiempo posible sería, cuando menos,
deseable que el envejecimiento continuara
teniendo entidad suficiente para contar con
una línea específica integrada en la estructura
del espacio europeo de investigación, así
como en nuestro Plan Nacional de I+D+I.
Se presenta aquí una herramienta de investigación con el objetivo de facilitar al mundo
académico y a las administraciones públicas,
que se ocupan de esta área del conocimiento,
la integración en las Redes Europeas.
Contamos en nuestro país con numerosas y
ricas experiencias, buenas investigaciones y
excelentes profesionales, para los que ofrecemos esta información invitándoles a que
hagan uso de ella, acercándose a estos espacios europeos de conocimiento para participar
plenamente de ellos e integrarse en la construcción del marco europeo de investigación.
Observatorio de Personas Mayores
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FAVORECER LA INTEGRACIÓN, MOVILIDAD, SEGURIDAD Y CALIDAD DE
VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES A TRAVÉS DE LA CONDUCCIÓN (AGILE)
Aged people integration, mobility, safety and quality of life enhancement
through driving
El aumento de la persona mayor en la sociedad occidental ha generado un considerable incremento de su participación en el tráfico, tanto en su calidad de conductores como en la de peatones. Este proyecto se centra en
dos objetivos:
• Ayudar a las personas mayores a seguir conduciendo de manera segura el mayor tiempo posible.
• Desarrollar pautas para establecer políticas racionales pan-europeas para la creación de un certificado de
aptitud / buen estado físico para conducir.
En el desarrollo de este proyecto se han realizado actividades como:
• Establecer una clasificación de enfermedades asociadas a la conducción.
• Analizar las estadísticas de los accidentes de conductores mayores mediante entrevistas a los propios conductores mayores, así como a expertos en la materia, profesores de conducir y responsables de la seguridad vial.
Para llevar a cabo este proyecto y conseguir los objetivos propuestos, se ha realizado un trabajo multidisciplinar
por parte de un equipo de 13 profesionales de 7 países europeos.
Fecha de inicio: 01-04-2002
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 31-03-2005
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS
HELLENIC INSTITUTE OF TRANSPORT
Charilaou 6th KM - Thermi Road
P.O. Box 361
57001 THERMI
Grecia
E-mail: abek@certh.gr
Participantes:
Universitaet Stuttgart (Alemania), Swedish National Road And Transport Research Institute (Suecia), Universitaet
Basel (Suiza), Forschungsgesellschaft Fuer Arbeitsphysiologie Und Arbeitssc (Alemania), Vera Fimm-Psychologische Testsysteme (Alemania), National Institute For The Rehabilitation Of The Handicapped (Grecia), Dr-Ing.
Reiner Foerst Gmbh (Alemania), Europaeische Fahrlehrer Assoziation E.V. (Bélgica), Autoveiligheid N.V. (Bélgica),
University Of Sunderland (Reino Unido), Centro Ricerche Fiat S.C.P.A. (Italia), Belgisch Instituut Voor De
Verkeersveiligheid Vzw (Bélgica).
Página web:
http://www.agile.iao.fraunhofer.de/indexi.html
Publicaciones:
• «On designing automotive HMIs for elderly drivers: the AGILE initiative» (HCI, Crete, Greece, June 2003)
(146 kB). Disponible en: http://www.agile.iao.fraunhofer.de/img/agile_hci_2003.pdf.
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ENVEJECIMIENTO, SALUD Y JUBILACIÓN EN EUROPA (AGIR)
Ageing, health and retirement in Europe
Estudio sobre biodemografía y reformas de la seguridad social en los países europeos, con el fin de compilar datos oficiales sobre las prácticas económicas, la situación actual y los recursos oficiales disponibles desde hace cincuenta años en materia de pensiones.
En el informe final, bajo el título «Envejecimiento, Salud y Jubilación en Europa. Informe de resultados», se analizan temas generales relativos al envejecimiento, además de aspectos sanitarios y atención sanitaria; trabajo,
ocio y jubilación; escenarios alternativos para la atención sanitaria y la jubilación; la perspectiva mundial sobre el
impacto del envejecimiento de la población y los nuevos problemas sanitarios que surgirán en las próximas décadas.
Fecha de inicio: 01/01/2002
Duración: 39 meses

Fecha de fin: 31/03/2005
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
Centre for European Policy Studies
33 Place du Congres 1
1000 Bruxelles
Bélgica
E-mail: info@enepri.org
Participantes:
German Institute for Economic Research (Alemania), National institute of Economic and Social Research (Reino
Unido), Bureau Federal du Plan (Bélgica), CPB Netherlands Bureau for Economics Policy Analysis (Holanda),
Université Paris IX – Dauphine (Francia), The Research Institute of the Finninsh Economy (Finlandia), Fundación
de Estudios de Economía Aplicada (España), Centre d’Etudes Prospectives et D’Informations Internationales /
Club d’Information et de Reflexion sur l’Economie Mondiale (Francia).
Más información:
http://www.enepri.org/Agir.htm
Publicaciones:
• Jørgen Mortensen, Ageing, Health and Retirement in Europe, The AGIR Project: Final report on Scientific
Achievements, ENEPRI Research Report No.11, July 2005. Disponible en:
http://www.enepri.org/Publications/RR11.pdf
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ANÁLISIS MULTIDISCIPLINAR AVANZADO DE NUEVOS DATOS SOBRE
ENVEJECIMIENTO (AMANDA)
Advanced multidisciplinary analysis of new data on ageing
Actualmente se están produciendo nuevos microdatos multidisciplinares y transnacionales que ofrecen información relativa a aspectos médicos, psicológicos y socioeconómicos del envejecimiento. El objetivo de AMANDA es
reunir a científicos de diferentes disciplinas que utilizan métodos econométricos y estadísticos avanzados para
analizar estos microdatos. El objetivo de estos análisis es tener un mejor conocimiento de las complejas interacciones entre los factores económicos, sanitarios, psicológicos y sociales que determinan la calidad de vida de las
personas mayores, así como las respuestas de las personas mayores ante las políticas públicas, como por ejemplo en el ámbito de las pensiones o del sistema sanitario.
Fecha de inicio: 01/01/2003
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 31/123/2005
Situación del proyecto: En Ejecución

Coordinador:
Mannheim Research Institute for the Economics of Aging
Universitaet Mannheim
Seminargebaeude A5, 6
PF 103462
68131 Mannheim
Alemania
E-mail: boersch-supan@mea.uni-mannheim.de
Participantes:
Tilburg University (Holanda); Universita Ca’Foscari di Venezia (Italia); Universita Degli Studi di Padova (Italia);
Heinrich-Heine-Universitaet Duesseldorf (Alemania); University of Lausane (Suiza); University of Southern
Denmark – University of Odense (Dinamarca); University of Copenhagen (Dinamarca); Environnement, Sante Et
Societe (Francia); King’s College London (Reino Unido); Erasmus Universiteit Rotterdam (Holanda), Uppsala
University (Suecia).
Página web:
http://www.mea.uni-mannheim.de/
Publicaciones:
• Participation of Older Europeans in Volunteer Work (Disponible en:
http://www.mea.uni-mannheim.de/mea_neu/pages/files/nopage_pubs/0v0ohjjzj0wt6j7e_dp71-05.pdf)

•

New Comprehensive and International View on Ageing: The Survey of Health, Ageing and Retirement in
Europe. Disponible en:
http://www.mea.unimannheim.de/mea_neu/pages/files/nopage_pubs/axs5v6xxyp65p9ov_75-2005.pdf

•

Gender and the Division of Household Labor in Older Couples: A European Perspective. Disponible en:
http://www.mea.uni-mannheim.de/mea_neu/pages/files/nopage_pubs/8dng5i3dbvf8a6if_76-2005.pdf
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POBLACIONES ENVEJECIDAS - LECCIONES POLÍTICAS DEL ESTE (APPLE)
Ageing populations – Policy lessons from the East
El principal objetivo de APPLE ha sido analizar experiencias de políticas públicas y sociales en relación con los retos y los cambios demográficos como consecuencia del envejecimiento de la población. El desarrollo de este
proyecto se ha centrado en la celebración de un seminario con expertos de Europa y de Asia, quienes presentaron los retos políticos y las soluciones que han experimentado en sus países.
Fecha de inicio: 01/07/2002
Duración: 14 meses

Fecha de fin: 31/08/2003
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
University of Birmingham
Edgbaston
B15 2TT Birmingham
Reino Unido
E-mail: J.F.Doling@bham.ac.uk
Página web:
http://www.socialresearch.bham.ac.uk/Research/GlobalSP/Apple/Intro.asp

EL CONOCIMIENTO DE LAS FASES INICIALES DE DEMENCIA. COMPRENSIÓN,
VALORACIÓN E IMPLICACIONES PARA UNA INTERVENCIÓN PRECOZ
(AWARE)
Awareness in early-stage dementia. Understanding, assessment and
implications for early intervention
El proyecto AWARE, tuvo por objetivo el intercambio ideas sobre el conocimiento existente relacionado con la
demencia y la prepación de un plan para la investigación futura que incluya las perspectivas de las propias personas con demencia. Otros objetivos que se alcanzaron con este proyecto fueron el ofrecer información a personas con demencia, cuidadores y profesionales de toda Europa, además de hacer recomendaciones para favorecer las buenas prácticas del cuidado. Se realizaron tres talleres en los que participaron investigadores, cuidadores
familiares, miembros de ONG y profesionales clínicos.
Fecha de inicio: 01/01/2003
Duración: 18 meses

Fecha de fin: 30/06/2004
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
University College London (Reino Unido)
Gower Street
WC1E 6BT Londres
Reino Unido
E-mail: l.clare@bangor.ac.uk
Página web:
http://www.bangor.ac.uk/dsdc/Awareness%20in%20dementia.htm
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FRAGILIDAD FÍSICA Y PERDIDA DE INDEPENDENCIA FUNCIONAL EN LA
VEJEZ: DETERMINANTES Y ADAPTACIONES A LA ACTIVIDAD FÍSICA
(BETTER-AGEING)
Physical frailty and loss of functional independence in old age:
determinants and adaptations to physical activity
La situación del sistema motor es el factor limitador que determina el potencial de vida independiente hasta el
fallecimiento de una persona. Incluso entre las personas mayores «sanas», es la fragilidad músculo-esquelética
el factor limitador de la movilidad, el equilibrio y la resistencia. Los correlativos clínicos de la fragilidad incluyen
caídas, la debilitación en actividades de la vida diaria y la pérdida de independencia. Por todo ello, parece imperativo realizar un esfuerzo importante para entender y tratar de atenuar el fenómeno de la fragilidad, para mantener la movilidad dentro y fuera del domicilio, la estabilidad postural, la prevención de las caidas y las habilidades de cuidado personal. Todo ello con el fin de prevenir la exclusión social.
BETTER-AGEING trata de investigar las causas y las soluciones a la fragilidad física, mediante:
1) la investigación de las causas de la fragilidad física desde todos sus ámbitos de incidencia,
2) evaluar los efectos y los beneficios de un programa de entrenamiento físico, de doce meses de duración,
común a todos los socios europeos,
3) catalizar el compromiso de los socios académicos y sociales (entidades locales y regionales, no gubernamentales, universidades de la tercera edad), en programas conjuntos que tengan por objetivo mejorar la
salud y la calidad de vida de los más mayores.
Fecha de inicio: 01/01/2002
Duración: 42 meses

Fecha de fin: 30/06/2005
Situación del proyecto: En ejecución

Coordinador:
The Manchester Metropolitan University (Reino Unido)
Hassall Road
ST7 2HL Stoke-on-Trent
Reino Unido
Participantes:
Universita Degli Studi di Pavia (Italia); Universite Libre de Bruxelles (Bélgica); King’s College London (Reino
Unido); Fondazione Salvatore Maugeri – Clinica del Lavoro e Della Riabilitazione (Italia); Universite de Bourgogne
– Dijon (Francia); The University of Milano (Italia).
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LA CARGA QUE SUPONE LA ENFERMEDAD EN LAS PERSONAS MAYORES
(BURDIS)
Burden of disease in old people
En este proyecto se trató de obtener de nuevos datos sobre los diferentes procesos que conducen a la enfermedad y, en particular, a la discapacidad en la vejez. Los datos se obtuvieron mediante el trabajo en red, la celebración de seminarios, el intercambio de información y experiencias, y la edición de publicaciones compartidas.
La red además ha explotado los recursos informativos existentes y analizado algunas de las lagunas de conocimiento que existen en los procesos de discapacidad de las personas mayores. Se ha trabajado desde una perspectiva interdisciplinar que incluye los cambios fisiológicos asociados al incremento de vulnerabilidad y de ésta
hasta alcanzar un grado de discapacidad, los factores hereditarios y su peso frente a los factores ambientales, las
diferencias de género en los procesos de discapacidad y, por último, la esperanza de vida y la mortalidad en relación con la discapacidad. También se han analizado las consecuencias que determina la enfermedad sobre las
necesidades individuales de las personas mayores tales como estilos de vida, aspectos de género y aspectos sociales y psicológicos. La red ha realizado estudios sectoriales con una metodología novedosa: hipótesis-construyendo análisis y estudios longitudinales (probando hipótesis en análisis prospectivos).
Fecha de inicio: 01-03-2001
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 29-02-2004
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
UNIVERSITY OF JYVAESKYLAE (FINLANDIA)
Finnish Centre for Interdisciplinary Gerontology
University of Jyväskylä
PO Box 35, 40014 University of Jyväskylä, Finland
E-mail: tatima@sport.jyu.fi,
Participantes:
Hälsohögskolan I Jönköping (Suecia), Bispebjerg Hospital (Dinamarca), National Institute On Aging (Estados
Unidos) , Inrca - Istituto Nazionale Di Ricovero E Cura Degli Anziani (Italia), University Of Bristol (Reino Unido).
Página web:
http://www.jyu.fi/BURDIS/edesc.htm
Publicaciones:
• Documento de análisis. Disponible en: http://www.jyu.fi/BURDIS/BURDISbd.pdf

•
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Informe Final: Discapacidad en la Tercera Edad. Disponible en: http://www.jyu.fi/BURDIS/FinalReport.pdf
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CLAVES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROCESO DE CUIDADO DE LAS
PERSONAS MAYORES EN EUROPA (CAREKEYS)
Keys for quality performance management of the care of the older persons
in Europe
El objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta o conjunto de herramientas para la evaluación de la
calidad y la eficiencia de la prestación de los servicios sociosanitarios a las personas mayores. El objetivo fundamental es la mejora de la calidad de la atención prestada y de la calidad de vida de los pacientes.
Fecha de inicio: 01/01/2003
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 31/12/2005
Situación del proyecto: En ejecución

Coordinador:
Policy and Services for Ageing People
Stakes national Research and Development Centre for Welfare and health
Siltasaarenkatu 18 A, 6th floor
P.O. Box 220
00531 Helsinki
Finlandia
E-mail: marja.vaarama@stakes.fi
Participantes:
The University of Liverpool (United Kingdom), Otto-Friedrich-Universitaet Bamberg (Germany), Stockholm
Couny Council (Sweden), Hospital Universitario Santa Cristina (España), University of Tartu (Estonia), City of
Helsinki (Finland).
Página web:
http://www.stakes.fi/carekeys/index.html
Publicaciones:
• Care-related Quality of Life - exploring a model. Marja Vaarama, Richard Pieper, Petteri Hertto & Andrew
Sixsmith. (version pdf.) Disponible en: http://www.stakes.fi/carekeys/publications/Care-RelatedQoL.pdf

