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CONVERSACIONES
EN SALAMANCA: 
Comprendiendo 
la longevidad

“El éxito siempre viene precedido de preocuparse más 
de lo que otros consideran sabio, de arriesgarse más de 
lo que otros piensan que es seguro, de soñar más de lo 
que otros creen que es práctico, de esperar más de lo 
que otros suponen que es posible, y de esforzarse más 
de lo que otros consideran necesario”.

sociedad es la derivada de la creciente prolon-
gación de la esperanza de vida y, por tanto, de 
sus dos ámbitos inmediatos de conexión: el 
envejecimiento y la longevidad.

La extensión temporal de nuestras vidas es, 
sin duda, una de las mayores conquistas de 
nuestra contemporaneidad. Un fenómeno 
transformador de dimensiones planetarias, 
que nos sitúa ante la necesidad, y la feliz 
oportunidad, de generar nuevas respuestas 
ante todas y cada una de las nuevas pregun-
tas que habremos de encarar. Porque no hay 
ámbito de nuestra vida particular y social que 
no quede sujeto a la nueva y esperanzadora 
circunstancia: del sanitario al laboral; del am-
biental al financiero; del cultural y educativo al 
medioambiental; de lo público e institucional a 
lo privado. 

Son las personas que trabajan en estos cam-
pos y buscan respuestas positivas en benefi-
cio de toda la sociedad quienes protagonizan 
“Conversaciones en Salamanca”. Mujeres y 
hombres cuya dedicación y perseverancia 
son dignos del mayor reconocimiento y cuyas 
trayectorias personales y profesionales han 
de servir de estímulo, guía y liderazgo ante la 
tarea trascendental que a todos nos aguarda.

Es imprescindible que aquellas materias, aque-
llas cuestiones de relevancia fundamental para 
nuestra sociedad presente y futura, propicien 
sendos y simultáneos procesos de contraste, 
análisis y discusión para así permitir su ple-
na comprensión por parte del conjunto de la 
población que, de solo de este modo, podrá 
fomentar y legitimar cuantos esfuerzos hayan 
de realizarse en la búsqueda de las respuestas 
más adecuadas para cada nuevo desafío. 

En dicha labor es prioritario contar con la 
contribución de la ciencia –entendiendo por 
tal la totalidad de las disciplinas del saber-; de 
aquellos científicos capaces de compartir y ex-
poner las vanguardias de sus investigaciones 
y hallazgos, generando ese proceso de inter-
cambio, de diálogo, que siempre ha sustentado 
los grandes avances de la civilización.

Con tal finalidad nació el ciclo “Conversaciones 
de Salamanca”, como una de las acciones más 
destacadas del Centro Internacional sobre el 
Envejecimiento, CENIE, que, junto a otras pres-
tigiosas entidades, acoge y potencia la Funda-
ción General de la Universidad de Salamanca.

Y es que una de las cuestiones claves a abor-
dar en el diseño y planificación de nuestra 



“Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 
la especie humana, al menos en los países 
desarrollados, ha ganado de veinte a treinta 
años de esperanza de vida adicional. En el siglo 
XVII en Francia, hombres y mujeres morían en 
promedio a la edad de 25 años y el cemente-
rio estaba en el centro de cada pueblo. Esto 
significa que la muerte estaba en el centro de 
la vida, que era solo un simple intervalo entre 
dos nada. 

 ¡Qué contraste con nuestro tiempo! 

Esta revolución en la longevidad plantea una 
serie de problemas: es necesario reorganizar el 
mundo del trabajo y posponer la fecha de jubi-
lación para quienes no tienen trabajos arduos. 

SOBRE FILOSOFÍA 
Y LONGEVIDAD

Ya no podemos 
aceptar esta visión de 
una suave pendiente 
donde convergen el 
debilitamiento del 
cuerpo y el declive 
de las ambiciones. 

También debemos repensar la escala de las 
edades de la vida y considerar que después de 
50 años no estamos entrando en el ocaso de 
la existencia sino en el verano indio de la vida. 
Tenemos derecho a una segunda o tercera 
oportunidad y para muchos, hombres o muje-
res, una nueva vida amorosa. 

Tradicionalmente, la vejez fue vista como el 
período de apaciguamiento, de sabiduría hecha 
de benevolencia y resignación. Ya no podemos 
aceptar esta visión de una suave pendiente 
donde convergen el debilitamiento del cuerpo y 
el declive de las ambiciones. Y si la enfermedad 
continúa atacando, son las mentalidades las 
que deben cambiarse. 

