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“El envejecimiento es uno de los mayores 
problemas a los que Europa debe hacer frente” 
La ex ministra alemana Ursula Lehr ha intervenido en la segunda jornada del Curso 
Médico Europeo ‘Longevidad activa y saludable. 

 
 

30/10/2007  

La segunda jornada del Curso Médico Europeo ‘Longevidad activa y saludable' ha centrado sus contenidos 
en tres bloques temáticos, y ha finalizado con la conferencia de Ursula Lehr, ex ministra de Juventud, 
Familia, Mujer y Sanidad de la República Federal de Alemania, catedrática de la Universidad de Heidelberg 
y miembro de la Academia Europea de Yuste. Según Ursula Lehr, "el envejecimiento de la población es uno 
de los mayores problemas a los que se enfrenta Europa".  

Para la doctora Lehr, "nunca antes en España, en Portugal, en Alemania, en Europa, tanta gente podía 
aspirar a llegar a una edad avanzada", a lo que añadió que "no sólo es importante añadir años de vida, sino 
añadir vida a esos años". Ursula Lehr ha expuesto la visión sociológica y demográfica de la longevidad en 
Europa, a la que ha añadido algunas propuestas, ya que, según Lehr, "el cambio demográfico, el 
envejecimiento de Europa y el envejecimiento del mundo son un problema de todos. Una política de 
envejecimiento no puede estar únicamente determinada por la cuestión ¿Qué podemos hacer con los 
mayores?, ya que debería responderse con ¿Qué pueden aportar los mayores a la sociedad?", matizó.  

La jornada ha estado dividida en tres bloques temáticos. El primero, ‘Aspectos generales médicos y 
preventivos' ha estado moderado por José Manuel Ribera Casado y José Cabezas Cerrato, y ha contado 
con las ponencias de Inmaculada Sánchez Casado, que ha intervenido con la ponencia ‘alteraciones en la 
comunicación. Intervenciones mediante SAC'; José Cabezas Cerrato, con ‘el dolor neuropático del diabético. 
Prevención y tratamiento'; José Manuel Ribera Casado, que ha hablado sobre la prevención cardiovascular, 
el colesterol y la hiperlipidemia, y Pedro Gil Gregorio, con la ponencia ‘deterioro mental y Alzheimer: 
prevención y tratamiento. 

El segundo bloque ha llevado por título ‘trastornos urológicos de la longevidad: prevención y terapeútica', y 
ha contado con las intervenciones de expertos en la materia como Alain Leduc, director de la Academia 
Europea de Urología, Claude Schulman, catedrático de urología de la Universidad de Bruselas, Remigio 
Vela Navarrete, catedrático de Urología de la Universidad Autónoma de Madrid y Joaquín Carballido 
Rodríguez, jefe de Servicio de Urología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, entre otros. 

El último bloque ha llevado por título ‘longevidad en la mujer. Implicación preventiva y terapeútica', y ha 
contado con las intervenciones de Santiago Palacios, director del Instituto Palacios de Salud y Medicina de 
la Mujer, Santiago Cifuentes, profesor de la Fundación Jiménez Díaz, Carmen González, profesora del 
departamento de Urología de la Fundación Jiménez Díaz, Antonio López-Farre, director de la Unidad de 

      

      

      



Investigación Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos y Aurora Guerra, profesora de la Universidad 
Complutense de Madrid. La jornada ha finalizado con la conferencia especial de Ursula Lehr. 

 