•

Performance indicators for the long term care of older people Indicators for professional quality. Seija
Muurinen, Jaakko Valvanne, Susanna Mukkila Deliverable 9.5, August 2004. Disponible en:
http://www.stakes.fi/carekeys/publications/Performance%20indicators.pdf
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CUIDADO DE LOS MAYORES CON RIESGO DE MARGINALIZACION (CARMA)
Care for the aged at risk of marginalitation
El proyecto CARMA tiene por objetivo promover el bienestar de las personas mayores en Europa. CARMA analiza los estudios de diferentes instituciones de investigación, proveedores de servicios sociales e instituciones
educativas para evaluar el estado actual de los servicios sociales para personas mayores desde diferentes perspectivas.
De los documentos producidos hasta la fecha por este proyecto, destaca «Recommendations and Guidelines to
Policy Makers» donde se desarrollan los siguientes aspectos: procesos de valoración; integración del cuidado y la
gestión de casos; información y «empowerment»; aspectos financieros del sistema de atención; apoyo a cuidadores informales; entorno físico: contribución de la domótica y la tecnología asistida; formación del personal; y
por último, condiciones laborales de los profesionales de los servicios.
A finales de noviembre de 2005 está prevista la celebración de la conferencia final que tendrá por título:
«Cuidado de los mayores con riesgo de marginalización. Buenas prácticas y pautas para los responsables políticos».
Fecha de inicio: 01/01/2003
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 31/12/2005
Situación del proyecto: En ejecución

Coordinador:
Compass, Sozial – Und Gesundheitsverein (Austria)
Flosslendstrasse, 18
8020 Graz
Austria
E-mail: carma@compass-org.at
Participantes:
University of Tartu (Estonia); Katholieke Hogeschool Kempen (Bélgica); Estonian Gerontology and Geriatric
Association (Estonia); Wolfsburger Institut Fuer Gesundheitsforshung und Faerderung E.V. (Alemania); Coo.s.s.
Marche Ari Cooperativa Sociale Marchigiana Di Servizi e Sanitari Onlus (Italia); University of Bergen (Noruega);
Social Science Research Center Berlin (Alemania); South and East Belfast Health and Social Services Trust (Reino
Unido).
Página web:
http://www.cooss.marche.it/carma/
Publicaciones:
• Recommendations and Guidelines to Policy Makers. (version pdf) Disponible en:
http://www.cooss.marche.it/carma/download/RecommendationsFinalwCoverTOC.pdf
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GESTIÓN DE SERVICIOS Y CUIDADOS PARA PERSONAS MAYORES EN LA RED
EUROPEA (CARMEN)
The care and management of services for older people in europe network
Esta red constituida por entidades de investigación y de prestación de servicios ha examinado cómo pueden gestionarse mejor los servicios para personas mayores mediante la exploración de la eficiencia, calidad y aceptación, por
parte de los usuarios, de los diferentes tipos de servicios sociosanitarios para personas mayores. Sus objetivos son:
• Obtención de la eficiencia en tres momentos del cuidado: (I)atención primaria (en el hogar) y hospitalización a corto plazo; (II)hospitalización a corto plazo y estancias largas / cortas en centros residenciales y (III)
centros residenciales y cuidados primarios.
• Determinar los factores que inhiben y promueven la integración efectiva.
• Examinar la coordinación de servicios dentro de la atención primaria y entre la atención primaria sanitaria
y los servicios sociales.
• Explorar los planes integrales y sus implicaciones en materia de políticas para mayores.
• Establecer un sitio web y una base de datos, organizar equipos de trabajo, publicar los hallazgos y animar
proyectos piloto.
Fecha de inicio: 01-03-2001
Duración: 39 meses

Fecha de fin: 31-05-2004
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
EUROPEAN HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATION (IRLANDA)
Dublin Office: Vergemount Hall, Clonskeagh, Dublin 6, Ireland. E-mail: info@ehma.org
Brussels Office: 4, Rue de la Science, Brussels 1000 BELGIUM. E-mail: boffice@ehma.org
Participantes:
University of Surrey (Reino Unido), Universitaire Ziekenhuizen Leuven (Bélgica), Centre For Gerontology And
Health Economics (Suecia), University Of Maastricht (Países Bajos), Nederlands Institute Voor Zorg En Welzyn
(Países Bajos), University Of Northumbria At Newcastle (Reino Unido), University Of Kuopio (Finlandia),
Netherlands Health Care Institute Co (Países Bajos), Instituto Migraciones Y Servicios Sociales (España), South
Western Health Board (Irlanda), Omilos Ethelonton (Grecia), City Of Helsinki (Finlandia), Northern Area Health
Board (Irlanda), Swedish Association Of Local Authorities (Suecia), Arcares (Países Bajos), National Association Of
Home Care Providers (Países Bajos), The Chancellor, Masters And Scholars Of The University Of Oxford (Reino
Unido), Staffordshire Moorlands Trust (Reino Unido), First Citizen Residential Ltd (Reino Unido), Hospital Central
De La Cruz Roja (España), Athens Medical (Grecia), Newcastle Upon Tyne Hospitals Nhs Trust (Reino Unido), Boer
And Croon Strategy And Management Group (Países Bajos), East Coast Area Health Board (Irlanda), Newcastle
General Hospital (Reino Unido), Prismant (Países Bajos), Hellenic Republic Ministry Of Health And Welfare
(Grecia), Greek Alzheimer Disease And Related Disorders Association (Grecia), Coordinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (Países Bajos), Eurolink Age (Bélgica), Caring For Cares Ireland (Irlanda), Association Of Care Giving Relatives And Friends (Finlandia), Instituto Nacional De La Salud (España), Manchester Health
Authority (Reino Unido), North Staffordshire Health Authority (Reino Unido), Dameage Association (Aeldre
Sagen) (Dinamarca), Stichting Nederlands Instituut Voor Gerontologie (Países Bajos), King Edward's Hospital Fund
For London (Reino Unido), Otto-Friedrich-Universitaet Bamberg (Alemania), Department Of Health Services
Managment (Grecia), Stakes National Research And Development Centre For Welfare And Health (Finlandia), Bst
Bio Sensor Technologie Gmbh (Alemania).
Página web:
http://www.ehma.org/projects/carmen.asp
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Publicaciones:
• Integrating Services for Older People: A Resource Book for Managers. Nies H & Berman P (Eds), Dublin.
EHMA 2004; ISBN 90-5957-283-1, (200 pages). Disponible en: http://www.ehma.org/_fileupload/
publications/IntegratingServicesfoOlderPeopleAResourceBookforManagers.pdf

•

A European Research Agenda on Integrated Care for Older People. Nies H, Dublin EHMA 2004 (20 pages). Disponible en: http://www.ehma.org/_fileupload/publications/EuropeanResearchAgenda.pdf

•

Advancing Integrated Care for Older People through EU Policy. Tamsma N, Dublin EHMA 2004. (15 pages). Disponible en: http://www.ehma.org/_fileupload/publications/AdvancingIntergratedcare.pdf

•

Policy Framework for Integrated Care for Older People. Banks P. London King’s Fund 2004 (20 pages).
Disponible en:
http://www.ehma.org/_fileupload/publications/PolicyFrameworkforIntegratedCareforOlderPeople.pdf

•

Managing Integrated Care for Older People - European Perspectives and Good Practices. Vaarama M &
Pieper R (Eds) Helsinki. STAKES and Dublin EHMA 2004 ISBN No 951-33-1584-3, (300 pages). No disponible on line.

DETERMINANTES INTERNACIONALES DE CALIDAD DE VIDA Y SERVICIOS
SANITARIOS PARA LAS PERSONAS MAYORES (CLESA)
Cross-national determinants of quality of life and health services for the
elderly
El número de personas mayores en Europa continuará creciendo en las próximas décadas, y esto tendrá consecuencias en la salud pública. El objetivo de CLESA ha sido comparar los determinantes sanitarios y de calidad de
vida en las personas mayores de diferentes países europeos. Especialmente, se centró en evaluar la información
sobre disponibilidad, acceso y utilización de los servicios sanitarios, y las redes existentes de servicios para pacientes hospitalizados (hospitales, unidades de rehabilitación, hospicios) y ambulatorios (residencias, centros
ambulatorios, programas de atención domiciliaria).
Los objetivos específicos de este proyecto han sido:
1. realizar una comparación de los predictores de hospitalización, institucionalización y mortalidad en varios
países,
2. estudiar en cada país la disponibilidad, acceso y utilización por parte de las personas mayores de los servicios sanitarios, y
3. comparar los predictores de funcionamiento físico y cognitivo en relación con la utilización de los servicios
sanitarios.
Se han utilizado 6 estudios longitudinales para construir una única base de datos: Tamelsa (Finlandia), Satsa
(Suecia), Leganes (España), ILSA (Italia), Calas (Israel) y Lasa (Holanda). Los participantes tienen una edad comprendida entre 65 y 89 años.
Los determinantes de la calidad de vida incluyen aspectos tales como la demografía, religión, trabajo y jubilación, enfermedades crónicas y uso de medicación, daño sensorial, estilo de vida, utilización de cuidados sanitarios, redes sociales y familiares y funcionamiento social y emocional. Los resultados medidos incluidos en la base
de datos son mortalidad, institucionalización, hospitalización y funcionamiento cognitivo y físico. Para comparar
la disponibilidad de servicios sociales, cada país ha organizado un grupo de trabajo formado por médicos, enfermeras, responsables de políticas sanitarias y administradores.
Fecha de inicio: 01/02/2001
Duración: 39 meses
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Fecha de fin: 30/04/2004
Situación del proyecto: Terminado
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Coordinador:
National Research Council of Italy (Italia)
Via Gustiniani, 2
35128 Padova
Italia
Participantes:
Karolinska Institute (Suecia); Vrije Universiteit Ámsterdam (Holanda); University of Tampere (Finlandia); Universidad Autónoma de Madrid (España); Kaplan Medical Center (Israel).
Página web:
http://www.onderzoekinformatie.nl/en/oi/nod/onderzoek/OND1287836/

CONSULTANDO A LOS USUARIOS: NECESIDADES DE INFORMACIÓN PARA
PERSONAS MAYORES DISCAPACITADAS (CONSULTING THE USERS)
Consulting the users: information needs of older disabled people
El proyecto INFOPARK se realizó con el fin de identificar las necesidades de información y de cuidados sociales y sanitarios de personas mayores con Parkinson en siete países europeos. Este nuevo
proyecto tiene por objetivo evaluar la aplicación de sus resultados a las necesidades de otras personas mayores discapacitadas (no con enfermedad de Parkinson), en países europeos no implicados
en el proyecto original. Se ha analizado la viabilidad de tres paquetes educacionales para personas
mayores discapacitadas, sus cuidadores informales y profesionales sociales y sanitarios. La forma
de trabajo ha sido la realización de una serie de mesas redondas de expertos.
Fecha de inicio: 01/10/2002
Duración: 21 meses

Fecha de fin: 30/06/2004
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
University of Wales College of Medicine (Reino Unido)
Academic Centre, Llandough Hospital, Penlan Road
CF64 2XX Penarth (S. Glamorgan)
Reino Unido
E-mail: GreenS3@cf.ac.uk
Página web:
http://www.cf.ac.uk/medicine/geriatric_medicine
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SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE BIENESTAR ANTE LA
INCERTIDUMBRE DEMOGRÁFICA (DEMWEL)
Demographic uncertainty and the sustainability of social welfare systems
Este proyecto se centra en la sostenibilidad de los sistemas del bienestar en países de la UE frente al envejecimiento de la población y la incertidumbre demográfica. Su carácter innovador radica en la aportación de nuevas
proyecciones demográficas para el análisis económico y social de los efectos del envejecimiento de la población.
Su objetivo principal reside en la búsqueda de modelos adaptados a los correspondientes relevos intergeneracionales. El proyecto compara los sistemas de bienestar en los países participantes, con el objetivo de elaborar
propuestas adecuadas a los nuevos escenarios demográficos. El proyecto también pretende mejorar los instrumentos políticos actuales y diseñar nuevos para hacer frente a los nuevos escenarios demográficos, además de
evaluar su funcionamiento con modelos de simulación.
Fecha de inicio: 01/01/2003
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 31/12/2005
Situación del proyecto: En ejecución

Coordinador:
Centre for European Policy Studies (Bélgica)
33 Place du Congres 1
1000 Bruselas
Bélgica
E-mail: j.mortensen@ceps.be
Participantes:
National Institute of Economic and Social Research (Reino Unido); Fundación de Estudios de Economía Aplicada
(España); Centre d'Etudes Prospectives et d' Informations Internationales/Club d'Information et de Reflexion sur
l'Economie Mondiale (Francia); Centre for Economic and Business Research (Dinamarca); University of
Wuerzburg (Alemania); CPB Netherlands Bureau for Economics Policy Analysis (Holanda); Centre for European
Policy Studies (Bélgica); Bureau Federal du Plan (Bélgica).
Página web:
http://www.enepri.org/Demwel.htm
Publicaciones:
• Pension Reform and Demographic Uncertainty: The Case of Germany. Disponible en:
http://www.wifak.uni-wuerzburg.de/wilan/wifak/vwl/vwl1/wepdownload/wep47.pdf
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PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN LA POBLACIÓN MAYOR: USO DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE RIESGO
SANITARIO Y PREVENCIÓN DEL DECLIVE FUNCIONAL (DISABILITY)
Disability prevention in the older population: use of information
technology for health risk appraisal and prevention of functional decline
El objetivo de este proyecto fue modificar las conductas que suponen un riesgo para las personas mayores con el
objetivo de prevenir la dependencia y minimizar la utilización de servicios innecesarios.
Este proyecto se ha basado en el uso de la tecnología de la información para identificar los factores de riesgo discapacitantes modificables y elaborar unas pautas para las personas mayores y proveedores de atención sanitaria
(Health Risk Appraisal for Older People, HRA-O).
La primera fase del proyecto se dedicó al desarrollo y a la prueba piloto de las HRA-O. La segunda fase del proyecto consiste en la realización de tres ensayos controlados, uno en Hamburgo (N=3.326), otro en Berna
(N=4.038), y otro en Londres (N=3.142). La población del estudio comprendía a personas mayores (Londres,
Berna: 65 y más años; Hamburgo: 60 y más años), inscritas en los programas de atención primaria.
Fecha de inicio: 01/02/2000
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 31/01/2003
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
Albertinen Diakoniewerk EV
Sellhopsweg 18-22
22459 Hamburgo
Alemania
E-mail: andreas.stuck@spitalbern.ch
Participantes:
Bispebjerk Hospital (Dinamarca); Vrije Universiteit Ámsterdam – Vereniging Voor Christelijk Wetenschappelijk
Onderwijs (Holanda); Spitalverband Bern (Suiza); King’s College London (Reino Unido).
Página web:
http://www.sbf.admin.ch/htm/services/publikationen/international/frp/eu-abstracts/html/fp/fp5/
5li99.0311-2.html
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CONSORCIO EUROPEO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (EADC)
European alzheimer’s disease consortium
Red internacional que agrupa a profesionales de distintos centros europeos (45). Pretende ser una plataforma
para la investigación multicéntrica y la mejora del conocimiento sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
En la actualidad estan desarrollando los siguientes proyectos:
• Elaboración de procedimientos y criterios diagnósticos para la Enfermedad de Alzheimer en su primera
fase (DESCRIPA).
• Impacto del Uso del Tratamiento Colinérgico (ICTUS, Impact of Cholinergic Treatment Use).
Fecha de inicio: 01/04/2001
Duración: 24 meses

