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Martes, 16 de noviembre de 2010

10:11:54 #JenvFGCIC comenzamos, Rafael Rodrigo, presidente del CSIC
presenta la línea estratégica de envejecimiento, discapacidad y
enfermedad
10:17:35 nadie es tan viejo que no piense que puede vivir un año más
#JenvFGCSIC
10:20:35 #JenvFGCSIC los proyectos cero en envejecimiento de la FGCSIC
están financiados por Obra Social la Caixa
10:26:05 #JenvFGCSIC objetivo de la Caixa es contribuir a cambiar la
percepción del mayor en la sociedad, que sea reconocido su rol activo
10:29:37 los voluntarios mayores son "gente 3.0" para la Obra Social la
Caixa #JenvFGCSIC
10:32:01 #JenvFGCSIC Vemos este video sobre envejecimiento
http://bit.ly/acYSLT
10:34:33 #JenvFGCSIC turno para los proyectos Cero envejecimiento
10:35:26 #JenvFGCSIC financiación para proyectos de carácter singular,
temas complejos, transdiciplinares, innovadores con factor de riesgo
10:37:19 #JenvFGCSIC Proyectos Cero: financiación público privada por
convocatorias abiertas a instituciones investigadoras +CSIC
10:38:12 #JenvFGCSIC Poryectos Cero: los resultados han de trasladarse al
sector productivo con apoyo de la FGCSIC
10:39:17 #JenvFGCSIC Convocatorias Proyectos Cero en envejecimiento :
duración 3 años, 1 millón de euros para investigar
10:41:41 #JenvFGCSIC las convocatorias de Proyectos Cero se harán
públicas en la página web de la Fundación General CSIC (a partir del 15
enero)
10:46:03 #JenvFGCSIC ahora se presenta el Informe sobre envejecimiento
de la FGCSIC
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10:48:15 #JenvFGCSIC el informe ofrece una visión global de la i+d en
envejecimiento en España en el contexto internacional
10:53:41 #JenvFGCSIC el informe se completará con una encuesta nacional
sobre la visión d científicos y empresarios sobre la i+d en envejecimiento
10:58:55 #JenvFGCSIC el informe incluye un análisis de patentes más
relevantes sobre envejecimiento en España y...
10:59:43 #JenvFGCSIC y un apartado de casos de éxito de empresas
nacionales de base tecnológica con proyectos de i+d en envejecimiento
11:01:41 #JenvFGCSIC Ahora se presenta LYCHNOS, a texto completo aquí
http://bit.ly/cTwDfH
11:02:27 #JenvFGCSIC Lychnos comprometida con la divulgación científica,
espacio para el debate, sensibilización de sector privado sobre la i+d
11:09:45 #JenvFGCSIC LYCHNOS recoge visiones sobre i+d en
envejecimiento: biomedicina, psicosocial, nuevas tecnologías y
envejecimiento activo
11:11:53 #JenvFGCSIC la conferencia principal está a cargo de María
Blasco, vicedirectora del CNIO http://bit.ly/9upagn
11:13:26 #JenvFGCSIC "Telomerasa y longevidad" María Blasco
11:15:18 #JenvFGCSIC María Blasco está implicada en la i+d que trata de
que vivamos el máximo tiempo posible libres de enfermedad
11:17:23 #JenvFGCSIC nos explica qué es la telomerasa. Su ausencia causa
envejecimiento.
11:18:18 #JenvFGCSIC la telomerasa es también de interés para la
oncología: los tumores activan la telomerasa para ser inmortales
11:23:39 #JenvFGCSIC la longitud de los telómeros predice la muerte por
enfermedades cardiovasculares e infecciones
11:25:20 #JenvFGCSIC el reto de aumentar la telomerasa para aumentar
longevidad pero que no aparezca el cáncer
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11:28:24 #JenvFGCSIC en el CNIO se están acercando a entender el
envejecimiento en ratones y cómo se puede retrasar aumentando la
telomerasa
11:39:50 #JenvFGCSIC Esperanzas: No estamos lejos de evitar las
enfermedades asociadas al envejecimiento y retrasarlo (María Blasco,
CNIO)
11:40:56 #JenvFGCSIC coffe break, volvemos en un ratito. Gracias por
seguirnos
12:25:57 #JenvFGCSIC mesa redonda "investigación en el área de
envejecimiento", modera Javier Grégori (Cadena SER)
12:27:44 #JenvFGCSIC habla JM Azcoitia (Tecnalia) http://bit.ly/d5ykYl
12:30:08 #JenvFGCSIC Tecnalia patenta, lidera proyectos y participa en el
7PM de la UE y tiene una unidad dedicada a salud y calidad vida d mayores
12:37:11 #JenvFGCSIC turno de Isabel Varela‐NIeto (CSIC) neurobiología
de la audición. Agradece sensibilidad de la FGCSIC hacia la #presbiacusia
12:38:32 #JenvFGCSIC ¿Qué es la presbiacusia? http://bit.ly/9hws17
12:45:18 #JenvFGCSIC Grupo de neurobiología de la audición
http://www2.iib.uam.es/ivarela_lab/
12:49:55 #JenvFGCSIC Herminia Peraita (UNED), detección precoz del
deterioro cognitivo ligero (DCL) en la tercera edad
12:54:12 #JenvFGCSIC Peraita nos cuenta resultados de un estudio
longitudinal muy interesante sobre deterioro cognitivo ligero
http://bit.ly/aCusEA
12:56:05 #JenvFGCSIC en la tercera edad por muchos motivos nuestro
estado cognitivo no es estable (Peraita) http://bit.ly/a4afeW
12:58:06 #JenvFGCSIC Martínez Maroto (IMSERSO) nos habla de
sociodemografía del envejecimiento
13:04:59 #JenvFGCSIC los mayores desean vivir en su casa siempre
(87,3%), Maroto
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13:06:38 #JenvFGCSIC Maroto está desgranando los datos de la última
encuesta de mayores 2010 http://bit.ly/aArKAw
13:09:51 #JenvFGCSIC el envejecimiento activo es un programa muy
importante para el IMSERSO, entre otros, Maroto http://www.imserso.es
13:11:02 #JenvFGCSIC el envejecimiento de la población es uno de los
mayores triunfos de la humanidad y también uno de los mayores desafios
(OMS)
13:12:26 #JenvFGCSIC el envejecimiento activo potencia la autonomía
física y mental, el crecimiento personal y la participación social
13:14:37 #JenvFGCSIC salud, cultura, jubilación gradual y flexible,
protección derechos y relaciones intergeneracionales, envejecimiento
activo
13:16:34 #JenvFGCSIC turno de preguntas, desde Aulas de la tercera edad
insisten en el desarrollo cultural de los mayores más que en lo asistencial
13:24:27 #JenvFGCSIC en el turno de preguntas se reclaman políticas para
integrar a los mayores en la sociedad, también medicina preventiva...
13:28:39 #JenvFGCSIC se habla en el turno de preguntas de la necesidad
de más geriatras
13:42:45 #JenvFGCSIC los mayores están dispuestos a defender su valor
de personas y no de viejo
13:45:01 #JenvFGCSIC terminó la jornada. Muchas gracias

Con la colaboración de Isabel Fernández Morales, dirección técnica de Portal
Mayores (CSIC)
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