En lo que tenemos que pensar ahora y mien-
tras los mayores serán mayoría a mediados 
del siglo XXI, es una vejez dinámica que per-
manece abierta al conocimiento, al deseo, a 
los viajes y no renuncia a nada más que a la 
renuncia.”
   
(Pascal Bruckner
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Pascal Bruckner
Escritor y Filósofo

Nacido en París el 15/12/1948.

Máster en filosofía en Paris I Sorbonne, 1971, bajo la 
dirección de Vladimir Jankelevitch, con el tema                     “El 
mito de la decadencia en la ideología nacionalso-
cialista”.

Doctorado en Paris VII,1975, bajo la dirección de            
Roland Barthes, con la tesis “La escritura de la utopía 
en Charles Fourier”.

Autor de 28 libros, tanto de ficción como de no ficción, 
publicados en más de treinta países.

En el año 2010, la South Central Review, publicación 
de la prestigiosa Universidad estadounidense John 
Hopkins, dedicó un número especial y monográfico a 
su labor.

TRAYECTORIA ACADÉMICA

Profesor de L’institut d’Etudes politiques de Paris 
(Sciences Po rue Saint Guillaume) de 1990 a 2008.

Profesor invitado en la Universidad Estatal de San 
Diego (I986-I987).

Profesor invitado en la Universidad de Nueva York 
(I987-1995).

Profesor invitado en Texas A & M, Bryan College               
Station (2008,2010).

Conferenciante en prestigiosas entidades de Fran-
cia, Alemania, Suiza, Austria, Holanda, Inglaterra,                    
Italia, España, Noruega, Dinamarca, Croacia, Eslo-
venia, Eslovaquia, Chequia, Rumanía, Letonia, India, 
Rusia, Brasil, Tailandia, Venezuela, Argentina, Bélgica, 
Grecia, Senegal, Sudán, Marruecos, Canadá y Estados 
Unidos.

COLABORACIONES CINEMATOGRÁFICAS Y 
TEATRALES  

Adaptación de su obra Lunes de fiel, convertida en  
película por Roman Polanski en 1992.

Numerosas adaptaciones para representaciones 
teatrales en Francia (Theatre du Lucernaire, Festival 
d’Avignon), Croacia y Rumanía.

COLABORACIONES PERIODÍSTICAS

Ha publicado multitud de artículos en los diarios Le 
Monde, Le Nouvel Observateur, Le Point y la revista 
City de Nueva York.



TRAYECTORIA ACADÉMICA 

Universidad Complutense de Madrid
Doctora en Economía Internacional, Julio 2016, Premio Extraordinario de Doctorado
Tesis: El papel de las nuevas tecnologías en el emprendimiento social. Análisis empírico                                    
cuantitativo del caso de la Unión Europea (2000-2015)
Harvard University, Harvard Kennedy School (Cambridge, USA)
Máster en Administración Pública / Desarrollo Internacional 2009 
Universidad Autónoma de Madrid. Licenciada en Ciencias Económicas

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Junio 2017 - Actualidad  IE UNIVERISTY (Madrid, España). Directora y Lead Académico                       
de Innovación Social en IE

Sept 2012 - Mayo 2017  Directora de Área 31 (dependiente del Centro de Emprendimiento          
e Innovación) y Co-lead del Cluster de Innovación Social de IE.

Enero 2010- Actualidad  Profesora de emprendimiento e innovación. 

Enero 2010-Junio 2012 Subdirectora del IE Center for Diversity in Global Management.

Sept. 2009 – Actualidad Co-Fundadora y CEO de PUENTES GLOBAL. 

PUBLICACIONES

Galdón, C. (2014). Emprendimiento social, una visión general. 
En A. N. Rodríguez, María Jesús; Fernández, Zulima; Revilla, Antonio (Ed.), Manual de           
creación de empresas. De la oportunidad a la puesta en marcha (pp. 649-667). Madrid: 
Civitas, Thomson Reuters.

Gabaldón, P., De Anca, C., & Galdón, C. (2015). Measures of success for self-employed mo-
thers in Spain. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 21, 128-145.

OTRAS ACTIVIDADES
Miembro de la Junta directiva de Harvard Kennedy School Spain Alumni Network 
Miembro del Venture Board de Ashoka España 
Conferenciante internacional y ponente TEDx
Voluntaria - Prevención de riesgo social entre jóvenes (2000, Madrid) y Proyecto Educati-
vo (2001, La Paz, Bolivia)

Concepción Galdón
Directora y Lead Académico de Innovación Social en IE 



TRAYECTORIA ACADÉMICA 

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Salamanca.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Periodista

Actualmente ejerce su labor en Zoom Net, programa de tecnología y cultura digital de TVE.