Fecha de fin: 31/03/2003
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (Francia)
Av. De Casselardit, 170
31300 Toulouse
Francia
E-mail: MICAS.M@chu-toulouse.fr
Participantes:
Universite de Liege (Bélgica), University of Zurch (Suiza), University of Aberdeen (Reino Unido), Alzheimer
Europe (Luxemburgo), Service des Hospices Cantonaux (Suiza), Centre Hospitalier Universitaire de Nice
(Francia), Helsinki University Central Hospital (Finlandia), Centre Hospitalier Regional et Universitaire de Lille
(Francia), Assitance Publique – Hopitaux de Paris (Francia), Catholic University of Nijmegen (Holanda), Technichal
University of Munich (Alemania), Centre Hospitalier et Universitaire de Bordeaux (Francia), Hospital Clinic
Barcelona (España), Karolinska Insitute (Suecia), University of Newcastle Upon Tyne (Reino Unido), University of
Warwick (Reino Unido), Centro S. Giovanni Di Dio – Fatebenefratelli Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Científico (Italia), The Victoria University of Manchester (Reino Unido), Centre Hospitalier Universitaire de montpellier (Francia), Universidad Complutense de Madrid (España), Vrije Universiteit Medical Center (Holanda),
Grupo di Ricerca Geriatrica (Italia), Johann Wolfgang Goethe Universitaet Frankfurt (Alemania), University
Hospital of Geneva (Suiza).
Página web:
http://eadc.alzheimer-europe.org/
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REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE LOS MAYORES VIVAN EN SU
DOMICILIO: TIPOS DE VIVIENDAS, ENTORNO E INSTALACIONES
(ELDERATHOME)
The prerequisites of the elderly for living at home: criteria for dwellings,
surroundings and facilities
El propósito del proyecto ha sido analizar las condiciones de vida en el domicilio de las personas mayores. Su objetivo específico ha sido describir los requisitos necesarios para optimizar las condiciones de vida en sus actuales
viviendas, más que en entornos ideales de nueva construcción.
El proyecto:
1. clarifica la situación actual teniendo en cuenta las necesidades y deseos de las personas mayores, y la
oferta de mercado y de otras organizaciones.
2. ha desarrollado criterios básicos con el objetivo de que las personas mayores vivan en su domicilio.
3. a través del análisis de casos ha intentado validar estos criterios.
4. ha realizado recomendaciones a responsables de mayores, constructores, organizaciones proveedoras de
servicios, etc.
Fecha de inicio: 01/04/2001
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 31/03/2004
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
Work Efficiency Institute
Kiljavantie 6
05201 Rajamaki
Finlandia
E-mail: pirkko.kasanen@tts.fi
Participantes:
Wageningen University (Holanda), Danish Building and Urban Research (Dinamarca), Pro a Solutions S.L.
(España), Technichal Research Centre of Finland (Finlandia)
Página web:
http://www.tts.fi/uk/projects/elderathome/index.html
Publicaciones:
• The prerequisites of the elderly for living at home: criteria for dwellings, surroundings and facilities Final
Report. Pirkko Kasanen (ed.). Disponible en: http://www.tts.fi/uk/projects/elderathome/files/tj393.pdf
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ESTUDIO SOBRE EL ENVEJECIMIENTO DE LOS HOMBRES EN EUROPA:
PREVALENCIA, INCIDENCIA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS
INDICADORES DEL ENVEJECIMIENTO EN LOS HOMBRES, Y SU
CORRELACIÓN EN SU RESPUESTA ENDOCRINA, GENÉTICA Y PSICOSOCIAL
(EMAS)
European male ageing study: prevalence, incidence and geographical
distribution of symptoms of ageing in men, and their endocrine, genetic
and psychosocial correlates
El proyecto EMAS pretende analizar algunos de los factores que afectan a la salud de los hombres y su bienestar
cuando se hacen mayores. Es uno de los mayores estudios realizados sobre el envejecimiento de los hombres y
trata de identificar la naturaleza y frecuencia de algunos de los indicadores de envejecimiento. La relación entre
estos síntomas y los cambios hormonales, así como otros factores de riesgo, serán analizados.
En total, 3.200 varones de ocho países diferentes de Europa participan en este estudio. En cada país se ha seleccionado a 400 hombres de entre 40 y 79 años que son supervisados en sus futuros cambios hormonales y en su
estado de salud general. En la primera fase son estudiados en dos ocasiones, al inicio y cinco años después. Es
muy probable que el estudio se continúe después de esos cinco años. Se pretende confirmar esta investigación
longitudinal.
Los análisis permitirán:
a) documentar las diferencias geográficas en deterioro de la función endocrina relacionada con la edad en
varones europeos;
b) explicar la variación en el ratio del declive de las funciones endocrinas en base a factores socio-demográficos, estilos de vida, co-morbilidad, étnia/raza o genética;
c) predecir el estado de salud físico y psicológico de los individuos en función de la variación relacionada con
la edad del sistema endocrino y los cambios corporales.
Fecha de inicio: 01/01/2002
Duración: 87 meses

Fecha de fin: 31/03/2009
Situación del proyecto: En ejecución

Coordinador:
University of Manchester (Reino Unido)
Oxford Road
M13 9WL Manchester
Reino Unido
E-mail: info@emasweb.org
Participantes:
University of Turku (Finlandia), Lund University (Suecia), Medical University of Lodz (Polonia), Katholieke
Universiteit leuven Research and Development (Bélgica), Unviersidade de Santiago de Compostela (España),
University of Szeged (Hungría), Tartu University Clinics (Estonia), University of Florence (Italia).
Página web:
http://www.emas.man.ac.uk/main.asp
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PROMOVER TECNOLOGÍAS PARA PERSONAS CON DEMENCIA (ENABLE)
Enabling technologies for people with dementia
ENABLE es un proyecto que tiene por objetivo utilizar tecnología moderna para diseñar productos nuevos que
puedan permitir a personas con demencia, tales como la enfermedad de Alzheimer, realizar tareas de la vida diaria, y reducir así algunas de las limitaciones que restringen sus actividades. ENABLE investiga además si es posible facilitar la vida independiente y promover el bienestar de las personas con demencia que viven en su propio
domicilio mediante el acceso a estos productos.
Este proyecto ha llevado a cabo estudios en cuatro países basados en una metodología propia para la valoración
de sus efectos, incluyendo costes y beneficios. ENABLE también ha analizado el conocimiento por parte de la sociedad de las demencias en general y el potencial de estos productos tecnológicos.
Fecha de inicio: 01/03/2001
Duración: 42 meses

Fecha de fin: 31/08/2004
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
Norwegian Centre for Dementia Research (Noruega)
Taranrodveien 47
P.O. Box 64
3107 SEM
Noruega
E-mail: knut.engedal@nordemens.no
Participantes:
Work Research Center LTD (Irlanda), Inger Hagen (Noruega), Dementia Óbice (Reino Unido), Sidsel Bjoerneby As
(Noruega), Kaunas University Of Medecine (Lituania), University Of Bath (Reino Unido), St. James's Hospital
(Irlanda), Stakes National Research And Development Centre For Welfare And Health (Finlandia)
Página web:
http://www.enableproject.org/
Publicaciones:
• Can technology help people with dementia and their carers? Results of quantitative analysis. Jura
Macijauskiene, MD, PhD, Senior lecturer Kaunas Medical University and partner in the ENABLE-project.
(http://www.enableproject.org/download/ppt/Jura_Macijauskiene.pdf)
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PROMOVER LA AUTONOMÍA, PARTICIPACIÓN Y BIENESTAR EN LA VEJEZ: EL
ENTORNO DOMICILIARIO COMO DETERMINANTE DE UN ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE (ENABLE-AGE)
Enabling autonomy, participation and well-being in old age: the home
environment as a determinant for healthy ageing
Proyecto interdisciplinar que considera las relaciones subjetivas y objetivas de la persona con el entorno que le
rodea como determinantes importantes para el envejecimiento saludable, desde una perspectiva de la Unión
Europea. La misión principal es examinar el entorno familiar como determinante para la autonomía, la participación y el bienestar de las personas mayores, desde una perspectiva longitudinal.
Se ha utilizado una muestra de 2000 personas en cuatro países y un análisis en profundidad a 200. El análisis de
las políticas de vivienda en relación a la salud funcional de las personas, ha generado una serie de recomendaciones sobre políticas para mantener la autonomía, la participación y el bienestar de las personas mayores en la
UE basadas en evidencias.
Fecha de inicio: 01/01/2002
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 31/12/2004
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
Lund University (Suecia)
Baravaegen 3
P.O. Box 117
22100 Lund
Suecia
Participantes:
The University Of Liverpool (Reino Unido), The German Centre For Research On Ageing At The University Of
Heidelberg (Alemania), The Manchester Metropolitan University (Reino Unido), Institute Of Sociology Hungarian Academy Of Sciences (Hungría), Medical Academy Of Latvia (Letonia).
Página web:
http://www.enableage.arb.lu.se/index.html
Publicaciones:
• ENABLE-AGE Policy Recommendations.
http://www.enableage.arb.lu.se/documents/ENABLE-AGE%20Policy%20recommendations.pdf

•
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EXTENDER LA CALIDAD DE VIDA EN LA TERCERA EDAD – ESTADO DE LA
CUESTIÓN (EQUAL)
Extending quality of life in old age – the state of the art
Proyecto exploratorio diseñado para determinar la situación actual del conocimiento relativo a los determinantes sociales y económicos de la calidad de vida de las personas mayores. Se ha analizado la literatura científica en
algunos países de la Unión Europea con el fin de comparar e intercambiar información sobre los factores que
mejoran o limitan la calidad de vida.
Este proyecto incluye el análisis de la opinión de los propios mayores sobre su calidad de vida. El proyecto ofrece
informes breves sobre las principales investigaciones en los seis países seleccionados. Los resultados de este trabajo formarán la base de un taller para científicos y responsables políticos.
Fecha de inicio: 01/10/2001
Duración: 11 meses

Fecha de fin: 31/08/2002
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
University of Sheffield (Reino Unido)
Elmfield, Northumberland Road
S10 2TU Sheffield (Reino Unido)

ENVEJECER BIEN: ESTUDIO EUROPEO SOBRE EL BUEN ENVEJECER (ESAW)
Ageing well: european study of adult well being
ESAW es un modelo socio-cultural europeo para envejecer satisfactoriamente, que evalúa la contribución causal
directa de cinco componentes dominantes (salud física y estado funcional, eficacia mental, actividad, seguridad
material y apoyo social) con características personales y de la cultura a la variable del resultado de envejecer bien.
La investigación ha generado una base de datos integrada a partir de seis muestras nacionales de unos 2.0002.400 adultos entre 50 y 90 años. Los participantes en la red multidisciplinar han elaborado informes sobre cada
tema de la investigación y el modelo Socio-Cultural europeo para envejecer satisfactoriamente. Los resultados
apoyarán el desarrollo de políticas nacionales e internacionales relacionadas con el buen envejecer, y así como
los cuidados y los servicios profesionales para las personas mayores de Europa.
Fecha de inicio: 01/01/2002
Duración: 24 meses

Fecha de fin: 30/12/2003
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
University of Wales – Bangor
Ardudwy, Normal Site, Holyhead Road
LL57 2PX Bangor (Gwynedd)
Reino Unido
Participantes:
Italian National Research Centers on Aging (Italia), University Of Viena (Austria), Universiteit Van Ámsterdam
(Holanda), Lund University (Suecia), Centre Universitaire De Luxembourg (Luxemburgo).
Página web:
http://www.bangor.ac.uk/esaw/
21

BOLETÍN SOBRE EL ENVEJECIMIENTO PERFILES Y TENDENCIAS

Publicaciones:
• No. 1: Comparative Report on Social Support Resources. Septiembre 2003. Vanessa Burholt. Disponible
en: http://www.bangor.ac.uk/esaw/social%20resources%20final%20report.pdf

•

No. 2: Comparative Report on Ageing Well and Life Activities. Disponible en:
http://www.bangor.ac.uk/esaw/life%20activities%20final%20report.pdf

•

No. 3: Comparative Report on Physical Health and Functional Status. Disponible en:
http://www.bangor.ac.uk/esaw/health%20final%20report.pdf

•

No. 4: Comparative Report on Self Resources in Advanced and Old Age. Disponible en:
http://www.bangor.ac.uk/esaw/self%20resources%20final%20report.pdf

•

No. 5: Comparative Report on Ageing Well and Material Security in Europe. Disponible en:
http://www.bangor.ac.uk/esaw/material%20security%20final%20report.pdf

•

No. 6: Comparative Report on the European Model of Ageing Well. Disponible en:
http://www.bangor.ac.uk/esaw/model%20final%20report.pdf

•

No. 7: Contexualising Adult Well-Being in Europe: Report on Socio-Cultural Differences in ESAW Nations.
Disponible en: http://www.bangor.ac.uk/esaw/cultural%20final%20report.pdf

SERVICIOS DE APOYO A CUIDADORES FAMILIARES DE PERSONAS
MAYORES EN EUROPA: CARACTERÍSTICAS, COBERTURA Y UTILIZACIÓN
(EUROFAMCARE)
Services for supporting family carers of elderly people in europe:
characteristics, coverage and usage
Revisión europea de la situación de los cuidadores familiares de personas mayores en relación con la existencia,
familiaridad, disponibilidad, uso y aceptación de los diferentes servicios de apoyo. Eurofamcare estudia aspectos
como las tendencias demográficas actuales; las obligaciones legales de los cuidadores y el papel del estado; el
papel del cuidador y las actitudes sociales; el «trabajo» de cuidar; la inversión pública en el cuidado de las personas mayores; los cuidadores profesionales; y, por último, desarrollará unas conclusiones y unas recomendaciones políticas. Este proyecto se plantea provocar cambios en los procesos de gestión a varios niveles con el fin de
promover políticas sociales en favor de los cuidadores familiares de personas mayores.
El núcleo de trabajo está formado por investigadores de seis países: Alemania, Grecia, Italia, Polonia, Suecia y
Reino Unido. Cada uno de estos países analizará los datos derivados de unas 1.000 entrevistas.
Fecha de inicio: 01/01/02003
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 31/12/2005
Situación del proyecto: En ejecución

Coordinador:
Institut Fuer Medizin-Soziologie
University Hospital Hamburg-Eppendorf
Martinistrasse 40
20246 Hamburg (Alemania)
E-mail: kofahl@uke.uni-hamburg.de
Participantes:
Universitaet Bremen (Alemania), Medical Academy – Bialystock (Polonia), Linkoeping University (Suecia), Martín
Hamblin GFK (Reino Unido), AGE – The European Older People’s Platform (Bélgica), Sheffield Institute for
Studies on Ageing (Reino Unido), Istituto Nazionale Riposa e Cura Anziani «Vittorio Emanuel II» (Italia), National
School of Public Health (Grecia).
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Más información:
http://www.uke.uni-hamburg.de/extern/eurofamcare/
Publicaciones:
• Pan- European Background Report. August 2005. 148 pag. (version pdf.) Disponible en:
http://www.uke.uni-hamburg.de/extern/eurofamcare/documents/peubare_rc1_a4.pdf

•

National Background Reports. Disponibles en:
http://www.uke.uni-hamburg.de/extern/eurofamcare/presentations.html#ankpbr

FUTURAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES EN EUROPA
(FELICIE)
Future elderly living conditions in Europe
El objetivo de este proyecto es prever la situación en la que se encontrarán las personas mayores de 75 años durante los próximos 30 años. Esta previsión será el resultado de una estimación de sus necesidades, así como una
evaluación de su demanda en materia de cuidados y recursos institucionales.
Fecha de inicio: 01/01/2003
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 31/12/2005
Situación del proyecto: En ejecución

Coordinador:
Institut National d’Etudes Demigraphiques (Francia)
Boulevard Davout 133
75980 París (Francia)
E-mail: poulain@sped.ucl.ac.be
Participantes:
London School Of Economics And Political Science (Reino Unido), University Of Florence (Italia), London School
Of Hygiene And Tropical Medicine (Reino Unido), Charles University Prague (República Checa), University Of
Helsinki (Finlandia), Universidade Nova De Lisboa (Portugal), Max-Planck-Gesellschaft Zur Foerderung Der
Wissenschaften E.V. (Alemania), Fondation Nationale De Gerontologie (Francia), Netherlands Interdisciplinary
Demographic Institute (Holanda), Universite Catholique De Louvain (Bélgica).
Página web:
http://www.felicie.org/
Publicaciones:
• WP2: A summary of the key results of population projections of those aged 75 and over by marital status,
age and sex for the nine Felicie countries over the next three decades (Mike Murphy, Stamatis Kalogirou).

