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INTRODUCCIÓN

Hace unos meses la Real Academia Nacional de 
Medicina de España (RANME) y la Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontología (SEGG) firmaron un acuer-
do de colaboración, una de cuyas primeras manifesta-
ciones la constituye el acto que aquí se presenta.

La elección del tema responde a un problema ac-
tual, abierto, potenciado por los problemas derivados 
de la pandemia que estamos viviendo y, por todo ello, 
objeto de reflexión y discusión en todo tipo de foros. 
Ni la RANME ni la SEGG pueden sentirse ajenas a 
esta cuestión. En eso estriba la razón principal que ha 
promovido esta convocatoria, cuyo punto central de 
referencia son “los cuidados de larga duración”.

Se trata de una terminología muy abierta que eng-
loba todo lo que tradicionalmente se ha venido consi-
derando el mundo residencial, pero que, lejos de que-
darse ahí, busca establecer nuevas vías para el futuro 
que amplíen y enriquezcan el marco de referencia en 
el que hoy no movemos. Queremos dejar patente con 
este acto el compromiso al respecto de ambas institu-
ciones y estamos seguros de poder contribuir de esta 
manera a ensanchar el marco de interés en cuanto a 
colectivos y personas comprometidas, pero, junto a 
ello, aportar imaginación e ideas para avanzar hacia 
un mañana que ya es presente. 

Prof. José Manuel Ribera Casado
Académico de Número de la RANME

Dr. José Augusto García Navarro
Presidente de la SEGG

PROGRAMA 

Miércoles, 17 de marzo de 2021

INAUGURACIÓN (10’)

BIENVENIDA
Prof. Dr. D. Eduardo Díaz Rubio

Presidente de la RANME

D. José Augusto García Navarro
Presidente de la SEGG

MODERADOR
Prof. José Manuel Ribera Casado

Académico de la RANME

¿DE QUÉ HABLAMOS AL REFERIRNOS A  
LOS CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN? (25’)

D.ª Lourdes Bermejo
Vicepresidenta de Gerontología. Sociedad Española  

de Geriatría y Gerontología

LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE  
LA PANDEMIA: IMPACTO Y CAUSAS (25’)

Dra. Maribel Galvà Borràs
Especialista en geriatría. Experta en gestión clínica en 

residencias de mayores. Junta de Andalucía
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RESIDENCIAS (25’)
D. José Augusto García Navarro

Geriatra. Presidente de la SEGG

DISCUSIÓN (30’)
Con participación abierta del público

CLAUSURA Y LECTURA DEL MANIFIESTO (10’)
Dr. E. Díaz Rubio y Dr. J. M. Ribera Casado


