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PROGRAMA
9:00 h Recepción de asistentes
9:30 h Envejecimiento en un marco
económico de fuertes cambios y
disrupciones
Andrés Pedreño Muñoz

9:50 h El envejecimiento
en nuestros genes
Amalio Telenti

10:10 h La paradoja del
envejecimiento: activación de
genes embrionarios
Ángela Nieto

10:30 h El envejecimiento no solo es
cuestión de los genes, sino también
de cómo se leen
Francisco José Iborra

10:50 h Coffee break
11:15 h Envejecimento Saludable:
Genoma y Epigenoma
Juan Carlos Izpisúa

11:35 h La ciencia reta al
envejecimiento: hacia un futuro
sin enfermedad

EL ENVEJECIMIENTO
DE LA POBLACIÓN
La sociedad envejece a un ritmo acelerado y dibuja un escenario inédito
con nuevos desafíos que solo podrán ser resueltos mediante la confluencia
y los avances de los diferentes campos del conocimiento. En este contexto,
Garrigues reúne a expertos en biología, medicina, neurociencia, tecnología,
economía y derecho, en un foro internacional que tratará de dar respuesta a
uno de los grandes retos de nuestro tiempo.

María Blasco
Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Jefa del Grupo de Telómeros y Telomerasa del CNIO.
La ciencia reta al envejecimiento:
hacia un futuro sin enfermedad

María Blasco

11:55 h La tecnología para vivir
más y mejor
Nuria Oliver

12:15 h ¿Tenemos derecho a vivir
más?
Fernando Vives

El envejecimiento de nuestras células es fuente de
enfermedad. Una de las vías moleculares mejor
estudiadas está relacionada con el acortamiento de
los telómeros que se pierden a lo largo de la vida. La
velocidad a la que esto sucede depende de factores
genéticos y ambientales pero un retraso en este proceso
molecular puede retrasar también el envejecimiento y la
aparición de enfermedad.

12:35 h Mesa redonda

Con la participación de todos los
ponentes. Modera Toni Cabot, director
del Diario Información

14:00 h C
 opa de vino-cóctel
Fin de jornada

Francisco José Iborra
Director del Departamento de Biología Molecular y Celular
del Centro Nacional de Biotecnología (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas). Jefe del grupo de Ruido Biológico
en el CNB.
El envejecimiento no solo es cuestión
de los genes, sino también de cómo se leen
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La única manera de poder vencer o atenuar los efectos
del envejecimiento es a través de su estudio. Ya que el
conocimiento de los actores implicados en este proceso
nos permitirá poder saber sobre quien actuar para
mejorar nuestra vida. Las células de nuestros tejidos
deben coordinar la lectura de los genes ya que, la lectura
de un gen en un tejido inadecuado, puede resultar en
alteraciones patológicas.

#retoalfuturo
Juan Carlos Izpisúa

Ángela Nieto

Profesor y Director Gene Expression Laboratory.
Salk Institute for Biological Studies. La Jolla,
California.

Profesora de investigación en el Instituto
Neurociencias de Alicante, centro mixto del CSIC y
la Universidad Miguel Hernández. Jefa del grupo
de Movimientos celulares en fisiología y patología.

Envejecimento Saludable: Genoma y Epigenoma

El envejecimiento puede definirse como el
progresivo empeoramiento de la capacidad de
una célula u organismo para resistir la tensión
y la enfermedad. Recientes avances en las
tecnologías de reprogramación celular han
permitido llevar a cabo detallados análisis del
proceso de envejecimiento, con frecuencia de
tipos de células procedentes de ancianos o de
pacientes con síndromes de envejecimiento
prematuro. En mi presentación abordaré
cómo la reprogramación celular permite la
recapitulación a la carta del envejecimiento,
describiendo novedosos enfoques
experimentales para investigar el proceso de
envejecimiento. También comentaré el papel
de la desregulación epigenética como factor
determinante del envejecimiento, examinando
cómo puede aprovecharse la edición
epigenética y genética para paliar los signos del
envejecimiento, in vitro y en vivo. Estos enfoques
podrían contribuir al desarrollo de innovadoras
estrategias terapéuticas que permitan prolongar
la esperanza de vida gozando de buena salud.

Nuria Oliver
Directora de Investigación en Ciencias de Datos
en Vodafone. Chief Data Scientist en Data-Pop
Alliance.
La tecnología para vivir más y mejor

El envejecimiento de la población conlleva
retos médicos, sociales, económicos y humanos
que no podremos abordar sin el apoyo de la
tecnología. Describiremos, desde un punto de
vista centrado en las personas, cómo diferentes
tecnologías van a ser un elemento clave para
ayudarnos no solo a vivir más, sino a vivir mejor

La paradoja del envejecimiento:
activación de genes embrionarios

De una sola célula surge un individuo completo.
Para ello, mecanismos moleculares y celulares
multiplican las células y las dirigen a su destino
donde se diferencian en tejidos y órganos.
Estos programas embrionarios se “apagan” en
el adulto sano pero se activan de nuevo en
enfermedades cuya prevalencia aumenta al
envejecer como el cáncer y la degeneración de
órganos. El entendimiento de estos procesos
embrionarios nos ayudará a combatir los efectos
del envejecimiento.

Andrés Pedreño Muñoz
Catedrático de economía aplicada, experto en
economía digital, Ex-rector de la Universidad
de Alicante, Presidente de IT&IS y Presidente de
AlicanTEC, Consejero de Universia. Director de
Observatorio ADEI.
Envejecimiento en un marco económico
de fuertes cambios y disrupciones

Algunos tópicos y datos de tipo económico
sobre el envejecimiento poblacional pueden
verse alterados por la economía digital.
Reflexionaremos sobre las implicaciones
económicas de dichos cambios y la
configuración de un mundo digital.

Fernando Vives
Amalio Telenti
Chief Data Scientist, Scripps Translational Science
Institute. Professor, Integrative Structural and
Computational Biology, The Scripps Research
Institutes, La Jolla, CA, USA.
El envejecimiento en nuestros genes

Los genes codifican la longevidad de cada
especie. Hoy el genoma puede leerse en
unas horas y sabemos que es más frecuente
encontrar genes que pueden acortar la vida que
los que favorecen la longevidad. Además, los
análisis genéticos disipan otro mito: el genoma
sí sufre con el paso del tiempo y contribuye al
envejecimiento.

Presidente Ejecutivo de Garrigues.
Abogado
¿Tenemos derecho a vivir más?

El desarrollo científico y tecnológico nos está
ayudando a vivir más. ¿Cuál debe ser el papel
del derecho en ese desarrollo? ¿Preferimos
prescindir de él para no dificultar ni limitar la
revolución científica y tecnológica? ¿Podemos
hacerlo?
El derecho regula todas nuestras actividades,
desde nuestro nacimiento a nuestra muerte.
¿Está un sistema jurídico del siglo XX preparado
para regular nuestra vida cien años? ¿Tenemos
derecho a vivir más?
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