•
•
•
•
•

WP3: The marital status of the older population (Jitka Rychtarikova).
WP4 a: Health Projections for the Felicie countries (Pekka Martikainen, Elina Nihtilã).
WP4 b: Health Conditions in the nine Felicie countries (Gabriele Doblhammer, Wenke Apt, Uta Ziegler).
WP5: The future of family networks and the support of older people in Europe (Emily Grundy, Stamatis
Kalogirou Cecilia Tomassini).
WP6 a: The economic well being of older people in Europe (Gustavo De Santis, Chiara Seghieri, Maria
Letizia Tanturri).
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•

WP6 b: Social Conditions and well being of older people in Europe (Ana Fernandes, Teresa Veiga, Filipa de
Castro Henriques).

•

WP7: Determinants of living arrangements among older people: a European comparison (C.Delbès, J.
Gaymu, S. Springer).

ASEOS AGRADABLES PARA LAS PERSONAS MAYORES (FRR)
Friendly rest rooms for elderly people
La mayoría de los servicios públicos y privados no contemplan las necesidades de las personas mayores que sufren limitaciones físicas. Por ello, el objetivo principal del proyecto ha sido hacer una investigación para diseñar,
construir y probar los prototipos de unos aseos apropiados para las personas mayores con alguna discapacidad.
Todos los elementos previstos en los aseos, se han adaptao a las necesidades individuales de las personas mayores permitiendo obtener una mayor autonomía e independencia, redundando en una mejor calida de vida.
Fecha de inicio: 01/01/2002
Duración: 39 meses

Fecha de fin: 31/03/2005
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
Delft University of Technology
Jaffalaan 9
PO Box 05
2628 BX Delft
Holanda
Participantes:
Assistive Technologies Innovations Ltd (Israel), Institute Of Industrial Electronics And Materials Science (Austria),
Lund University (Suecia), European Federation Of The Elderly (Austria), Hellenic Association Of Gerontology And
Geriatrics (Grecia), Clean Solutions (Hungría), Landmark Design Holding Bv (Holanda), Fondazione Don Carlo
Gnoccchi – Onlus (Italia), National And Kapodistrian University Of Athens (Grecia), University Of Dundee (Reino
Unido), Vakutech Gmbh (Alemania).
Página web:
http://www2.io.tudelft.nl/research/ergonomics/FRR/index2.php
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ACERCAMIENTO MULTIDISCIPLINAR AL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y
SUS DETERMINANTES EN 11 PAÍSES EUROPEOS (HALE)
A multi-disciplinary approach to healthy ageing and its determinants in 11
european countries
Este proyecto analiza los cambios y los determinantes del envejecimiento saludable en términos de mortalidad y
morbilidad así como en términos físicos, psicológicos, cognitivos y sociales, en once países europeos. Los cambios en los factores bio-locales relacionados con la edad se han estudiado y relacionado con todas las causas de
mortalidad y en especial con las patologías crónicas cardiovasculares. Se han relacionado variables dietéticas se
relacionarán con la auto-percepción de la salud, del funcionamiento psicológico y cognitivo y con todas las causas de muerte. Además se ha analizado el grado de integración de los diferentes indicadores del envejecimiento
saludable, utilizando los datos existentes de tres estudios longitudinales. Este proyecto ofrece una valiosa información para la promoción de actividades saludables para los diferentes países de la UE y la OMS.
Fecha de inicio: 01/03/2001
Duración: 45 meses

Fecha de fin: 30/11/2004
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
National Institute of Public Health and Environment
9 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
PB 1
3720 BA Bilthoven
Holanda
E-mail: Daan.Kromhout@rivm.nl
Participantes:
Universita Degli Studi Di Perugia (Italia), Universidad Complutense De Madrid (España), Universita Degli Studi Di
Padova (Italia), Wageningen University (Holanda), Centre Hospitalier De Valence (Francia), Istituto Superiore Di
Sanita (Italia), Associazione Per La Ricerca Cardiológico (Italia), Warsaw Agricultural University (Polonia), Instituto
Nacional De Saude Dr Ricardo Jorge (Portugal), Bispebjerk Hospital (Dinamarca), National Public Health Institute
(Finlandia), Universite Louis Pasteur, Strasbourg 1 (Francia), University Of Crete (Grecia), University Of Kuopio
(Finlandia), Gent University (Bélgica).
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SALUD ENVEJECIMIENTO Y EDUCACIÓN (HEAD)
Health ageing and education
Este proyecto ha sido diseñado para acercar a investigadores y expertos en promover la educación de personas
mayores, especialmente aquéllos con menor nivel de instrucción. Las desigualdades educativas entre generaciones, entre las personas mayores de la misma generación y entre diferentes estados miembro, están creciendo
con consecuencias para el bienestar, la salud y la exclusión social.
El encuentro se diseñó para estudiar la evidencia del valor de la salud y la educación, centrándose en aquéllos
con menor nivel educativo que ahora están jubilados. Se analizó la manera de desarrollar intervenciones educativas con este grupo de mayores menos privilegiado.
Fecha de inicio: 01/09/2001
Duración: 6 meses

Fecha de fin: 28/02/2002
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
National School of Public Health
Alexandras Avenue 196
11521 Atenas
Grecia
Participantes:
C.M.T. Prooptiki (Perspective) LTD. (Grecia).

IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE IMPLICACIÓN DEL PACIENTE
PARA MEJORAR LA PRÁCTICA GENERAL DEL CUIDADO DE PERSONAS
MAYORES EN EUROPA (IMPROVE)
Implementation of patient involvement instruments to improve general
practice care for older people in europe
El proyecto ha desarrollado y evaluado los programas que implementan instrumentos en los que los pacientes se
involucran para mejorar la práctica general del cuidado a las personas mayores en Europa, dando como resultado unas interesantes herramientas para los médicos generalistas y pacientes de once países europeos.
Se han desarrollado muchos instrumentos para medir las opiniones de los pacientes y para educar a los proveedores de servicios, sin embargo no se han llegado a poner en marcha en la práctica clínica. Este proyecto ha
construido una «caja de herramientas» en tres pasos:
1. Un estudio mediante entrevistas para documentar y comparar internacionalmente las barreras para la implicación del paciente en la práctica general del cuidado a las personas mayores.
2. Desarrollo del programa y estudios de caso para desarrollar y seleccionar los programas que pueden ayudar a implementar los instrumentos con la implicación de los pacientes en esta área.
3. Una programa de evaluación internacional para determinar y para comparar internacionalmente los programas más prometedores.
Fecha de inicio: 01/03/2000
Duración: 36 meses

26

Fecha de fin: 28/02/2003
Situación del proyecto: Terminado
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Coordinador:
Stichting Katholieke Universiteit
22 Geert Grooteplein Zuid 22
PO Box 9101
6500 HB Nijmegen
Holanda
E-mail: beat.kuenzi@fiam.unibe.ch
Participantes:
University of Warwick (Reino Unido), University of Coimbra (Portugal), Unviersity of Leicester (Reino Unido),
Swiss Association of General Practitioners (Suiza), Agence nationale d’Accreditation et d’Evaluation en Sante
(Francia), Research Unit for General Practice in Aarhuis (Dinamarca), Slovene Medical Association-Slovene
Family Medicine Society (Eslovenia), Wetenschappelijke Vereniging Van Vlaamse Huisartsen (Bélgica), Institute
for Applied Quality Improvement and Research on Health Care (Alemania), Austrian Society of General Practice
Ogam (Austria), Technion – Israel Institute of Technology (Israel), University of Sheffield (Reino Unido),
Katholieke Universiteit Leuven Research and Development (Bélgica).
Página web:
http://www.aramis-research.ch/d/7230.html

NECESIDADES SOCIOSANITARIAS Y DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS
MAYORES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON Y SUS CUIDADORES
(INFOPARK)
Information, health & social needs of older, disabled people (parkinson's
disease) and their carers
La información y las necesidades sociosanitarias de las personas mayores con alguna discapacidad, difieren con
frecuencia de aquellas percibidas por los profesionales. Conocer con detalle la naturaleza y las implicaciones
personales de la discapacidad ayuda a las personas que la sufren a optimizar su capacidad de decisión, su independencia y su calidad de vida. Este proyecto ha realizado una investigación empírica para conocer la perspectiva y experiencias de 500 personas mayores y de sus cuidadores, con diferentes discapacidades físicas y mentales, así como diferentes procedencias económicas, sociales y culturales. Sus percepciones se han comparado con
las de 700 profesionales de 7 países europeos.
Sus resultados se han analizado en una reunión de usuarios, profesionales y voluntarios de toda Europa, complementándose con una extensa revisión bibliográfica. Esto ha permitido disponer de un cuerpo crítico de conocimiento para enriquecer las recomendaciones sobre políticas y servicios, así como de materiales didácticos desarrollados para personas con discapacidad, cuidadores y preparados para una educación interprofesional. Se
obtuvo con este trabajo un estándar más apropiado de apoyo en servicios y cuidados disponibles para personas
mayores dependientes.
Fecha de inicio: 01-03-2001
Duración: 39 meses

Fecha de fin: 31-05-2004
Situación del proyecto: Terminado
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Coordinador:
UNIVERSITY OF WALES COLLEGE OF MEDICINE
InfoPark
Department of geriatric Medicine
3rd Floor Academic Centre
Llandough Hospital
Penarth
CF64 2XX
Wales
Reino Unido
E-mail: eu-projects@cf.ac.uk
Participantes:
University Of Turku (Finlandia), European Parkinson's Disease Association (Finlandia), University Of Wuerzburg
(Alemania), Asociacion Parkinson Madrid (España), Tartu Parkinson's Disease Society (Estonia), Associaciao
Portuguesa De Doentes De Parkinson (Portugal), Health Centre Of Chalandristsa (Grecia).
Página web:
http://infopark.uwcm.ac.uk/

DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE:
DE LA DESCRIPCIÓN A SU COMPLETA EXPLICACIÓN (LIFE QUALITY / SEDHA)
Socioeconomic determinants of healthy aging: from description to
explanation
Los objetivos principales del proyecto fueron:
• Proporcionar una descripción exhaustiva de las diferencias socioeconómicas en las expectativas sobre la
salud entre las personas mayores de diferentes países europeos.
• Contribuir a la explicación de dichas diferencias, atendiendo a factores de riesgo, enfermedades específicas, a la acumulación de discapacidades y a la expectativa de mortalidad durante el ciclo vital.
En la Unión Europea, los factores socioeconómicos son determinantes importantes del envejecimiento saludable: personas con un estatus socioeconómico alto no sólo viven más tiempo si no que también, sufren la discapacidad durante menos tiempo en sus vidas. Este fenómeno ofrece una buena oportunidad para identificar factores específicos que promuevan un envejecimiento exitoso. Este proyecto ha tratado de describir las diferencias
socioeconómicas en la esperanza de vida saludable y en las expectativas de salud entre las personas mayores de
11 países europeos, así como contribuir a la explicación de dichas diferencias.
Este estudio se realizó basándose en las siguientes fuentes: (I)datos recogidos y disponibles sobre la prevalencia
de la discapacidad, las enfermedades y sus factores de riesgo, en los 11 países participantes; (II) datos censales
disponibles de mortalidad y causas de muerte en estos 11 países; (III) estudios longitudinales disponibles sobre
discapacidad y mortalidad, acontecidas en la misma persona en, al menos, 3 países participantes. Todos los datos fueron cruzados y clasificados por edad, género y nivel educativo. Los se trataron de acuerdo a criterios comunes y se remitieron al centro de coordinación, para su análisis centralizado.
Para cada país y género, se llevaron a cabo los siguientes análisis: cruce de variables de discapacidad-prevalencia
y mortalidad, por nivel educativo y edad entre mayores (60 años y más). Para cada grupo educacional, se calculó
la expectativa de vida saludable (esperanza de vida, total / con/sin discapacidad) desde los 60 años. Se cruzaron
las variables de prevalencia de la enfermedad, prevalencia del factor de riesgo y causa específica de muerte, por
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nivel educativo, entre los mayores. Se calculó de la incidencia de enfermedades específicas y causas de muerte,
por niveles educativos, en la esperanza de vida saludable entre las personas mayores. Y por último, también se
calculó el efecto de la acumulación de discapacidades y selección por mortalidad, a edades jóvenes, según las diferencias educativas, en la esperanza de vida saludable entre las personas mayores.
Estos resultados han colaborado a aumentar nuestra comprensión sobre cómo los factores socioeconómicos
promueven el envejecimiento activo y retrasan la aparición de discapacidades. Este conocimiento es de crucial
importancia para el desarrollo de políticas dirigidas a reducir la morbilidad, y para una adecuada predicción del
tamaño y naturaleza futura de la población que envejece.
Fecha de inicio: 01-01-2000
Duración: 42 meses

Fecha de fin: 01-07-2003
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
ERASMUS UNIVERSITEIT RÓTTERDAM (PAÍSES BAJOS)
Department of Public Health (Erasmus University Rotterdam)
PO Box 1738, 3000 DR Rotterdam
The Netherlands
Prof. Dr. Johan P. Mackenbach (general co-ordinator)
E-mail: mackenbach@mgz.fgg.eur.nl
Dr. A.E. Kunst (daily co-ordinator)
E-mail: kunst@mgz.fgg.eur.nl

