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Querido/a lector:

La Escuela de Pensamiento Fundación 
Mutualidad Abogacía cumple su primer 
aniversario. La actividad desarrollada ha 
sido muy intensa, superando las expecta-
tivas iniciales. 

Los miembros de su Consejo Científico, 
con su entusiasmo y conocimiento, nos 
aportan perspectivas sobre las conse-
cuencias económicas del envejecimiento, 
inéditas y que debemos explorar en tra-
bajos de investigación, alguno de ellos ya 
en fase avanzada de desarrollo. 

La notoriedad y reconocimiento social 
que está acreditando a la Escuela de Pen-
samiento, no sería posible sin el compro-
miso de la Fundación Mutualidad Aboga-
cía y el apoyo del magnífico equipo de 
profesionales que la conforman. 

En breve, tendremos la oportunidad de 
presentar los dos primeros trabajos de in-
vestigación, a los que seguirán un núme-
ro equivalente el próximo año. Iniciamos 
así un camino que trata de crear un cuer-

po doctrinal acerca de la Economía del 
Envejecimiento, que sea de interés para 
una sociedad que necesita referencias 
con rigor académico en este nuevo cam-
po del conocimiento, donde los efectos 
de la actual pandemia han evidenciado 
e intensificado aún más la vulnerabilidad 
del adulto mayor. 

Toda la actividad de la Escuela de Pensa-
miento se recoge en su web (www.escue-
ladepensamiento.org) donde incorpora-
mos desde artículos de opinión hasta el 
programa de actividades. La tarea se an-
toja desafiante y, por ello, es atractiva. Es-
peramos que la sociedad en su conjunto 
encuentre en la Escuela documentos de 
análisis que den respuesta a este reto.

José Miguel  
Rodríguez-Pardo
PRESIDENTE DE LA ESCUELA 
DE PENSAMIENTO 
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ESCUELA DE PENSAMIENTO
Creamos espacios de reflexión sobre la cultura  
y la economía del envejecimiento

¿Qué es la Escuela de Pensamiento?
En 2019, la Fundación Mutualidad Abogacía ha puesto en marcha 
una ambiciosa iniciativa, pionera en España, denominada Escuela 
de Pensamiento.

S O C I E D A D  C I V I L

BIOMEDICINA

ECONOMÍA

ARQUITECTURA

BIOÉTICA

CIENCIAS  
ACTUARIALES

DEMOGRAFÍA

ESTADÍSTICA

FILOSOFÍAHUMANISMO

DERECHO

D I G N I D A DVisión 360°: enfoque 
multidisciplinar
La Escuela pretende, 
desde la investigación, 
la innovación y el enten-
dimiento de las realida-
des del envejecimiento, 
ser un referente para la 
sociedad y para todos 
los agentes con capaci-
dad de influencia e inter-
vención sobre la prepa-
ración hacia sociedades 
más longevas.
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¿Cuáles son sus objetivos?

•  Crear espacios de reflexión, opinión e investiga-
ción. Desde la innovación y la investigación, origi-
nar espacios de reflexión y opinión sobre la cultura 
y la economía del envejecimiento.

•  Entender las realidades del envejecimiento. Com-
prender todos los gradientes y las realidades pre-
sentes y futuras que intervienen en la cultura y la 
economía del envejecimiento desde diferentes 
perspectivas y áreas del conocimiento.

•  Ser un referente para la sociedad. Aportar reflexio-
nes que ayuden a afrontar los diferentes retos eco-
nómicos y sociales, y que promuevan adultos mayo-
res con una vida económicamente independiente, 
digna, equitativa, saludable y socialmente activa.

•  Comprometidos con la sociedad. Esta iniciativa re-
fleja que la Mutualidad de la Abogacía y su Funda-
ción, impulsoras de la Escuela de Pensamiento, son 
entidades con un fuerte compromiso social en la 
preparación para un envejecimiento digno.
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Consejo Científico 
Sus integrantes son expertos de reconocido prestigio en diferentes 
disciplinas que, de manera desinteresada, aportan sus conocimientos 
y su acreditada experiencia a los valores que persigue la Escuela. 

•  José Miguel Rodríguez-Pardo, 
presidente. 
Coordinador académico del Máster en Cien-
cias Actuariales y Financieras de la Universi-
dad Carlos III de Madrid. 

•  Fernando Ariza Rodríguez, 
director. 
Subdirector General de la Mutualidad de la 
Abogacía. 

•  Laura Duque Santamaría, 
coordinadora. 
Directora de Cumplimiento y Control Interno 
de la Mutualidad de la Abogacía.

•  María Durbán Reguera 
Catedrática de Estadística y vicerrectora ad-
junta de estudiantes de la Universidad Car-
los III de Madrid.

• Antonio Garrigues Walker
Presidente de la Fundación Garrigues. 

