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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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a la conferencia:

El proyecto ELES: explotación 
de las variables sociosanitarias

Vicente Rodríguez, Ángel Rodríguez Laso y Elena Urdaneta
CSIC y Fundación INGEMA
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Resumen: 
El Estudio Longitudinal Envejecer en España (ELES) es un proyecto interdisciplinar con diseño longitudinal, basado en el seguimiento, durante 20 años, de cohortes de población es-
pañolas nacidas antes de 1960. A través de la recogida de información periódica a una muestra de población representativa, se analizará el proceso de envejecimiento de los partici-
pantes. La recopilación de datos se efectuará mediante entrevistas periódicas y otras actuaciones complementarias. No existe en España un proyecto de tal envergadura hasta la fecha,
pero sí en países de nuestro entorno. En este momento se están analizando los resultados del Estudio Piloto del Proyecto ELES,  instrumento previo al desarrollo del estudio longitudinal,
en el que se han puesto a prueba las técnicas de muestreo y recogida de información.
La conferencia tendrá tres grandes apartados. En el primero se hace una introducción a la filosofía, los objetivos, la estructura, los contenidos y el desarrollo actual del proyecto ELES,
para abordar en un segundo apartado el trabajo de campo del Estudio Piloto con especial referencia a su diseño de muestreo,  proceso de recogida de información en sus diversos
componentes y estudio del sesgo de no respuesta. En el tercer apartado se hará un análisis básico de los resultados del Estudio Piloto  relacionados con la salud de la población española
mayor de 50 años en este momento. Algunos, de entre ellos, permitirían valorar el estado de salud, las enfermedades diagnosticadas, las dificultades para realizar actividades, los
hábitos de vida, la obesidad, la alimentación y algunos parámetros sanguíneos, para terminar con el uso de servicios sanitarios. Concluirá la conferencia con algunas reflexiones sobre
la utilidad de los estudios longitudinales para el análisis de la salud de la población.

Biografía: 
Vicente Rodríguez Rodríguez es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido profesor de doctorado en universidades españolas y visitante en universidades de Reino Unido y Alemania. Como miembro del Grupo
de Investigación en Envejecimiento (GIE-CSIC), sus estudios se centran en diversos aspectos del envejecimiento de la población española y sus consecuencias sociales (estrategias re-
sidenciales de la población mayor, salud y dependencia, calidad de vida, análisis longitudinal). Actualmente, está implicado en el Estudio Longitudinal Envejecer en España (ELES),
que tiene por objetivo el diagnóstico del proceso de envejecimiento de la población española en los próximos años. 

Ángel Rodríguez Laso es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por la UAM. Máster en salud pública
por la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ha sido miembro del equipo investigador del estudio longitudinal Envejecer en Leganés, del proyecto de la Unión Europea
CLESA (Cross-national determinants of quality of life and health services for the elderly) y del proyecto El envejecimiento en buena salud, la dependencia y la mortalidad: experiencia
de una cohorte de personas mayores españolas, financiado por la Fundación BBVA. Ha sido responsable de la Encuesta Regional de Salud de Madrid 2007 de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid. En la actualidad trabaja en la Fundación INGEMA colaborando en el desarrollo del Estudio Longitudinal Envejecer en España (ELES), concretamente en
el área de salud. Ha publicado capítulos en libros y artículos en revistas nacionales e internacionales, principalmente sobre temas relacionados con el envejecimiento y las desigualdades
en salud. 

Elena Uradaneta es doctora en Farmacia por la Universidad de Navarra en 1995. En 2007 obtuvo el título de Experto Universitario en Métodos Avanzados de Estadística Aplicada en
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y cuenta a su vez con el doctorado en Farmacia por la Universidad de Navarra. Ha realizado estancias postdoctorales en centros
extranjeros como en la Facultad de Medicina de UCLA (Los Angeles, California) y en el Departamento de Fisiología de la Universidad de California en Irvine (UCI). En la actualidad,
compagina su labor de profesora contratada y doctora de Fisiología en la Universidad Pública de Navarra con la figura de directora de Fundación INGEMA, dirigiendo proyectos del
área de salud y la neurología a nivel internacional. Es investigadora principal de varios proyectos de investigación financiados sobre fisiología y autora o coautora de más de veinte
publicaciones científicas en revistas internacionales. En el año 2004, recibió el Premio Beca Ortiz de Landázuri otorgado por el Departamento del Salud del Gobierno de Navarra. Es
miembro de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas (SECF), Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), International Society for the Advance ofAlzheimer Research
and Treatment y de la American Physiological Society.
En la actualidad dirige tres tesis doctorales y es revisora de revistas internacionales en el campo de la fisiología.