Participantes:
University of Helsinki (Finlandia), Stockholm University (Suecia), Stockholm University (Suecia), Division for
Health Statistics (Noruega), Fafo Institute For Applied Social Science (Noruega), Danish Institute for Clinical
Epidemiology (Dinamarca), Danmarks Statistic (Dinamarca), London School of Hygiene and Tropical Medicine
(Reino Unido), Office for National Research (Reino Unido), Free University Amsterdam (Países Bajos), Scientific
Institute of Public Health (Bélgica), Free University Brussels (Bélgica), Inserm Equipe Démographie et Santé
(Francia), Insee Department of Demography (Francia), Universität Graz (Austria), Austrian Academy of Sciences
(Austria), Laboratorio di Sanita Publica( Piemonte (Italia), University Of Padua (Italia), Madrid University (España),
Institut Municipal De Salut (España).
Página web:
http://dbs.cordis.lu/cordis-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=191762003-324&DOC=1&TBL=EN_PROJ&RCN=EP_RCN:52368&CALLER=EISIMPLE_EN_PROJ
http://www.shef.ac.uk/ageingresearch/ka6_socio.php#1999-02161
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CUIDADOS A PERSONAS MAYORES PERTENECIENTES A MINORÍAS ÉTNICAS
(MEC)
Minority elderly care
Las personas mayores pertenecientes a minorías en Europa también aumentarán de manera significativa en las
próximas décadas, por lo que comienza a hacerse necesaria la investigación al respecto. Los responsables políticos se enfrentan al dilema de cómo satisfacer sus necesidades de la manera más eficaz posible.
Este proyecto, proporcionó evidencia empírica sobre la mejor manera de gestionar servicios sociosanitarios dirigidos a personas mayores pertenecientes a minorías étnicas. Han utilizado metodología cuantitativa y cualitativa
desde una perspectiva evolutiva. Se evaluaron las expectativas y necesidades satisfechas desde la perspectiva de
las personas mayores pertenecientes a minorías, valorando también la provisión actual de servicios por los principales proveedores y organizaciones de voluntarios.
Este estudio ha representado una primera investigación comparativa que analiza a varias personas mayores pertenecientes a minorías, incluyendo a población desplazada en ocho países.
Fecha de inicio: 01-05-2001
Duración: 40 meses

Fecha de fin: 31-08-2004
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
PRIAE - POLICY RESEARCH INSTITUTE ON AGEING AND ETHNICITY (REINO UNIDO)
31-32 Park Row
Leeds
LS1 5JD
Sam Turner
sam.turner@priae.org
Participantes:
Association Nationale Des Communautes Educatives (Francia), Stichting Voor Toegepaste Gerontologie V.U.
(Países Bajos), Plan Excel Sociedad Limitada (España), International Institute For Empirical Socioeconomics
(Alemania), Priae - Policy Research Institute On Ageing And Ethnicity (Reino Unido).
Página web:
http://www.priae.org/current_projects.htm#mec
http://www.priae.org/past_projects.htm
Publicaciones:
• MEC Research Briefing. No disponible on line.
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•
•

MEC ten country profiles, launched at the European Parliament 2003. No disponible on line.

•

MEC research report: mainstream and minority organisations’ provision of health and social care in
Europe, to be released in 2005. No disponible on line.

MEC research report: minority elders perspectives of family, health and social care in Europe, to be released in2005. No disponible on line.
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MIRANDO HACIA UN FUTURO POSITIVO - CALIDAD DE VIDA DE LAS
PERSONAS MAYORES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (MERCURIUS)
Looking to a positive future - quality of life of older people with
intellectual disabilities
Debido a la continua mejora en los cuidados sanitarios la media de la esperanza de vida de las personas con discapacidad intelectual está en constante aumento. Esta realidad crea nuevas necesidades con relación a la formación de personal, la accesibilidad en los hogares y el papel y necesidades de los cuidadores. Para anticipar y satisfacer estas necesidades, es necesario llevar a cabo una exhaustiva investigación. Las partes interesadas deben
establecer las áreas de estudio para mejorar la eficiencia de dicha investigación.
Por ello se propuso organizar una gran conferencia de la Unión Europea en la que participaron expertos que representaban a instituciones investigadoras, proveedores de servicios y a las personas con discapacidad intelectual. El principal resultado fue el desarrollo de los principales temas de investigación. Se estableció, además, un
amplio marco que reunió las nuevas demandas que los sistemas de atención de la Unión deben afrontar, sirviendo de base para las futuras políticas dirigidas las personas mayores con discapacidad intelectual.
Fecha de inicio: 01-09-2001
Duración: 12 meses

Fecha de fin: 31-08-2002
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES (BÉLGICA)
EASPD
Oudergemlaan/Avenue d'Auderghem 63,
B - 1040 Brussel
E-mail: info@easpd.be
E-mail: easpd@skynet.be
Ms. Natacha Glautier:
E-mail: natacha.easpd@skynet.be
Página web:
http://www.easpd.org/

LOCALIZAR LOS ESTUDIOS EXISTENTES E IDENTIFICAR
LAS LAGUNAS DE CONOCIMIENTO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES
MAYORES EN EUROPA (MERI)
Mapping existing research and identifying knowledge gaps concerning the
situation of older women in europe
Aproximaciones recientes destinadas a recopilar información sobre las condiciones de vida de las mujeres mayores han demostrado que éstas son aún marginadas como grupo con entidad propia como objeto de investigación, a pesar de que casi una de cada cinco personas en Europa es una mujer que supera los 50 años. Además,
existen claras evidencias gracias al trabajo de diferentes ONGs, de que ciertos grupos de mujeres mayores están
en desventaja con relación a varios aspectos sociales, como por ejemplo, en lo relativo a la calidad de los tratamientos médicos o en lo que se refiere al aislamiento en la vejez.
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La carencia de representación y de grupos de presión formados por mujeres mayores que defiendan sus intereses es una barrera importante para la mejora de sus condiciones de vida. Los principales objetivos del proyecto
fueron incrementar el conocimiento acerca de las condiciones de vida y problemas propios de las mujeres mayores, mejorar las bases empíricas para el trabajo de científicos, ONGs y gobiernos, en relación con las políticas sociales dirigidas a mujeres mayores, estimular y fijar una agenda para futuras investigaciones sobre mujer y envejecimiento, e incrementar el conocimiento público acerca de su situación.
Fecha de inicio: 01-01-2003
Duración: 24 meses

Fecha de fin: 31-12-2004
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
INSTITUT FUER SOZIALE INFRASTRUKTUR GBR (ALEMANIA)
Kasseler Straße 1a
D-60486 Frankfurt am Main
E-mail: info@own-europe.org
Participantes:
Centro de Estudos para a Intervecao Social (Portugal), Department Ageing, Care Policies and Social Services
(Austria), De Senectute (Francia), Sveriges Pensionaersfoerbund (Suecia), Group of Inclusion and Accessibility
Health and Social Services (Finlandia), Associazione Generazioni (Italia), Asociacion Multidisciplinar de
Gerontologia (España), Vakgroep Agogiek (Bélgica), Nederlands Institute Voor Zorg En Welzyn (Holanda),
University of Sheffield (Reino Unido), National School of Public Health (Grecia).
Página web:
http://www.own-europe.org/
Publicaciones:
• FINAL EUROPEAN SYNTHESIS REPORT.
Disponible en: http://www.own-europe.org/meri/pdf/synthesis.pdf

•
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INFORMES POR PAÍSES:
— Reino Unido. Disponible en:
http://www.own-europe.org/meri/pdf/article-united-kingdom-eng.pdf
— Italia. Disponible en: http://www.own-europe.org/meri/pdf/article-italy-eng.pdf
— Alemania. Disponible en: http://www.own-europe.org/meri/pdf/article-germany-eng.pdf
— Países Bajos. Disponible en: http://www.own-europe.org/meri/pdf/article-the-netherlands-eng.pdf
— Francia. Disponible en: http://www.own-europe.org/meri/pdf/article-france-eng.pdf
— España. Disponible en: http://www.own-europe.org/meri/pdf/article-spain.pdf
— Portugal. Disponible en: http://www.own-europe.org/meri/pdf/article-portugal-eng.pdf
— Suecia. Disponible en: http://www.own-europe.org/meri/pdf/article-sweden-eng.pdf
— Finlandia. Disponible en: http://www.own-europe.org/meri/pdf/article-finland-eng.pdf
— Grecia. Disponible en: http://www.own-europe.org/meri/pdf/article-greece-eng.pdf
— Bélgica. Disponible en: http://www.own-europe.org/meri/pdf/article-belgium-eng.pdf
— Austria. Disponible en: http://www.own-europe.org/meri/pdf/article-austria-eng.pdf

REDES Y PROGRAMAS EUROPEOS
DE INVESTIGACIÓN

MEJORANDO LA MOVILIDAD FUERA DEL HOGAR EN LA VEJEZ:
CAPACITACIÓN PERSONAL, RECURSOS AMBIENTALES Y APOYO TÉCNICO
(MOBILATE)
Enhancing outdoor mobility in later life: personal coping, environmental
resources, and technical support
Este proyecto interdisciplinar tuvo seis objetivos: (I) describir exhaustivamente los patrones de movilidad de la
persona mayor fuera de los domicilios, en entornos urbanos y no urbanos, en toda Europa, (II) explicar este tipo
de movilidad mediante el uso de diferentes datos de índole personal, ambiental y técnica, (III) describir los cambios en la movilidad fuera del domicilio, relacionados con la edad y el envejecimiento, (IV) comprender los cambios en este tipo de movilidad, (V) identificar la relación entre movilidad fuera del hogar y bienestar, y (VI) mejora
de la movilidad en la vejez mediante la aplicación de acciones concretas.
Para lograr la consecución de estos objetivos, se siguió un plan de trabajo durante los tres años de duración del
proyecto consistente en la realización de un estudio, seguido de una segunda investigación basada en un estudio previo realizado en 1995. Para la aplicación de las acciones, se formaron dos equipos de trabajo integrados
por expertos y se realizó una conferencia final con expertos en el campo del transporte (organizaciones y sector
privado), planificación, desarrollo urbanístico, política social, así como expertos en otras materias relacionadas.
Fecha de inicio: 01-01-2001
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 31-12-2002
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
UNIVERSITY OF HEIDELBERG (ALEMANIA)
Department of Social and Environmental Gerontology
German Centre for Research on Ageing
Bergheimer Str. 20, 69115 Heidelberg
Dr. Heidrun Mollenkopf
E-Mail: mollenkopf@dzfa.uni-heidelberg.de
Participantes:
Technische Universiteit Delft (Países Bajos), Italian National Research Centers On Aging (Italia), University Of
Jyvaeskylae (Finlandia), Institute Of Sociology - Hungarian Academy Of Sciences (Hungría).
Página web:
http://www.dzfa.uni-heidelberg.de/english_version/asoeg/m_mobilate.html
Publicaciones:
• Mollenkopf, H. (2003). Zur Mobilität älterer Menschen [On the mobility of elderly people]. BAGSO
Nachrichten 3/2003, 6-8. No disponible on line.

•

Ruoppila, I., Marcellini, F., Mollenkopf, H., Hirsiaho, N., Baas, S., Principi, A., Ciarrocchi, S., & Wetzel, D.
(2003). The MOBILATE Cohort Study 1995 - 2000: Enhancing Outdoor Mobility in Later Life. The differences between persons aged 55-59 years and 75-79 years in 1995 and 2000. DZFA Research Report No. 17.
Heidelberg: German Centre for Research on Ageing (DZFA). Disponible en:
http://www.dzfa.uni-heidelberg.de/english_version/pdf/Forschungsberichte/fb17_Mobilate.pdf

•

Mollenkopf, H., & Wahl, H.-W. (2003). Das Verhalten älterer Verkehrsteilnehmer in Gegenwart und
Zukunft [Older adults' traffic behaviour today and in the future]. In Allgemeiner Deutscher Automobilclub
(Ed.), Tagungsband 11. ADAC-Symposium «Mobilität & Medizin» (pp. 30-42). München: ADAC. No disponible on line.
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•

Mollenkopf, H., Marcellini, F., Ruoppila, I., Baas, S., Ciarrocchi, S. Hirsiaho, N., Kohan, D., & Principi, A.
(2003). The MOBILATE Follow-up Study 1995-2000. Enhancing Outdoor Mobility in Later Life: Personal
Coping, Environmental Resources, and Technical Support. DZFA Research Report No. 14. Heidelberg:
German Centre for Research on Ageing (DZFA). Disponible en:
http://www.dzfa.uni-heidelberg.de/english_version/pdf/Forschungsberichte/fb14_Mobilate.pdf

•

Mollenkopf, H., Marcellini, F., Ruoppila, I., Széman, Z., Tacken, M., Oswald, F., Wahl, H.-W. et al. (2003).
The MOBILATE Project - Enhancing Outdoor Mobility in Later Life. Final Report. Heidelberg: German
Centre for Research on Ageing (DZFA). No disponible on line.

•

Mollenkopf, H., Marcellini, F., Ruoppila, I., Széman, Z., Tacken, M., Kaspar, R., & Wahl, H.-W. (2002). The
Role of Driving in Maintaining Mobility in Later Life: A European View. Gerontechnology, 1 (4), 231-250.
No disponible on line.

VEJEZ Y AUTONOMÍA: EL PAPEL DE LOS SERVICIOS SOCIOSANITARIOS Y LA
SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL (OASIS)
Old age and autonomy: the role of service systems and intergenerational
solidarity
El objetivo principal de esta investigación fue proporcionar una base de conocimiento sobre las formas de apoyar la
autonomía en la vejez para mejorar la calidad de vida de los mayores y sus cuidadores familiares. Fue objeto de estudio, la interacción entre la solidaridad familiar y los regímenes de bienestar, como determinante para la calidad de
vida, con el objetivo de hacer recomendaciones sobre sistemas sostenibles de atención sociosanitaria.
Metodológicamente se realizó una aproximación comparativa intercultural e intergeneracional. Asimismo se empleó una medición cruzada sectorial de tres cohortes de edad (75 años y más, 50 a 60 y 20 a 30), así como entrevistas longitudinales con detalle (con un año de diferencia) a 25-40 parejas de «mayores en riesgo» y sus cuidadores.
Fecha de inicio: 01-02-2000
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 31-01-2003
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
UNIVERSITY OF HAIFA (ISRAEL).
Participantes:
The University of The Basque Country (España), Norwegian Social Research (Noruega), Jdc Eshel - The
Association For Planning and Development os Services for the Aged in Israel (Israel), Deutsches Zentrum Fuer
Altersfragen (Alemania), University Of Keele (Reino Unido).
Página web:
http://oasis.haifa.ac.il
Publicaciones:
• Informe final. Disponible en:
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/oasis-finalreport-01.pdf
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•

Objetivos del proyecto. Disponible en:
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/oasis-objetivos-01.pdf

•

Resumen de resultados del proyecto OASIS. Disponible en:
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/oasis-resultados-01.pdf

REDES Y PROGRAMAS EUROPEOS
DE INVESTIGACIÓN

PROPORCIONAR CUIDADOS SOCIOSANITARIOS INTEGRALES PARA
PERSONAS MAYORES - ASPECTOS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES (PROCARE)
Providing integrated health and social care for older persons - issues,
problems and solutions
PROCARE tuvo como objetivo ayudar a definir el nuevo concepto de cuidados sociosanitarios integrales para
personas mayores, necesitadas de ellos, mediante la comparación y evaluación de diferentes modelos de prestación de servicios. Identificó los factores y actores que constituyen un sistema de cuidados integral, obteniendo
resultados mejorados para todas las partes involucradas.
Se desarrollaron indicadores de estado y calidad, con vistas a su uso en la definición de políticas basadas en evidencias, planificación, control y gestión de la calidad de los servicios, apoyándose en entrevistas con beneficiarios y sus cuidadores, y en grupos de discusión, constituidos por todas las partes interesadas.
La difusión / divulgación de buenas prácticas mediante la participación de los profesionales y de diferentes organizaciones de nueve estados miembros de la Unión Europea está promoviendo el desarrollo del conocimiento en
Europa sobre qué son los cuidados sociosanitarios integrales, así como el intercambio de puntos de vista, definiciones y aproximaciones.
Fecha de inicio: 01-04-2002
Duración: 34 meses

Fecha de fin: 31-01-2005
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
EUROPEAN CENTRE FOR SOCIAL WELFARE POLICY AND RESEARCH (AUSTRIA)
Berggasse 17
A - 1090 Wien
Tel: +43 - 3194505 - 0
Fax: +43 - 3194505 - 59
E-mail: leichsenring@euro.centre.org
Participantes:
The Danish National Institute Of Social Research (Dinamarca), Stakes National Research And Development
Centre For Welfare And Health (Finlandia), Institute Of Social Policy (Grecia), Stichting Verwey-Jonker Instituut
(Países Bajos), Studio Come Srl (Italia), Emme & Erre S.P.A. (Italia), University Of Kent At Canterbury (Reino
Unido), Union Nationale Interf?D?Rale Des Oeuvres Et Organismes Priv?S Sanitaires Et Sociaux (Francia),
Forschungsgesellschaft Fuer Gerontologie E.V. (Alemania), Universit? Pierre Mendts France - Grenoble 2 Sciences Sociales (Francia).
Página web:
http://www.euro.centre.org/procare/
Publicaciones:
• Kai Leichsenring. Providing Integrated Health and Social Services for Older Persons. A European Overview
of Issues at Stake. Disponible en: http://www.euro.centre.org/procare/procare_european_overview.pdf?
PHP_SID=fbaa8e79c03f200c41fd84f61c7dde1b

•

Andersson, S., Haverinen, R. and Malin, M. (2003) 'Procare-hanke etsii hyviä. Eurooppalaisia käytäntöjä
vanhustenhoitoon' in dialogi, n. 6/2003: p. 12. No disponible on line.