•  Antonio López Farré
Profesor de la Facultad de Medicina Univer-
sidad Complutense y miembro de la Real 
Academia Española de Medicina. 

•  Juan Manuel Martínez Gómez1

Presidente de la Confederación Española  
de Organizaciones de Mayores (CEOMA).

•  Victoria Luisa Ortega Benito
Presidenta del Consejo General de la Abo-
gacía Española, vocal de la Junta de Go-
bierno de la Mutualidad de la Abogacía  
y presidenta de Unión Profesional.

•  Carlos M. Romeo Casanoba
Catedrático de Derecho Penal de la Universi-
dad del País Vasco. 

•  Amelia Valcárcel
Catedrática de Filosofía Moral y Política  
de la UNED y consejera de Estado. 

• Emilio Lamo de Espinosa2

Presidente del Real Instituto Elcano, catedrá-
tico emérito de Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid y académico nume-
rario de la Real Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas y de la Academia Europea de 
Ciencias y Artes.

1  Juan Manuel Martínez Gómez entra en el Consejo Cien-
tífico en 2020.

2  Emilio Lamo de Espinosa ha sido miembro del Consejo 
Científico en 2019.
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Las iniciativas de la Escuela de Pensamiento
La Escuela de Pensamiento centra su actividad principalmente en los 
ámbitos de la investigación, la divulgación, las relaciones instituciona-
les y los asuntos públicos. 

Eventos

En 2019, la Escuela de Pensamiento ha participado y promovido los 
siguientes eventos y publicaciones:

•  VI Legal Management Forum. Fer-
nando Ariza fue el moderador de 
la mesa redonda “Envejecimiento 
y recambio generacional”, cele-
brada el 10 de octubre, en la que 
participaron la abogada Coloma 
Armero y el asesor internacional 
Alberto Terol.

•   “El seguro después de la jubila-
ción”. Laura Duque presentó esta 
jornada, organizada por la Escuela 
de Pensamiento y SEAIDA el 21 de 
noviembre, en la cual se profun-
dizó en asuntos como la gestión 
financiera de la jubilación o las hi-
potecas inversas, entre otros.
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Publicaciones

•  “Salud, bienestar, envejecimiento y abogacía”. Artículo de José 
Miguel Rodríguez-Pardo y Fernando Ariza, publicado en el infor-
me Innovación & Tendencias en el Sector Legal 2020, sobre el fe-
nómeno del envejecimiento como uno de los principales desafíos 
que tienen las sociedades del siglo XXI y el papel que la Abogacía 
debe jugar al respecto.

•   “La deriva de la longevidad”. En esta publicación, José Miguel 
Rodríguez-Pardo aporta datos para entender la magnitud del de-
safío de la sociedad española, por el cual, según un informe de la 
OCDE, en 2050 habrá 77 jubilados por cada 100 ciudadanos en 
edad de trabajar.

Investigación

Una de las principales aportaciones de la Escuela de Pensamiento 
son sus importantes trabajos de investigación sobre aspectos muy 
diversos relacionados con los retos socioeconómicos de las socie-
dades longevas. Para ello, mantiene una relación muy estrecha con 
diferentes universidades. En 2019, se han iniciado diversas investi-
gaciones. 

•   V Jornada Planes de Pensiones en Espa-
ña. Antonio López Farré debatió, junto a 
otros expertos, sobre pensiones en la jor-
nada “Feliz longevidad, un desafío para el 
ahorro a largo plazo”, organizada por Cin-
co Días e Ibercaja el 19 de noviembre.

•  XVI Jornada Financiera de la Mu-
tualidad de la Abogacía. Dentro 
de este encuentro, celebrado el 10 
de abril en Barcelona, tuvo lugar la 
mesa redonda “Economía del enve-
jecimiento”, en la que participaron 
varios miembros del Consejo Cien-
tífico de la Escuela de Pensamiento: 
José Miguel Rodríguez-Pardo, An-
tonio Garrigues Walker y Antonio 
López Farré. 

•   XII Congreso Nacional de la Abo-
gacía. El presidente de la Mutuali-
dad de la Abogacía, Enrique Sanz 
Fernández-Lomana, fue el encar-
gado de presentar el 10 de mayo la 
ponencia “Diálogos de la Abogacía 
ante el desafío de la longevidad”.  
El debate, moderado por el presi-
dente de la Escuela, José Miguel Rodríguez-Pardo, contó con otros 
miembros del Consejo Científico como María Durbán y Antonio Ga-
rrigues.
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Síguenos en:

www.escueladepensamiento.org

www.escueladepensamiento.org
https://www.facebook.com/edpfma/
https://twitter.com/EdPFMA
https://www.youtube.com/channel/UCfcdIGRdgvofZA1_v3DQONQ/featured
https://www.linkedin.com/company/edpfma/

