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JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL PILOTO DEL ESTUDIO LONGITUDINAL ENVEJECER EN ESPAÑA (ELES)

El Estudio Longitudinal "Envejecer en España" (ELES) es un proyecto
interdisciplinar que pretende el seguimiento, durante 20 años, de cohortes
de población españolas nacidas antes de 1960. El objetivo fundamental es
analizar el proceso de envejecimiento a través de la recogida de
información periódica a una muestra representativa a escala nacional
(http://proyectoeles.es/). Para probar la metodología del estudio
longitudinal se ha realizado un estudio piloto de grandes dimensiones. Se
ha reclutado una muestra representativa de 1.747 españoles de 50 y más
años no institucionalizados a los que se les han administrado varios
cuestionarios que recogen información demográfica, de salud (incluyendo
medidas físicas y extracción de sangre), psicosocial, cognitiva, de redes y
relaciones sociales, vida laboral y recursos económicos, entorno
residencial, y calidad de vida. El trabajo de campo se realizó entre
diciembre de 2010 y septiembre de 2011.
Los investigadores asociados al proyecto consideran relevante poner la
base de datos de este estudio piloto a libre disposición de la comunidad
científica, lo que permitirá aumentar el conocimiento generado en España
sobre los mayores. Además, esperan que se puedan poner en marcha
dinámicas de cooperación entre grupos de investigación interesados en
una aproximación longitudinal al estudio del envejecimiento.
Durante la jornada se explicará con detalle el proyecto y demostrará el
acceso y utilización de la base de datos desde internet. Al final de la misma
se abrirá un espacio para que los participantes formulen preguntas y
puedan expresar sus intereses de colaborar con otros grupos para futuras
investigaciones.

DESARROLLO DE LA JORNADA
10:30-11:00 Café
11:00-11:30 Presentación del Proyecto ELES. Vicente Rodríguez
Rodríguez (CSIC) y Javier Yanguas Lezaun (Matía)
11:30-12:00 Metodología del proyecto. Ángel Rodríguez Laso (Matía)
12:00-14:00 Módulos del Proyecto (dimensiones y preguntas):
DEMOGRAFÍA. Vicente Rodríguez Rodríguez (CSIC)
PSICOSOCIAL Y COGNITIVO. Javier Yanguas Lezaun
(Matía) y Pura Díaz Veiga (Matía)
SALUD, DIETA, ANTROPOMETRÍA Y BIOMARCADORES.
Ángel Rodríguez Laso (Matía)
REDES Y RELACIONES SOCIALES Y CALIDAD DE VIDA.
Fermina Rojo Pérez (CSIC) y Gloria Fernández-Mayoralas
Fernández (CSIC)
ECONOMÍA Y ENTORNO RESIDENCIAL. Vicente Rodríguez
Rodríguez (CSIC)
Comida-Aperitivo
15:00-15:30 Demostración de acceso en la web a la base de datos.
Ángel Rodríguez Laso (Matía)
15:30-16:00 Resumen de investigaciones realizadas y en marcha por
parte del equipo de investigadores del ELES. Varios
ponentes
16:00-18:00 Posibilidades futuras de colaboración
Clausura

