
PROLOGO 

La redacci6n de un pr6logo constituye siempre un motivo 

de satisfacción, pero en este caso confluyen razones tan 

diveraas que hacen que el grado de satis£acci6n se 

multiplique. 

En primer lugar,  constituye para mí una gran 

satisfacción, y por qu& no decirlo, un honor, prologar 

un trabajo de inveatigacibn dirigido por la D r a .  

Fernández Balleeteros, con quien cornparti, COMO 

estudiantes ambos, l o s  bancos de la vieja  Universidad 

Complutense en la madrilefia calle de San Bernardo, y 

cuya tes is  doctoral fué la primera que dirigi. 

Posteriormente he seguido su brillante carrera 

académica, y por tanto soy teatigo de excepción de que 

este trabajo, t an  justamente premiado, no constituye una 

excepción, sino más bien la regla, en lo que respecta a 

la calidad de loa  an6lisis e interpretaciones de datos a 

los que la D a .  Ferndndez Ballesteros nos t i e n e  

acostumbrados. 

En segundo lugar, constituye asimismo un motivo de 

aatisfacci6n prologar un trabajo de investigaci6n, 

premiado por la Fundacidn de la Caja  de Madrid, teniendo 

en cuenta que gran par te  de los datos utilizados 

proceden precisamente del Centro de Investigaciones 

sobre la Realidad Social (CIRES), centro que e s t á  

promovido, j un to  con otras entidades por la propia Ca ja  

de Madrid. 
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Y gsto me lleva a la tercera fuente  de satisfaccián, que 

es la de prologar un trabajo de investigacidn que 

utiliza, y con gran r igor  cientifico por cierto, datos 

principalmente procedentes de investigaciones realizadas 

por CIRES,  del que soy di rec tor ,  y en menor medida de 

ASEP, d e l  que soy presidente. El objetivo principal de 

CIRES es precisamente éste, el de proporcionar a los 

investigadores en ciencias sociales los datos brutos de 

lag investigaciones realizadas, con el fin de que éstos 

procedan, desde sus particularea perspectivas te8ricas y 

metodolbgicas, al anslisia e interpretacien de dichos 

datos. 

Debo resaltar,  por t an to ,  que este trabajo sobre la 

problem6tica de la vejez, en los aspectos relativos a la 

salud, es uno de los primeros que se publican partiendo 

de loa datos sumistrados por CIRES, y constituye un 

ejemplo a imitar de cómo la labor investigadora es 

precisamente la de analizar e interpretar l o s  datos a 

partir de enfoques teóricos y tecnicas de análisis y re-

analisis estadístico que permiten verificar hipótesis, 

para corroborarlas (siempre provisionalmente) o 

deecartarlas. El trabajo de investigaci6n realizado por 

la Dra. FernSndez Ballesteros y su s8lido equipo de 

colaboradores ha realizado, precisamente, un minucioso y 

riguroso análisis estadistico, y una concienzuda 

interpretación de loa resultados, que permiten verificar 

muchas de las hipótesis pre-existentes sobre la relación 

entre vejez y salud, al tiempo que permiten igualmente 

formular algunas nuevas hip6tesis que deberán ser 

replicadas en posteriores investigaciones. 



La investigación cientifica es siempre un proceso 

inacabado, incompleto por de f in ic i6n ,  su je to  a revisión 

permanente, pero con trabajos como este, se va 

incrementando y acumulando un volúmen de conocimientos 

que contribuyen a consolidar teor ías  cada vez más 

selidas y fiables. El lector tendrá ocasidn de 

comprobarlo por s í  mismo. 
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