•

Billings, J.R., Alaszewski, A.M. and Coxon, K. (2004) 'Towards Integrated Health and Social Care for Older
People: A European Review' in Journal of Integrated Care, Vol 12, Issue 1: pp. 3-8. No disponible on line.
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•

Leichsenring, K. (2004) 'Developing integrated health and social care services for older persons in Europe'
in International Journal of Integrated Care, 3 September 2004 - ISSN 1568-4156 Disponible en:
www.ijic.org

•

Komp K., Strümpel C., Grilz-Wolf M., The understanding of Integrated Care in an international perspective in Austria. Disponible en: http://www.euro.centre.org/procare/procare_wp1_integrated%
20care.pdf?PHP_SID=fbaa8e79c03f200c41fd84f61c7dde1b

•

Alaszewski A.,Billings J., Coxon K., Integrated health and social care for older persons: Theoretical and
conceptual issues. Disponible en: http://www.euro.centre.org/procare/Theoretical_Issues.pdf?
PHP_SID=fbaa8e79c03f200c41fd84f61c7dde1b

•

Alaszewski A.,Billings J., Coxon K., Empirical Research Methodology. Disponible en:
http://www.euro.centre.org/procare/procare_fieldwork_methods.pdf?PHP_SID=fbaa8e79c03f200c41fd84f61c7d
de1b

•

Informes Nacionales: Disponibles en: http://www.euro.centre.org/procare/
— Austria.
— Greece.
— Denmark.
— Italy.
— Finland.
— The Netherlands.
— France.
— United Kingdom
— Germany.

RED EUROPEA DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS (PROFANE)
Prevention of falls network europe
PROFANE es una red de 28 miembros cuyo objetivo es la prevención de caídas y la mejora de la estabilidad postural de las personas mayores. Comprende cuatro áreas de trabajo: taxonomía y coordinación de ensayos, valoración y gestión clínica, valoración de la función de equilibrio y aspectos psicológicos de las caídas.
El objetivo es reunir a trabajadores e investigadores de toda Europa con el fin de desarrollar programas de prevención multifactorial dirigidos a reducir la incidencia de las caídas y fracturas en las personas mayores. El trabajo de PROFANE es de carácter práctico. Supondrá un avance para la ciencia a la par que trata de modificar algunos procedimientos de los cuidados sanitarios, introduciendo buenas prácticas en los diferentes países participantes. Cada área de trabajo comprende una serie de equipos que son los encargados de convocar a expertos y
observadores de temas específicos. La red llevará a cabo dos encuentros para sintetizar el trabajo realizado y ha
creado una página web para divulgar la información resultante.
Fecha de inicio: 01-01-2003
Duración: 48 meses

Fecha de fin: 31-12-2006
Situación del proyecto: En ejecución

Coordinador:
UNIVERSITY OF MANCHESTER (REINO UNIDO)
ProFaNE School of Nursing, Midwifery and Social Work, Coupland III, University of Manchester
Oxford Road, Manchester
M13 9PL
(Reino Unido)
Shirley Hannan
E-mail: Shirley.Hannan@manchester
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Participantes:
University Of Tampere (Finlandia), Istituto Nazionale Di Riposo E Cura Anziani (Italia), Coventry University (Reino
Unido), University Of Groningen (Países Bajos), Hospices Civils De Lyon (Francia), University Of Turku (Finlandia),
University Of Kuopio (Finlandia), University Of Newcastle Upon Tiñe (Reino Unido), Lund University (Suecia),
University Of Lausane (Suiza), Bethanien Krankenhaus - Geriatrisches Zentrum Gmbh (Alemania), University Of
Bergen (Noruega), University Of Humea (Suecia), Metitur Oy (Finlandia), Swiss Federal Institute Of Technology
Lausanne (Suiza), University Of Birmingham (Reino Unido), Bispebjerk Hospital (Dinamarca), National And
Kapodistrian University Of Athens (Grecia), Autonomous University Of Barcelona (España), Jagiellonian
University (Polonia), University Of Southampton (Reino Unido), Kings College Hospital (Reino Unido), University
Of Ulm (Alemania), University Of Maastricht (Países Bajos).
Página web:
http://www.profane.eu.org/
Publicaciones:
• Measuring the psychological outcomes of falling: a systematic review. J Am Geriatr Soc. 2005 Mar;
53(3):501-10. Jorstad EC, Hauer K, Becker C, Lamb SE. Disponible on line para suscriptores.

•

ProFaNE Review published in European Journal of Ageing. November, 2004 D. A. Skelton, C. Becker, S. E.
Lamb, et al. Disponible on line para suscriptores.

•

Thoughts on effective falls prevention intervention on a population basis. Skelton D and Todd C. on behalf of the ProFaNE Group. J Public Health 2005. Disponible on line para suscriptores.

•
•

European group addressing fall prevention. Disponible on line para suscriptores.
Development of a Common Outcome Data Set for Fall Injury Prevention Trials: The Prevention of Falls
Network Europe Consensus. Lamb, Jorstad-Stein, Hauer, Becker, on behalf of the Prevention of Falls
Network Europe and Outcomes Consensus Group. JAGS. Volume 53 Issue 9 Page 1618. Disponible on
line para suscriptores.

INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD, PRODUCTIVIDAD,
EFICIENCIA Y COMPETENCIA DE LOS TRABAJADORES MAYORES EN EL
NUEVO CONTEXTO LABORAL (RESPECT)
Research action for improving elderly workers safety,
productivity, efficiency and competence towards the new working
environment
El principal objetivo de RESPECT es la promoción de la salud, las habilidades laborales y el bienestar de los trabajadores de más edad. El Consorcio desarrolló un criterio de valoración fiable; estrategias y herramientas para la
evaluación de las variables existentes y emergentes que inciden en la vida laboral, sanitaria, y en la eficiencia de
los trabajadores mayores.
Se implementaron diversos proyectos piloto y estudios para el desarrollo de nuevos métodos con el objetivo de
mejorar la productividad, la seguridad y satisfacción laboral de los trabajadores mayores (por encima de 45
años) en cualquier tipo de empleo y para promover su integración en el mercado laboral. Finalmente, RESPECT
propuso políticas para mejorar la posición de estos trabajadores en el mercado laboral basadas en la intervención en el lugar de trabajo y en una adecuada coyuntura legal.
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Fecha de inicio: 01-03-2001
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 29-02-2004
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
UNIVERSITAET KARLSRUHE (TECHNISCHE HOCHSCHULE) (ALEMANIA)
Hertzstr. 16, Bau 06.33, (Westhochschule)
D-76187 Karsruhe (Germany)
Fax: +49-721-758909
Prof. Peter Knauth
E-mail: peter.knauth@wiwi.uni-karlsruhe.de
Participantes:
Finnish Institute Of Occupational Health (Finlandia), Finnair Oyj (Finlandia). Process Engineering (Alemania),
Deutsche Bank Ag (Alemania), Therapeutirio Xronion Pathiseon Attikis (Grecia), Civil Aviation Administration,
Finland (Finlandia), Universitaet Basel (Suiza), Centre National De La Recherche Scientifique (Francia), Ias - Institut Fuer Arbeits - Und Sozialhygiene Stiftung (Alemania), Institute Of Communication And Computer Systems
(Grecia), Transeuropean Consulting Unit Of Thessaloniki S.A. (Grecia).
Página web:
http://respect.iccs.ntua.gr/
Publicaciones:
• Problems of elderly workers in relation to various work models and their aetiological analysis. Rentzsch,
Manfred; Görn, Anja; Seliger, Denis, IAS Institut für Arbeits- und Sozialhygiene Stiftung Berlin (IAS);
Knauth, Peter; Braedel-Kühner, Cordula; Karl, Dorothee; Bentlage, Peter; Düzgün, Ismail; Heermann,
Markus, Universität Karlsruhe (IPP); Härmä, Mikko; Ilmarinen, Juhani; Kandolin, Irja., Finnish Institute of
Occupational Health (FIOH) (2001) Disponible en: http://respect.iccs.ntua.gr/results.htm

•

New work models, criteria and tools for their assessment. Knauth, P., Braedel, C., Hornberger, H., Karl, D.,
Rott, M., Watrinet, C.; IIP: Institut für Industriebetriebslehre und Industrielle Produktion (Karlsruhe);
Bährer, S., COAT: Center of Applied Technologies in Mental Health (Basel) (2003) Disponible en:
http://respect.iccs.ntua.gr/results.htm

•

Pilot Scenarios and Plans. Angelos Amditis, Irini Karanasiou (ICCS). (2002) Disponible en:
http://respect.iccs.ntua.gr/results.htm

•

Laboratory studies results and their assessment. P. Tassi, A. Bonnefond, A. Muzet (CNRS); A. Bullinger, R.
Mager (COAT Basel). (2002) Disponible en: http://respect.iccs.ntua.gr/results.htm

•

Generic guidelines on work organisation of elderly workers. Härmä M and Kandolin I (FIOH), Knauth P,
Braedel-Kühner C, Karl D and Watrinet C (IIP), Görn A and Rentzsch M (IAS), Boutsikaki N (ICCS).
Disponible en: http://respect.iccs.ntua.gr/results.htm

•

Proposed vocational training schemes for elderly workers. Görn, Anja; Rentzsch, Manfred; IAS Institut für
Arbeits- und; Sozialhygiene Stiftung Berlin (IAS); Boutsikaki, Niki (ICCS); Karl, Dorothee; Braedel, Cordula
(IIP). (2003) Disponible en: http://respect.iccs.ntua.gr/results.htm

•

Recommendations for policy interventions. Knauth P, Braedel-Kühner C and Karl D (IIP). (2004) Disponible
en: http://respect.iccs.ntua.gr/results.htm

•

Socio-economic analysis of proposed new models and assessment methodologies. M.Gemou (TRUTh).
(2004) Disponible en: http://respect.iccs.ntua.gr/results.htm
Solutions for effective design of work life within the demographical changes. Anja Görn, Manfred
Rentzsch (Eds.). (2003) Disponible en: http://respect.iccs.ntua.gr/results.htm

•
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SALUD, ENVEJECIMIENTO Y JUBILACIÓN EN EUROPA (SHARE)
Survey on health, ageing and retirement in europe
El proyecto SHARE tuvo como objetivo diseñar una base de microdatos, multidisciplinar e internacional, sobre
salud, situación socioeconómica y redes sociales y familiares de unas 22.000 personas mayores de 50 años residentes en Europa. SHARE lo coordinó el Mannheim Research Institute for the Economics of Aging. Once países
participaron en este proyecto con una equitativa representación de las diferentes regiones de Europa, desde
Escandinavia (Dinamarca y Suecia), Europa Central (Alemania, Austria, Francia, Suiza, Bélgica y Países Bajos) y el
Mediterraneo (España, Italia y Grecia). También se recogió información sobre Israel.
En el proyecto han participado científicos de diversas disciplinas (epidemiología, sociología, estadística, psicología, demografía y economía). El carácter multidisciplinar de los datos de la encuesta permite analizar en mayor
detalle las relaciones complejas entre los factores económicos, psicológicos, de salud y sociales que determinan
la calidad de vida de los mayores en Europa. Una vez realizada esta base de datos se ha puesto a disposición de
la comunidad científica.
Fecha de inicio: 01-01-2002
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 31-12-2004
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
UNIVERSITAET MANNHEIM (ALEMANIA)
L 13, 17
68131 Mannheim (Germany)
Prof. Axel Börsch-Supan (Project co-ordinator)
E-mail: axel@boersch-supan.de
Participantes:
Panteion University of Social and Political Sciences (Grecia), Tilburg University (Países Bajos), Centre de Recherche, D'etude et de Documentation en Economie de la Sante (Francia), Universita Degli Studi Di Padova (Italia),
University of Lausane (Suiza), University of Copenhagen (Dinamarca), Uppsala University (Suecia), Centro de
Estudios Monetarios y Financieros (Madrid).
Página web:
http://www.share-project.org/
Publicaciones:
• Börsch-Supan, A. / Brugiavini, A. / Jürges, H. / Mackenbach, J. / Siegrist, J. / Weber, G. (eds.) (2005):
Health, Ageing and Retirement in Europe – First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Mannheim: MEA, 2005. Disponible en:
http://www.share-project.org/index.php?page=Publications&menue=6&sub=

•

Erlinghagen, M. / Hank, K. (2005): Participation of older Europeans in volunteer work. MEA Discussion
Paper 71-05, University of Mannheim. Disponible en:
http://www.share-project.org/index.php?page=Publications&menue=6&sub=

•

Klevmarken, A. (ed.) (2005): «50 + I Europa» - En aldrande befolkings hälsa och ekonomi. Uppsala Universitet. No disponible on line.

•

Börsch-Supan, A. / Hank, K. / Jürges, H. (2005): A New Comprehensive and International View on
Ageing;: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. MEA Discussion Paper 75-05, University
of Mannheim. Disponible en:
http://www.share-project.org/index.php?page=Publications&menue=6&sub=
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•

Hank, K. / Jürges, H. (2005): Gender and the Division of Household Labor in Older Couples: A European
Perspective. MEA Discussion Paper 76-05, University of Mannheim. Disponible en:
http://www.share-project.org/index.php?page=Publications&menue=6&sub=

•

Lipps, O. / Benson, G. (2005): Interviewer Effort and Data Quality: paradata Analysis of a Cross-National
Survey. Swiss Houshold Panel Working Paper 1_05, Neuchatel. No disponible on line.

