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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 españolas 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 participantes. 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.
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