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La consejera Kutz asiste a la apertura de la IV 
Jornada Gerontológica de Primavera  
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Ha animado a los profesionales a buscar formas de prolongar la 
autonomía de los mayores  

Jueves, 19 de mayo de 2011

La consejera de Salud, 
María Kutz, ha acudido esta 
mañana en la apertura de la IV 
Jornada Gerontológica de 
Primavera, que se celebra en el 
Colegio de Médicos de Navarra 
y que trata asuntos 
relacionados con la vejez y la 
ética. 

La consejera estaba 
acompañada por el Dr. 
Santiago Garde, vicepresidente 
de la Sociedad Navarra de 
Geriatría y Gerontología y por 
el doctor Juan Luis Guijarro, 
Presidente del Voluntariado 
Geriátrico. La jornada, organizada por la Sociedad Navarra de Geriatría y 
Gerontología y por el Voluntariado Geriátrico Franciscano de Pamplona, 
tiene como fin una reflexión sobre temas del mayor y los aspectos que le 
afectan.  

María Kutz, ha destacado que "los avances de la investigación de la 
medicina preventiva y asistencial, así como los modos de vida, nos 
ofrecen una nueva expectativa vital", añadiendo: "somos más longevos 
que nuestros antepasados, circunstancia que en Navarra alcanza su 
máxima expresión”. Añadió que se trata no sólo de vivir más años, sino 
de dotar ese tiempo de calidad de vida. 

La consejera ha señalado la necesidad de "conseguir una 
adaptación social y asistencial correcta, en respuesta a las necesidades 
y características de estas edades" y ha invitado a la sociedad y 
concretamente a los profesionales sanitarios, a "explorar las maneras de 
prolongar la autonomía de los mayores, su pensamiento y capacidad de 
decisión, su contacto con el medio y sus relaciones familiares y sociales, 
todo ello en un marco que no sólo ofrezca recursos, sino que profundice 
en unos valores éticos, en un acompañamiento digno". 

El programa de esta Jornada incluye una mesa redonda y dos 
conferencias de los doctores Marciano Vidal y Koldo Martínez, tituladas 

 
De izda. a dcha., el doctor Guijarro, la 
consejera Kutz y el doctor Garde que 
intervienen en la IV Jornada Gerontológica de 
Primavera. 
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respectivamente, "Problemas éticos de la dependencia" y "El cuidado: entre el deber y la virtud así como 
la proyección documental "Los cuidadores". 
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