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Querido/a lector/a:

Es un placer presentarte la actividad de la Escuela de Pensamiento de Fundación Mutualidad 
Abogacía del año 2021, el segundo año de la crisis sanitaria mundial ocasionada por el covid.

En esta dura etapa, la Escuela de Pensamiento ha tenido un mayor compromiso, si cabe, en su papel 
de investigación y generación de conocimiento. Prueba de ello es la publicación del Tratado de 
Derecho y Envejecimiento, coordinada por el Dr. Carlos Romeo, una obra que examina los derechos 
y libertades de las personas mayores con el análisis de las diferentes jurisdicciones y áreas del 
conocimiento del derecho. Sin duda es un referente en la materia y tiene como objetivo facilitar la 
especialización de los abogados.

Los resultados del Tratado señalan la necesidad de reforzar la protección positiva de las personas 
mayores tanto en el ordenamiento jurídico español como internacional (con especial referencia a la 
perspectiva de género) armonizándolos y actualizándolos a los nuevos tiempos y a sus necesidades.

Dentro de la Cátedra Cátedra UB – Escuela de Pensamiento Fundación Mutualidad Abogacía sobre 
Economía del Envejecimiento, hemos realizado el Indicador de Calidad de Vida Digna y Sostenible 
de la Vejez (ODS-IVDS65+), un índice que agrupa 11 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 8 
indicadores para obtener una visión lo más completa posible de la calidad de vida de las personas 
mayores.

En este estudio se han medido aspectos relacionados con la situación económico-patrimonial, los 
hábitos de ejercicio físico y nutricional, la esperanza de vida, el nivel educativo y las habilidades TIC, 
las formas de convivencia y cuidados, el mercado laboral, así como las relaciones personales.

Además, ofrece una comparativa entre los países europeos por lo que es una importante referencia 
para saber cómo se encuentra España en comparación con su entorno.

Para finalizar esta breve presentación quiero hacerlo recordando al Dr. Antonio López Farré que 
falleció repentinamente el pasado mes de septiembre. Miembro del Consejo Científico de la Escuela 
de Pensamiento, médico, profesor e investigador, deja un legado académico y científico a la Escuela 
y a sus alumnos que podremos conocer en este año 2022. Y a todos nosotros, que le conocimos y 
compartimos con él momentos, deja un gran vacío. Gracias Antonio por todo tu trabajo y dedicación.

La Escuela de Pensamiento afronta 2022 con muchas iniciativas y uniones que, sin duda, serán 
beneficiosas para aportar conocimiento a la sociedad sobre los retos que nos presenta la nueva 
longevidad.

Atentamente,

José Miguel Rodríguez-Pardo 
presidente de la Escuela de Pensamiento Fundación Mutualidad Abogacía.

Carta del 
Presidente
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Envejecimiento

El aumento de la esperanza de vida y la longevidad de la población 
son dos de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad actual. 
Consciente de ello, Fundación Mutualidad Abogacía destina gran parte de 
su actividad al estudio y propuesta de soluciones en el ámbito de la nueva 
longevidad. 

Escuela de Pensamiento Fundación 
Mutualidad Abogacía

La revolución de la longevidad
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En 2019 nació Escuela de 
Pensamiento Fundación Mutualidad 
Abogacía, think tank creado para 
aportar valor a la sociedad y a los 
actores vinculados con la cultura y la 
economía del envejecimiento, desde 
una perspectiva multidisciplinar. 

Desde entonces, la escuela no 
ha dejado de desarrollarse hasta 
posicionarse como un referente 
en el ámbito del envejecimiento. 
Concretamente, entre los agentes 
que influyen en la preparación de la 
sociedad para estas generaciones 
más longevas, y para la población 
en general. Su continua actividad 
gira en torno a la investigación, 
la divulgación, las relaciones 
institucionales y la concienciación.

Escuela de Pensamiento Fundación 
Mutualidad Abogacía cuenta con 
un excepcional Consejo Científico, 
formado por profesionales de 
prestigio en diferentes disciplinas. 
Todas estas personas han sido 
públicamente reconocidas por la 
excelencia de su trayectoria, de 
acreditada independencia, y por su 
compromiso con la misión social y 
los valores con los que se identifica la 
Escuela.

Información relacionada

Quiénes somos – Consejo Científico
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Tratado de Derecho y Envejecimiento 

En 2021, Fundación Mutualidad Abogacía, en el marco de la 
Escuela de Pensamiento, presentó el primer Tratado de Derecho y 
Envejecimiento de España. Esta obra, pionera en nuestro país y en 
Europa, nace con el objetivo principal de examinar los derechos y 
libertades de las personas mayores para ofrecer a la sociedad una 
visión de conjunto sobre sus necesidades normativas específicas. La 
iniciativa contribuye así a modular una sociedad integradora en la 
nueva longevidad, abierta a la promoción de sus derechos.

La obra se compone de 28 capítulos que abordan en profundidad 
temáticas como las tendencias de envejecimiento en España 
y la jubilación, el suicidio, la eutanasia, la inmortalidad o el 
transhumanismo, entre otros temas de gran importancia social. 