•

Hank, K. / Erlinghagen, M. /Lemke, A. (2005): Ehrenamtliches Engagement in Europa: Eine vergleichende
Untersuchung am Beispiel von Senioren. Sozialer Fortschritt, forthcoming. No disponible on line.

•

Hank, K. (2005): Spatial Proximity and Contacts between Elderly Parents and Their Adult Children: A
European Comparison. MEA Discussion Paper 98-05, University of Mannheim. Disponible en:
http://www.share-project.org/index.php?page=Publications&menue=6&sub=

CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS MAYORES EN RELACIÓN A SUS
CONDICIONES DE MOVILIDAD (SIZE)
Life quality of senior citizens in relation to mobility conditions
La política europea relativa a personas mayores está dirigida, entre otros aspectos, a mantener un alto grado de
movilidad en este grupo de población. Éste es un elemento central para la integración en la sociedad. Parece claro
que las personas mayores quieren conseguir una vida autónoma e independiente durante el máximo tiempo posible, aunque, a veces, los expertos puedan desconocer aspectos de la realidad de los ciudadanos mayores:
El objeto de estudio de SIZE es analizar la situación actual relativa a la movilidad, los problemas, necesidades y
deseos de diferentes grupos de personas mayores, en paralelo con la perspectiva de los expertos sobre estos temas. El estudio se desarrollará con metodología cuantitativa y cualitativa y mediante discusiones multidisciplinares, basadas en los resultados, en el marco de cuatro grupos de trabajo en los que profesionales industriales, diseñadores de políticas y los propios políticos discutirán sobre los resultados de SIZE junto a representantes de
ciudadanos mayores en el Consorcio de SIZE. El producto final será una lista de tipologías de problemas de movilidad y transporte para las personas mayores con sus respectivas soluciones.
Fecha de inicio: 01-01-2003
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 31-12-2005
Situación del proyecto: En ejecución

Coordinador:
UNIVERSITY OF VIENA (AUSTRIA)
INSTITUTE OF SOCIOLOGY - FACULTY OF SO CIAL SCIENCES AND ECONOMICS
Dr. Karl Lueger Ring 1
A-1010 Vienna, Austria
Telf. +43 1 4277-0
Prof. Anton Amann
E-mail: anton.amann@univie.ac.at
Dr. Ralf Risser
E-mail: ralf.risser@factum.at
Participantes:
Universita degli Studi di Roma Tre (Italia), University of Viena (Austria), University College Cork, National University
of Ireland, Cork (Irlanda), Transport Research Centre (República Checa), Association of Absolvents of Cracow Politechnic (Polonia), Associazione Abitare e Anziani Aea (Italia), Stadtseniorenrat der Stadt Nuemberg (Alemania),
Pro Skane (Suecia), Asociacion de Amas de Casa Tyrius (España), Universitat de Valencia (España), Cracow University of Technology (Polonia), University of Erlangen-Nuremberg (Alemania), Lund University (Suecia).
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Página web:
http://www.size-project.at/
Publicaciones:
• State-of-the-art-report. Transport Research Centre (República Checa), (2003) Disponible en:
http://www.size-project.at/results/Deliverable3-StateofArt.pdf

•

Frame of reference for the research instruments. University of Vienna (Austria), (2003) Disponible en:
http://www.size-project.at/results/Deliverable4-FrameofReference.pdf

•

Results of focus group interviews and in-depth interviews with senior citizens and experts. Cracow
University of Technology (Polonia), (2003) Disponible en:
http://www.size-project.at/results/SIZE_D5-6_complete.pdf

•

Minutes Workshop III - Lund - Public Sessions (May 19 and May 21, 2005). Departement of Technology
and Society (Suecia), (2005) Disponible en:
http://www.size-project.at/results/Minutes_WorkshopIII-public.pdf

EFECTOS SOCIOECONÓMICOS Y OCUPACIONALES DE LA DESIGUALDAD EN
LA SALUD LABORAL DE LAS PERSONAS MAYORES (SOCIOLD)
Socio-economic and occupational effects on the health inequality of the
older workforce
Esta investigación interdisciplinar, se propone facilitar evidencia detallada de la relación entre los factores socioeconómicos, la salud física y mental y la sensación de bienestar de las personas mayores trabajadoras (aquéllos
que se encuentran en las últimas etapas de su vida laboral, con más de 50 años) y determinará la secuencia / dirección causal de esta relación. Se investigarán diferentes aspectos relacionados con las diferencias en materia
de género y sus efectos en el estatus socioeconómico y ocupacional, así como en el estado de salud (física y
mental) en esta última etapas de la vida laboral.
El impacto de las diferencias socioeconómicas y ocupacionales en la salud física y mental es crucial, no sólo para
la comprensión del surgimiento de enfermedades relacionadas con la edad y la discapacidad, sino también, para
conocer cómo pueden ser evitadas a través del control de los factores socioeconómicos que inciden sobre ellas.
Fecha de inicio: 01-01-2003
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 31-12-2005
Situación del proyecto: En ejecución

Coordinador:
UNIVERSITY OF ABERDEEN (REINO UNIDO)
E-mail: sociold@abdn.ac.uk
Participantes:
National and Kapodistrian University of Athens (Grecia), The Research Institute of the Finnish Economy (Finlandia), Universite Pantheon-Assas -Paris Ii (Francia), Foundation for Economic Research of the University of
Amsterdam (Holanda), University of Macedonia (Grecia), The Aarhus School of Business (Dinamarca).
Página web:
http://www.abdn.ac.uk/sociold/index.hti
Publicaciones:
• Newsletter (september 2003).
• Newsletter (december 2004).
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ESPACIO PARA LA FORMACIÓN EN ENVEJECIMIENTO Y EDUCACIÓN
GERONTOLÓGICA (STAGE)
Site for training in ageing and gerontological education
Investigación sobre los comportamientos sexuales y su relación con el incremento de la calidad de vida y la mejora del funcionamiento general de las personas mayores – aplicada a las políticas sociales, la ética y sociedad; la
investigación biomédica; la valoración y rehabilitación; la práctica de cuidados y su incidencia en la calidad de
vida de las personas mayores.
Fecha de inicio: 27-03-2002
Duración: 48 meses

Fecha de fin: 26-03-2006
Situación del proyecto: En ejecución

Coordinador:
UNIVERSITY OF SHEFFIELD
Community Sciences Building, Northern General Hos
S5 7AU SHEFFIELD
UNITED KINGDOM
Página web:
http://www.shef.ac.uk/sisa/research/postgraduate/mariecurie.html

LOS CUIDADOS EN EL HOGAR A PERSONAS MAYORES (THE AD HOC
PROJECT)
The aged in home care project
A pesar de la tendencia creciente a proporcionar cuidados en el hogar dentro del sector de cuidados sanitarios,
se parte todavía de una información insuficiente sobre las características de los servicios, de sus usuarios y de los
resultados que de ello se derivan. Tampoco existe un amplio consenso relativo al mejor modelo de cuidados que
se debe aplicar. Este proyecto fijó su objetivo en definir las características de los beneficiarios que necesitan cuidados en el hogar y de los diferentes servicios domiciliarios de once países europeos.
Durante la realización del proyecto se estudiaron las características comunes tanto de los usuarios como de los
servicios en estos once países, complementándose con datos recogidos durante un año por personal cualificado, que posteriormente fueron centralizados en una base de datos, el «Community Care Data Centre». Los
datos se compartieron entre el equipo mediante una Intranet para el análisis de elementos clínicos y funcionales
durante este año, con vistas a diseñar y proponer un modelo de referencia de cuidados en el hogar, hasta ese
momento no disponible.
Fecha de inicio: 01-03-2001
Duración: 30 meses

Fecha de fin: 31-08-2003
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
CATHOLIC UNIVERSITY OF SACRED HEART (ITALIA)
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA - AGOSTINO GEMELLI
Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma
Telf: +39 06 3015.1
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Participantes:
Netherlands Institute of Health Service Research (Países Bajos), Bispebjerk Hospital (Dinamarca), Charles University Prague (República Checa), Helsinki City and Middle Health Care District of Helsinki (Finlandia), Universite de
Paris V 'Rene Descartes' (Francia), Institute fuer Gesundheitsanalysen und Soziale Konzepte E.V. (Alemania),
National University Hospital (Islandia), Karolinska Institute (Suecia), University of Kent At Canterbury (Reino
Unido).
Página web:
http://www.rm.unicatt.it/

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS PERSONAS MAYORES Y SU
RELACIÓN CON EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE (WHOQOL-OLD)
The measurement of quality of life in older adults and its relationship to
healthy ageing
El principal objetivo de esta investigación fue desarrollar una medida válida y fiable de la calidad de vida de las
personas mayores mediante la adaptación del llamado «WHOQOL» de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
El segundo objetivo ha sido incluir el Older Adults WHOQOL en un estudio intercultural de envejecimiento saludable, que ayudará a identificar qué factores son importantes dentro de cada cultura y cuáles son comunes a todas, en la contribución al envejecimiento saludable.
Fecha de inicio: 01-05-2001
Duración: 36 meses

Fecha de fin: 30-04-2004
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
UNIVERSITY OF EDINBURGH (REINO UNIDO)
Royal Edinburgh Hospital
Edinburgh EH10 5HF
Tel: +44 (0)131-537-6000
Fax: +44 (0)131-537-6531
Prof Michael J Power
E-mail: M.J.Power@ed.ac.uk
Participantes:
University of Bath (Reino Unido), World Health Organization (Dinamarca), Ben Gurion University of the Negev
(Israel), Remote Data Entry System Sl (España), Prague Psychiatric Center (Polonia), Mhs College (Noruega), The
University of Melbourne (Australia), Science University of Tokio (Japón), Sun Yat Sen University of Medical
Sciences (China), Health Research Associates, Inc. (Estados Unidos), University of Victoria (Canada), National
Institut for Medical Rehabilitation (Hungría), Frederiksborg General Hospital (Dinamarca), Universitaet Leipzig
(Alemania), Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (Francia), University of Humea (Suecia).
Página web:
http://www.pst.ed.ac.uk/index.shtml
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VIVIENDO Y «SANANDO» LA VEJEZ EN LA TERCERA CONFERENCIA
MUNDIAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE LA SALUD Y LA
ENFERMEDAD (WORLDAGE)
Living and «healing» old age in the world-third international conference
on anthropology and the history of health and disease
Europa es actualmente, y previsiblemente continuará siéndolo, la principal región del planeta afectada por el envejecimiento. La Tercera Conferencia Internacional dedicada a «Vivir y Sanar la vejez en el mundo» (Génova, 1316 de marzo de 2002), analizó la situación actual y propuso nuevos modelos para enfrentar problemas relativos
a la edad, planteó nuevas perspectivas del envejecimiento como un recurso social, y se centró en los aspectos de
ciudadanía y participación de las personas mayores. Las jornadas de estudio estuvieron dedicadas a «Sociedades
globales y transformaciones de la vejez» y a la «Terminología de la vejez». El Tercer Curso de Antropología
Médica y Etnomedicina (11-13 de marzo de 2002) precedió a la Conferencia, proponiendo dos líneas de acción:
«Viviendo la vejez» para profesionales de la salud y «Sanar la vejez» para personas del tercer sector. Este evento
congregó en Genova a más de 700 expertos, entre los que se encuentraron renombrados científicos, políticos y
representantes de las principales instituciones del mundo en la materia.
Fecha de inicio: 01-01-2002
Duración: 5 meses

Fecha de fin: 31-12-2002
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
UNIVERSITY OF GENOVA (ITALIA)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANTROPOLOGICHE
Corso Podestà
16128 Genova
tel. +39.010.20953739
fax +39.010.20953700
Guerci Antonio
E-mail: aguerci@disa.unige.it

EL IMPACTO DEL ENVEJECIMIENTO EN EL GASTO EN SALUD Y EN EL COSTE
DE LOS CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN
The impact of population ageing on health care expenditure and long term
care costs
El envejecimiento de la población es un asunto de preocupación creciente para los responsables políticos de la
Unión Europea. El informe realizado por la Comisión Europea en 1996 indicaba que los costes de la atención sanitaria se multiplicarían en los siguientes 30 años, únicamente como resultado del envejecimiento de la población. El envejecimiento es, por lo tanto, un desafío importante para los gobiernos europeos en la búsqueda de la
promoción del crecimiento económico, la creación de empleo y el desarrollo de un sistema de bienestar sostenible. A día de hoy, nuestro conocimiento relativo al impacto del envejecimiento de la población en los costes de
los cuidados sanitarios y cuidados de larga duración es limitado, y resulta éste un asunto que es causa de polémicos debates. No existía ninguna fuente de información ni tampoco una revisión sistemática de la literatura sobre
el tema. Este proyecto tuvo como objetivo facilitar a los responsables de las políticas sociales y sanitarias europeas esta necesaria y relevante información, de modo que estén mejor preparados para abordar las implicaciones del envejecimiento en la Unión Europea.
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Este proyecto llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura acerca del impacto del envejecimiento de la
población en los costes de los cuidados sanitarios y de larga duración en la Unión Europea y en otros países desarrollados. El proyecto contribuyó a una mayor comprensión de cómo y dónde aumentan los costes, con el objetivo de mejorar las bases sobre las que se diseñan los sistemas de cuidados sociosanitarios, así como identificar
aquellas áreas en las que será necesario realizar futuras investigaciones.
Fecha de inicio: 01-09-2001
Duración: 15 meses

