
SEMINARIO

Vejez, sociedad y salud pública

La morbimortalidad provocada por la pandemia de la COVID-19 ha afectado 
significativamente a las personas mayores, sobre todo a aquellas que, por 
diversas razones, estaban alojadas en residencias. Además, las personas 
mayores también han sufrido los efectos adversos de algunas de las medidas 
de prevención y control de la pandemia.

Esta situación supone un estímulo para reflexionar acerca del papel de la 
vejez en la sociedad, de los valores que le rodean y de cómo hay que afrontar 
los problemas derivados de la decrepitud física, la soledad no deseada o la 
exclusión social. Conviene también analizar hasta qué punto la demanda 
sanitaria de este grupo de población responde a sus propios intereses y 
expectativas o viene inducida por intereses económicos y sociales de terceros, 
en cuyo caso se deben valorar las consecuencias sobre la equidad y la 
calidad de vida de una política geriátrica intervencionista y excesivamente 
paternalista. 

La experiencia de la COVID-19 en las residencias puede servir como ejemplo 
de los beneficios y los perjuicios atribuibles a las intervenciones del sistema 
sanitario, con especial énfasis en las consecuencias de las medidas preventivas 
en tales instalaciones.

Organiza_
Fundació Víctor Grífols i Lucas
Sociedad Española de Salud Pública  
y Administración Sanitaria

Fecha_
12 de diciembre de 2022

Horario_
De 10:00 a 17:00 h

Lugar_
Fundació Víctor Grífols i Lucas
Jesús i Maria, 6 Barcelona



12 DE DICIEMBRE

10:00-10:15 h

Bienvenida y presentación
Núria Terribas, directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.

Andreu Segura, coordinador del Grupo de Trabajo de Ética y Salud Pública,  
SESPAS.

Àngel Puyol, catedrático de Ética, Universitat Autònoma de Barcelona.

10:15-11:15 h

El papel de la vejez en las sociedades humanas
Victòria Camps, catedrática emérita de Filosofía Moral de la Universitat 
Autònoma  de Barcelona.

Paloma Navas, doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital 
Universitario El Escorial. Vocal de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, 
Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPH).

11:15-11:45 h Debate

11:45-12:10 h Pausa café

12:10-13:10 h 

La vejez desde la perspectiva sanitaria: ¿necesidad o demanda 
inducida? 
José Antonio Seoane, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidade  
da Coruña.

Charo Azcutia, directora de Continuidad Asistencial, Hospital Universitario 
12 de Octubre, en Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

13:10-13:45 h Debate

13:45-15:15 h Pausa almuerzo

15:15-16:15 h 

A propósito de un caso: el papel de la sanidad en las residencias  
de ancianos 
Juan Manuel Pérez Castejón, jefe de Estudios de la Unidad Docente en 
Badalona Serveis Assistencials.

Joan Canimas, doctor en Filosofía y profesor de la Universitat de Girona.

16:15-16:45 h Debate

16:45-17:00 h Clausura
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