Desarrolló la primera parte de su carrera profesional en RNE donde, hasta su incorporación a 
TVE, dirigió el programa semanal “ConSentidos” y fue subdirector del programa diario “Esto me 
suena”.

Desde 2016 hasta 2018, director y presentador de “Los desayunos” de TVE. Fue subdirector de 
informativos de TVE, director del Canal 24 horas, director de la web de noticias de www.rtve.es 
y director del equipo de redes sociales de los informativos de TVE. También ha sido director y 
presentador del programa diario de actualidad política “La noche en 24 horas”.

A lo largo de su carrera profesional ha recibido multitud de premios: dos Antenas de Oro, Pre-
mio Larra de la Asociación de la Prensa de Madrid, Premio Bravo de Comunicación, Premio                      
CONECTIC, Premio PR Noticias, Premio Wolters Kluwer…

 Es miembro de la Junta Directiva de Alumni Universidad de Salamanca, imparte clase en el 
“Máster de radio” de RNE (Universidad Complutense de Madrid) y en diversos programas de 
formación en IRTVE. 

Sergio Martín Herrera
Periodista



El crecimiento incesante de la esperanza de 
vida en el mundo es uno de los logros más 
relevantes de nuestra contemporaneidad, tan 
transformador como pleno de oportunidades y 
de nuevos desafíos.

Los avances científicos, la atención sanitaria, 
las mejoras en la nutrición y la higiene, junto a 
un interés cada vez mayor de la población por 
su salud, y la puesta en marcha de las políticas 
adecuadas, justifican la consecución de un hito 
tan relevante.

Hemos logrado prolongar la vida de las per-
sonas como nunca antes había ocurrido en 
nuestro ya largo devenir civilizatorio. Ahora es 
imprescindible que esa feliz extensión ven-
ga acompañada de cuanto haga posible una 
existencia más activa, saludable, participativa y 
próspera, para que esta etapa final se convier-
ta en una auténtica edad de oro.

¿QUÉ ES EL CENTRO 
INTERNACIONAL SOBRE 
EL ENVEJECIMIENTO?

Más información en www.cenie.eu

Con tal finalidad desarrolla su labor el CENIE 
(Centro Internacional sobre el Envejecimiento). 
Y lo hace en el momento en que esta auténtica 
revolución demográfica empieza a ser una rea-
lidad contrastada y universal. Es el tiempo pre-
ciso en el que investigar, experimentar, difundir 
y consensuar cuantas acciones sean necesarias 
para alcanzar la meta ya reseñada. Con la firme 
convicción de su necesidad. Y de su urgencia.

Exponente fiel de lo que es el presente, y de lo 
que supondrá el inmediato futuro, el CENIE se 
constituye:

como un proyecto abierto, dinámico, en con-
tinuo proceso de aprendizaje y mejora;

dentro de una realidad global, donde la co-
municación y el intercambio de experiencias 
sobre una mejor longevidad serán siempre 
la clave para obtener los resultados ópti-
mos;

en diálogo permanente con el mundo, pro-
piciando el encuentro entre las institucio-
nes y personas más relevantes, líderes en 
el campo de actuación del CENIE;

aunando y favoreciendo la generación de 
investigaciones en torno al envejecimien-
to y la longevidad y, al mismo tiempo, su 
puesta en práctica, unida a un proceso de 
evaluación permanente;

forjando las alianzas imprescindibles entre 
los ámbitos científico, académico, económi-
co, educativo, cultural, político, mediático y 
social;

identificando las fortalezas y oportunidades 
extraordinarias que la longevidad poblacio-
nal depara;

estableciendo una comunicación continua 
y directa con la sociedad a la que se dirige, 

colaborando así a una percepción realista, 
desprejuiciada, positiva e integradora de lo 
que la longevidad significa;

y generando la reflexión, el análisis, diseño 
e implementación de cuantas estrategias, 
propuestas y medidas sean necesarias para 
la consecución de su estimulante propósito. 

El CENIE está promovido por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca, junto 
a la Fundación General Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, la Dirección Gene-
ral de la Salud de Portugal y la Universidad del 
Algarve, y cuenta con el apoyo del Programa 
INTERREG V-A, España–Portugal, (POCTEP), 
2014-2020, del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).



Organizan Colaboran

La celebración de este evento se enmarca 

en el proyecto “Centro Internacional sobre 

el Envejecimiento”, una iniciativa aprobada 

dentro del Programa de Cooperación Trans-

fronteriza, España-Portugal, 2014-2020, 

POCTEP. del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER)