Fecha de fin: 30-11-2002
Situación del proyecto: Terminado

Coordinador:
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE (REINO UNIDO)
Houghton Street
WC2A 2AE LONDON
UNITED KINGDOM
Professor Elias Mossialos
E-mail: e.a.mossialos@lse.ac.uk
Página web:
http://www.lse.ac.uk/collections/LSEHealthAndSocialCare/ (London School of Economics and Political Science)
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OTROS PROYECTOS DE LA ACCIÓN
CLAVE N.º 6: ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y DISCAPACIDADES
— Improvement of hip fracture prediction in osteoporotic subjects by low-dose volumetric qct assessment and
finite element analysis of the proximal femur (3D-QCT OF OSTEOPOROTIC HIP)..
— Applied biomedical modelling and diagnostics (ABIOMED).
— A european project to devise a hospital admission case-mix system for elderly patients, plus a standardised
method of recording hospital outcome (ACMEPLUS).
— Advanced detection of bone quality (ADOQ).
— Mechanisms of ageing in extracellular matrices (AGEING ECM).
— Investigations on mechanisms for maintenance and regeneration in the ageing muscle: development of guidelines , diagnostic tools and a view to therapies (AGEING ECM).
— Ageing-related muscle wasting: causes, prevention and reversal (AGEING MUSCLE).
— Identification and characterisation of genes controlling longevity and ageing in an animal model
(AGENEN).
— Age-related macular degeneration: «assessment and optimisation of macular function with special regard to
reading and motor control» (AMDREAD).
— Identification of genes of prognostic and therapeutic relevance in hepatoblastoma .
— Presenilins and apoptosis in transgenic models of alzheimer's disease (APOPTOSE PRESENILIN).
— Validation of single and multiple mice models for alzheimer's disease (APP-PS).
— Development and assessment of beta-globin episomal vectros for gene therapy of the haemoglobinopathies.
— Identification of environmental and genetic risk factors for age related hearing impairment (ARHI).
— The potential of oligonucleotide submicron positively charged emulsion ocular delivery system for age related macular degeneration (ARMD).
— Molecular mechanisms of androgen resistance in prostate cancer (ARPC).
— Biological function of inorganic polyphosphates studies on osteoblast cell model .
— Mechanisms of blood-brain barrier dysfunction in neurodegenerative disease (BLOOD-BRAIN BARRIER).
— Brain research and inflammatory/neurodegenerative disease (BRAIN).
— Molecular mechanisms of senescence and ageing (CELLAGE).
— Centre of excellence in molecular bio-medicine (CEMBM).
— Collaborative evaluation of rehabilitation in stroke across europe (CERISE).
— Identification of ion-channels in osteoclasts (CLC).
— Contrast enhanced ultrasound imaging in the diagnosis and treatment of prostate cancer (CONTRAST).
— Cortical visual neuroprosthesis for the blind (CORTIVIS).
— Role of cytokines and growth factors in cartilage destruction in osteoarthritis .
— Characterisation of glia and their precursors in the human brain (DALMAU).
— Proteomic analysis of micro-dissected neurons from huntington disease brains. .
— Tr3 death receptor signalling via the brct domain protein, 53bp1 (DEATH RECEPTOR SIGNA).
— Disability prevention in the older population: use of information technology for health risk appraisal and prevention of functional decline (DISABILITY PREVENTIO).
— Role of oxidative dna damage and repair in ageing (DNAGE).
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— Chemical and biological evaluation of compounds from fenugreek seeds as potential preventive agents in
diabetic retinopathy .
— Dopaminergic partial agonist with potential against both parkinson's disease and psychosis (DOPARTAGO).
— Fundus autofluorescence, visual function, and quality of life in patients with age-related macular degeneration.
— Development of a new therapy for parkinson's disease.
— Dynamically responsive intervention for tremor suppression (DRIFTS).
— New drug discovery targets relevant to neurodegenerative diseases.
— Oestrogens and age-related urogenital diseases: basic and clinical approaches (E UROESTROGEN E).
— European carotid stenting network (ECSN).
— The dynamics of income, health and inequality over the life cycle (ECUITY III).
— Patient education in parkinson's disease (EDUPARK).
— Neural dynamics of moving image representation in an active sensory system.
— European network for investigating the global mechanims of muscle abnormalities in patients with chronic
obstructive pulmonary disease (ENIGMA IN COPD).
— Opioid treatment of chronic pain and inflammation in the locomotor system (EPILA).
— European stroke prevention in reversible ischaemia trial (ESPRIT).
— Visual disability due to macular degeneration in eledery european populations: a multicentre study of prevalence and risk factors (EUREYE).
— Intervertebral disc degeneration: interplay of ageing, environmental and genetic factors (EURODISC).
— Oculomotor function and self-motion perception in the elderly (EUROKINESIS).
— European doctoral training programme in basic neuroscience.
— Femur ultrasound scanner (FEMUS).
— Transcription coupled repair of uv-damage: influence of factors regulating transcription.
— Functional genomics and proteomics in human molecular gerontology and geriatrics (development of ad
hoc microarray, diagnostic applications and molecular screening) - (FUNCTIONAGE).
— Genetic and behavioural risk factors for ageing-related coronary and cerebrovascular disease in europe: a
prospective interdiciplinary european multi-centre study (GENERALE).
— Genetic markers for osteoporosis (GENOMOS).
— New genes and targets for osteoporosis (GENOSPORA).
— Robotic assistance in neuro and motor rehabilitation (GENTLE/S).
— An investigation of the mechanism of action of growth hormone secretagogues for improving body composition and quality of life in the aged (GHS AND AGING).
— Ageism: demographic changes and universal ethical principles.
— New targets for neurodegeneration from postgenomic studies of glial / neuronal interactions .
— The fe65-app-x11 protein-protein interaction network: towards the generation of new molecular tools for
alzheimer's disease diagnosis and therapy.
— Structural studies of biodegradable copolyesters by maldi-tof mass spectrometry.
— Improving environmental health research and management in newly associated states (HEAR NAS).
— Development of a process for the manufacture of high performance near net shape orthopaedic prostheses
(HIPEDHIPS2).
— Hypoxic renal injury (HRI).
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— The impact of treatment with acetylcholinesterase inhibitors on europeans with alzheimers disease (ICTUS).
— Improving implant fixation by immediate loading (IMLOAD).
— Implementation of patient involvement instruments to improve general practice care for older people in europe (IMPROVE).
— Genomic binding sites for prp (prion) proteins. chip based screening test for cjd (creutzfeldt-jacob) disease.
— How can the cortex dynamically control information transfer in thalamus?.
— Investigation of direct and mediated bioelectrochemistry of galactose oxidase and related enzymes. the application of the biosensors for measurement of clinically important metabolites.
— Structure and dynamics of the plant cell wall. the cellulose-xyloglucan interactions inferred by raman, nmr
and molecular modelling .
— Multimodal functional neuroimaging: meg/eeg source localisation introducing anatomical and functional
spatial constraints derived from mr imaging.
— Molecular mechanisms of preservation of muscle with age by hsp70.
— Development and clinical evaluation of bioreplaceable small joint prosthesis for the correction of destructed
small joints in rheumatoid arthritis and osteoarthritis (JOINT SCAFFOLD).
— Role of microglia in retinal ganglion cell death.
— Synthesis of analogues of lipid ii for the investigation of transglycosylases involved in bacterial cell wall
biosynthesis and the development of novel antibiotics.
— Do carotenoids act as pro-oxidants in biological systems?.
— Biochemical properties and fucntions of the survival motor neuron protein.
— Impact of age-related brain white matter changes on transition to disability in the elderly. leukoaraiosis and
disability.
— Risk factors associated with development of hypertensive nephrosclerosis.
— Role of intercellular adherens junction in the regulation of endothelial cell growth and apoptosis.
— Experienced researcher's fellowships in medicinal chemistry of development of new analgesics based on
properties of endogenous neuropeptides.
— Positioning under magnetic resonance imaging (mri) for accurate application of high intensity focused ultrasound (hifu) in cancer treatment.
— Minimally invasive surgery instruments (ophthalmic, neuro).
— Immunology and ageing in Europe.
— Development of sensor systems for measuring shear forces in body contact interfaces.
— Development of high-strength calcium phosphate bone cements for biomedical applications.
— Innovative application of allosteric modulators of adenosine a1 receptors for the prevention and treatment
of stroke and myocardial infarction.
— Effect of alpha-synuclein aggregation in glial cells.
— Brainstem modulation of temporal encoding in the lateral geniculate nucleus.
— The assessment of non-smoked cannabis based medicine extracts (cbm-e) in treating osteoarthritis, chronic
pain, depression and alzheimers in elderly patients.
— Burden of disease in old people.
— The role of home respiratory ventilators in the management of chronic respiratory failure.
— Neuroprotection in the retina.
— European multiple system atrophy study group.
— Neuroreceptor changes in mild cognitive impairment.
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— Early pathogenetic markers of slow neurodegenerative diseases.
— The role of diet on the longevity of elderly europeans - a study in the context of the european prospective investigation into cancer and nutrition.
— Dopaminergic partial agonist with potential against both parkinson's disease and psychoses.
— The potential of oligonucleotide submicrob positively charged, emulsion ocular delivery system for age related macular degeneration.
— Exercise system capable of evaluating human functional state during training and rehabilitation.
— Interactions between cortical areas in perception, attention and awereness of visual motion.
— Characterization of a new model of parkinson's diisease induced by expression of alpha-synuclein in the
midbrain.
— Nfkb subunits in normal and rheumatoid arthritis dendritic cell functions.
— Visual tactile audio maps.
— Visualisation of medical instruments in mri for the treatment of degenerative diseases of the spinal column,
vascular system and cancer.
— Connectivity in language rehabilitation in stroke.
— Microglial activation in neurodegeneration in alzheimer's disease: a therapeutical target?.
— Symbolic and non-symbolic number processing: addressing a common neural code for numerical quantity?.
— Mechanisms of cerebellar synaptic plasticity: presynaptic block of action potentials.
— Crystal structure of a gephyrin/glycine inhibitory receptor complex.
— Identification of tau-interacting proteins facilitating tau filament formation.
— Development of a novel medical oxygen concentrator enhanced with spirometry and telemetry functionality.
— Time-course study of microglial activation induced by proinflammatory agents or apoptotic stimuli in cholinergic neurons.
— Mechanical integrity and architecture of bone relative to osteoporosis, ageing and drug treatment.
— Analysis of gene expression in differentiating neurons using a cdna microarray approach.
— Role of ppargamma2 in adipose tissue development and energy homeostasis.
— Testing the mitochondrial theory of ageing.
— Plasticity of thresholds for recruiting and applying synaptic inhibition in vitro and in vivo.
— Identification and characterisation of novel retina-enriched cdnas as candidate genes for retinal degenerations.
— Network in europe on male osteoporosis (NEMO).
— Network for efficiency and standardization of dementia diagnosis.
— The role of neurosteroids in healthy ageing: therapeutical perspectives.
— Neuromuscular assessment in the elderly worker.
— Sustaining working ability in the nursing profession - investigation of premature departure from work (NEXT NURSES' EXIT STUDY).
— Research, development and demonstration of a novel non-invasive continence management system
(NICMS).
— Monitoring the immune response mediated by cd4+ t cells in vaccinated cancer patients.
— Nicotine, nicotinic receptors and ageing.
— Nutrition in old age-the state of art (NUTRAGE).
— On asymmetry in sphincters: the role of functional asymmetry of sphincter innervation in incontinence.
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— Obesity and disease in ageing (OB-AGE).
— Ageing and the biological clock in the brain (OLDCLOCK).
— Orbitofrontal cortex and serotonin involvements in impulsive behaviors.
— The diagnostic validity of dental radiography techniques for identifying osteoporotic patients (OSTEODENT).
— Early development of ovarian follicles - determination of the timing of menopause (OVAGE).
— Interactions between oxidative stress and the activation of mitogenic signalling in alzheimer's disease.
— Expression profiling of the rheumatoid arthritic synovial fibroblast: introducing neural networks for microarray data analysis.
— Exploring neural progenitors and adult ependymal stem cells as a source for cell replacement therapy in neurodegenerative disorders.
— Pan-european network for ageing muscle (PENAM).
— Sensory integration in vegetative and minimally conscious patients.
— Photoreceptor dynamics in age-related macular degeneration. consequences for early diagnosis (PHOTAGE).
— Prevention of iron storage disease in the ageing population PISDAP.
— Polymer-virus hybrid vectors for safe and efficient gene therapy of prostate cancer.
— Protection against ageing in the retina (PRO-AGE-RET).
— Prostate disorders: procurement of biomarkers and pharmaceuticals.
— Specific cytotoxic agents to treat prostate disorders in elderly males: targeted gene therapy as an alternative
to conventional treatments PROSTATE GENE THERAP.
— The role of proteasome in human ageing: implications for anti-ageing strategies PROTAGE.
— Optical quality of the crystalline lens.
— An affordable & more effective negative pressure closure treatment for chronic ulcers to improve patient
mobility & quality of life (RAPI-HEAL).
— Rehabilitation in parkinson's disease: strategies for cueing.
— Large scale neural model for working memory, attention and conflict detection.
— Interactions between cannabinoids and interleukin-1 in cerebral ischaemia.
— Engineering neural stem cells and ensheathing glia for nigrostriatal regeneration.
— Age-related changes in learning and memory: neural cell adhesion molecules, associated carbohydrates and
ligands.
— Rapid detection of pathogens in food using advanced immunomagnetic separation.
— Seaweed gels as fillings in pads/mattresses for therapeutic use and care of the elderly (SCAFTCOE).
— Effects of soy-processing on isoflavone absorption, metabolism and biological activities.
— Sleep disorders in menauposal and postmenopausal ageing women: prevelance, biological mechanisms animal models, social aspects, treatment and prevention.
— Rapid stroke marker detection via immunosensors utilising labeless electrochemical and resonant mass detection, step 2 of exaw-1999-01799 (SMILE).
— Chondral and osseous tissue engineering.
— Vestibular and somatosensory contributions to posture and balance during locomotion.
— High frequency stimulation of the subthalamic nucleus: a therapeutic approach to parkinson' s disease.
— Targeting astrocytes to disrupt inflammation-neurodegeneration coupling: application to alzheimer 's disease.
— T cell immunity and ageing (T-CIA).
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— Towards the maintenance of tissue elasticity for healthy ageing (TELASTAR).
— Telerehabilitation system using haptic interfaces and virtual reality techniques (TELEDOC).
— Neurocognitive comparison of speech and music processing.
— Transferability of pension entitlements (TRAPEN).
— Ultrahigh resolution ophthalmologic optical coherence tomography (UROCT).
— Inhibition of complement-mediated neurotoxicity using decay-accelerating factor (daf).
— Genetic analysis of t lymphocyte activation/apoptosis in autoimmune lymphoproliferative syndrome.
— Quantification of the effect of human-induced environmental change on geomorphic activity.
— Molecular determinants of aging: p66shc in the ros pathway.
— Brain related functions of vanilloid receptor gene family members.
— Analysis of cortical lesions in multiple sclerosis.
— The role of zinc metabolism in alzheimer's disease. elaboration of a new strategy for prevention and therapy
of alzheimer's disease (zinc).
— Corticosteroids and hippocampal cell survival and protection: novel signaling pathways.

Más información: http://www.cordis.lu/fp5/
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OTROS NÚMEROS DE ESTE BOLETÍN
0. Las percepciones sociales sobre las personas mayores. Actitudes.
Recomendaciones de la Royal Commission on Long Term Care del
Reino Unido. Normativa. Proyectos.
1. El envejecimiento demográfico en España: balance de un siglo.
El nuevo Plan español de I+D y el envejecimiento.
2. Dependencia y atención sociosanitaria.
3. La soledad de las personas mayores.
4. y 5. La OMS ante la II Asamblea Mundial del Envejecimiento: Salud y
envejecimiento. Un documento para el debate.
6. La mejora de la calidad de vida de las personas mayores
dependientes.
7. Naciones Unidas y envejecimiento.
8. Servicios Sociales para personas mayores en España. Enero 2002.
9. Envejecer en femenino. Algunas características de las mujeres
mayores en España.
10. La protección social a las personas mayores dependientes en Francia.
11. Envejecimiento en el mundo rural: Necesidades singulares, políticas
específicas.
12. Mejorar la calidad de vida de las personas mayores con productos
adecuados.
13. Una visión psicosocial de la dependencia. Desafiando la perspectiva
tradicional.
14. Los mayores en la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y
Estado de Salud, 1999.
15. Proporcionar una Asistencia Sanitaria y Social integrada a las
Personas Mayores: Perspectiva Europea.
16. Presente y futuro del cuidado de dependientes en España y Alemania.
17. Participación de las personas mayores europeas en el trabajo de
voluntariado.

Observatorio de Personas Mayores
Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación
Avda. de la Ilustración, s/n c/v a Ginzo de Limia, 58
28029 MADRID
Tlfno: +34 913 638 523
Fax: +34 913 638 942
E-mail: opm.imserso@mtas.es
VISITE EL PORTAL MAYORES: http://www.imsersomayores.csic.es