El acto de presentación contó con la participación de la Ministra 
de Justicia, Pilar Llop Cuenca, que abordó la creación, alcance y 
aplicación del Tratado, así como su importancia para la sociedad 
española.

Alianza con el Ministerio de Justicia

En 2021, Fundación Mutualidad Abogacía ha firmado un convenio 
de colaboración con el Ministerio de Justicia para contribuir a la 
transformación digital de la justicia en España y ayudar a paliar la brecha 
digital que existe en zonas del territorio en regresión demográfica, 
especialmente entre el colectivo de adultos mayores.

El acuerdo establece un marco general de actuación para poner en 
marcha proyectos específicos en materia de investigación, consultoría 
tecnológica y asesoramiento mutuo, cuyos resultados permitan contribuir 
a facilitar la interacción del conjunto de los ciudadanos con el servicio 
público de justicia.

Este acuerdo es de vital importancia para afrontar el reto demográfico y 
atender a los grupos más vulnerables, así como acelerar la transformación 
digital del Servicio Público de Justicia. Este aspecto dotará a la ciudadanía 
de mejores servicios y mejorará el acceso a la Justicia por parte de todas 
las personas.  

Presentación del Tratado de 
Derecho y Envejecimiento: 

https://www.youtube.com/

watch?v=bkzuJiIIgn8

https://www.youtube.com/watch?v=bkzuJiIIgn8
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Cátedra Economía del Envejecimiento

La “Cátedra UB - Escuela de Pensamiento Fundación Mutualidad Abogacía 
sobre Economía del Envejecimiento” es el resultado de la colaboración 
entre Fundación Mutualidad Abogacía y la Universitat de Barcelona. 
Su objetivo es impulsar la investigación, el debate y la divulgación 
alrededor del envejecimiento.

Durante 2021 se ha desarrollado el Indicador de Calidad de Vida Digna y 
Sostenible de la Vejez (ODS-IVDS65+), el primer indicador que mide la 
calidad de vida de los adultos mayores en España y Europa. Para obtener 
una visión completa, agrupa 11 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en 8 indicadores, lo que permite una información que va mucho más allá 
de los datos relacionados con su situación económica o pensiones.

El proyecto se presentó en el marco de las jornadas “ODS y población 
mayor: retos sociales y económicos de la nueva longevidad”, organizadas 
conjuntamente por la Fundación y la Universidad. El evento, al que 
asistieron casi 300 personas, contó con la participación de investigadores y 
profesionales referentes en envejecimiento y sociedades longevas. 

Premio Escuela de Pensamiento

En 2021, la Fundación lanzó los Premios Fundación Mutualidad Abogacía 
con la incorporación del Premio Escuela de Pensamiento al mejor 
proyecto para una ancianidad digna.

Con este galardón, dotado con 10.000€, se reconocen aquellas iniciativas 
que destacan por su contribución a la mejora de la calidad de vida de los/
las adultos/as mayores, así como a la promoción de la cultura y economía 
del envejecimiento.

El ganador de esta primera edición fue Covirán, cooperativa nacional de 
distribución de productos de gran consumo, por haber sabido adaptar su 
oferta de servicios a las necesidades de las personas de edad avanzada con 
el fin de que puedan realizar sus compras de forma satisfactoria.

Accede al informe completo 
“Indicador de Calidad de Vida Digna 
y Sostenible en la Vejez”:

https://fundacionmutualidadabogacia.

org/recursos/indicador-de-calidad-de-

vida-digna-y-sostenible-de-la-vejez/

https://fundacionmutualidadabogacia.org/recursos/indicador-de-calidad-de-vida-digna-y-sostenible-de-la-vejez/
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Divulgación y sensibilización

La participación activa en foros y eventos permite 
a la Escuela fomentar el debate alrededor del 
envejecimiento y visibilizar las diferentes problemáticas 
relacionadas.

En este sentido, en 2021, Escuela de Pensamiento ha 
estado presente en las formaciones de la Fundación 
de la Abogacía Española, dentro del marco del Aula de 
Derechos Humanos, y en ciclos formativos dedicados a 
los “Derechos de las Personas Mayores”.

También destaca la campaña “Navidad entre 
fogones”, llevada a cabo junto con Mutualidad de la 
Abogacía y la organización Adopta un Abuelo, cuyo 
objetivo era fomentar los lazos entre las diferentes 
generaciones, poniendo en valor el papel de las 
personas sénior. Al mismo tiempo, concienciaba 
sobre la soledad que experimentan muchas personas 
mayores durante las fiestas navideñas. La campaña 
contó con la participación de 3 personas voluntarias 
de la Mutualidad y la reconocida influencer Paola 
Freire. Además, la Escuela ha continuado publicando 
en su web y canales sociales materiales de interés para 
transmitir conocimiento y sensibilizar a la población en 
materia de longevidad y cultura del envejecimiento. 

“Navidad entre fogones” 

https://www.youtube.com/watch?v=Pn-

E4raXaU8&t=197s

https://www.youtube.com/watch?v=Pn-E4raXaU8&t=197s
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