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Presenta / Aurkezlea
Santiago Elso Torralba, 

Vocal de Literatura
Organiza / Antolatzailea

Ateneo Navarro / Nafar 
Ateneoa, Colegio de 
Médicos de Navarra  

Lugar / Lekua
Colegio de Médicos 

de Navarra, 
Avda. Baja Navarra, 47 

Hora / Ordua
19:30

11 abril

23 mayo

6 junio

Un recorrido por la vida, la obra 
y los intereses científicos y artísticos 
del genial médico español.

Este año se cumple el centenario de la 
publicación de Recuerdos de mi vida. Un libro 
autobiográfico con el que podemos acercarnos  
a la visión que Cajal nos ofrece de sus propias 
vivencias, permitiéndonos disfrutar de los 
vericuetos que este hombre genial recorrió 
para desarrollar sus variadas dedicaciones, 
como el dibujo y la fotografía, pero sobre 
todo la de explorar uno de los territorios mas 
intrincados y desconocidos como lo era el del 
sistema nervioso. 

La conferencia propone un recorrido por la 
vida y obra de Ramón y Cajal, que nos permita 
hacer una idea de los hitos singulares de su 
trayectoria vital y profesional, y su repercusión 
en la sociedad de la época y especialmente en 
el surgimiento de la neurociencia.

¿Se puede prevenir la demencia?

Y la respuesta contundente es: SÍ
- Hablando de prevención en términos 
de retrasar el DC asociado a la vejez.
- Hablando de prevención en términos de 
conductas u opciones previas de elección 
consciente que hacemos durante toda nuestra 
vida, especialmente durante la edad adulta. 
Nuestras elecciones, nuestras conductas 
previas cambian y recambian nuestro cerebro 
y nos coloca en una mejor o peor situación 
ante el envejecimiento cerebral irremediable. 
El individuo es un proyecto en desarrollo 
constante, incluida la vejez. Somos y seremos 
según nuestras acciones y elecciones previas.

Una regla de oro: Para retrasar el deterioro 
cognitivo asociado a la edad, es necesario 
seguir exigiendo aprendizaje a su cerebro; más 
a partir de la edad adulta. El cerebro requiere 
de exigencias (ver la tv sirve de poco) que le 
obligue a aprender, memorizar, motivarse, 
disfrutar; en suma, a seguir vivo. De ser así, en 
nuestra mano está, en gran parte, enriquecer 
continuamente las conexiones cerebrales, 
como la mejor garantía de retrasar el deterioro 
cognitivo asociado a la edad.

Defensa y función de las Humanidades 
en un mundo en crisis

“Las Humanidades han sufrido en las últimas 
décadas no tanto una crisis de sus contenidos 
como una pérdida de credibilidad general y un 
creciente desprestigio social de las disciplinas 
que las constituyen e integran. Lo que supone 
una enorme pérdida para todo el sistema cultural 
en que se basan los valores de Occidente y, por 
tanto, una mengua de la educación mental y 
moral de la ciudadanía, convertida en una masa 
funcionalmente analfabeta, acrítica y por lo tanto 
políticamente dominable.”

10 mayo
Yehudah Ha Levi

En esta conferencia recordaremos la figura de 
Yehudah Ha Levi, médico, filósofo y poeta que 
nació en Tudela en 1070 y que fue el máximo 
exponente de la poesía hebrea peninsular 
medieval. Tras abandonar en su juventud su 
ciudad natal, cuna también de otros escritores 
ilustres, como el viajero Benjamín de Tudela y 
el filósofo Abraham Ibn Ezra, Yehudah Ha Levi 
se estableció en las tierras musulmanas de Al 
Andalus, donde recibió una amplia formación  
en ciencias, medicina,  leyes, teología y poética. 
Gozó en vida de una fama extraordinaria y tuvo 
estrechas relaciones con los mejores poetas 
judíos y árabes de su época. 

Juan Ramón 
Corpas Mauleón
Médico. Escritor. 

Germán Jusué Erro
Psicólogo Clínico, Promotor 
y creador del Hospital de 
Día Psicogeriátrico (HD-PG) 
y de la Unidad de Deterioro 
Cognitivo (UDC) de la 
Gerencia de Salud Mental 
del SNS-O Exdirector del 
HDPG y UDC. 
Actualmente: Jefe de 
Servicio de Recursos 
Intermedios de SM.

Jaime Siles Ruiz
Catedrático de Filología 
Clásica de la Universidad 
de Valencia, poeta 
y escritor.

Javier Gil Puente
Médico. Magister en 
Bioética. Experto en 
Artes Plásticas.
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