Hacia un envejecimiento resiliente en Europa: una Coalición en Enfermedades Cardíacas
Estructurales.
Evento auspiciado por los eurodiputados Brando Benifei (S&D, IItalia) y Maria Da Graça Carvalho (PPE, Portugal)

El pasado 1 de marzo de 2021 tuvo lugar el evento “Hacia un envejecimiento resiliente en Europa”, en
el que se lanzó públicamente la nueva Coalición Europea en Enfermedades Cardíacas Estructurales
(SHD, por sus siglas en inglés). La “SHD Coalition” 1 se configura como una red europea que reúne a un
amplio espectro de agentes, incluyendo expertos, líderes de opinión, políticos y representantes de
pacientes, para trabajar conjuntamente por el abordaje y priorización de las SHD. El objetivo inicial de
la coalición es lograr la implicación de todas las instituciones a través de la puesta en marcha de una
Acción Conjunta Europea en SHD que provea soluciones comunes para la sensibilización, diagnóstico
y tratamiento de estas patologías.
Alrededor de 80 organizaciones y expertos participaron en la sesión, incluyendo profesionales
sanitarios y altos representantes políticos, tanto a nivel europeo como de 7 Estados Miembros de la
UE. Durante el evento, representantes de varios grupos políticos subrayaron la necesidad de disponer
de mecanismos que garanticen una atención apropiada a las personas con SHD, incluyendo un
diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, de manera coordinada en toda Europa. Por su parte,
los expertos recordaron la problemática actual del edadismo, que también afecta en el ámbito
sanitario y se observa en el diagnóstico y tratamiento actuales de las SHD, provocando graves
consecuencias en la salud de las personas mayores.
El evento estuvo moderado por Tamsin Rose, Directora de Progress Works, y auspiciado por los
eurodiputados Brando Benifei (S&D, Italia) y Maria da Graça Carvalho (PPE, Portugal). También
participaron la Senadora María Esther Carmona (PSOE, España), la Senadora Sonia Fregolent (Lega,
Italia), la diputada Annie Vidal (LREM, Francia), el diputado Steve McCabe (Laboristas, Reino Unido)
y la diputada Els Van Hoof (CD&V, Bélgica). Dos reconocidos expertos médicos – el Profesor José
Zamorano (Jefe de Cardiología, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid) y el Doctor Hans-Jürgen
Heppner (Presidente de la Sociedad Alemana de Geriatría) compartieron su perspectiva sobre la carga
que suponen las patologías cardiovasculares y estructurales en la población envejecida. A través de
toda la cita, los ponentes mostraron un firme apoyo a la necesidad de abordar los diversos retos
provocados por las SHD, tanto a nivel nacional como europeo.
El debate concluyó con la participación de la eurodiputada Carvalho (PPE, Portugal), quien hizo un
llamamiento a aumentar la inversión en garantizar la buena salud de las personas mayores. La
eurodiputada subrayó que el abordaje integral de las Enfermedades Cardíacas Estructurales no es una
opción, sino un imperativo, a fin de que los ciudadanos afectados puedan seguir participando
plenamente en la sociedad. Por ello, la Coalición SHD representa una herramienta indispensable para
lograr acciones concretas, gracias a las campañas llevadas a cabo a distintos niveles.
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The European Coalition’s efforts on Structural Heart Disease can be consulted on the Coalition’s
dedicated website at https://structuralheartdiseasecoalition.eu/. Please do not hesitate to get in touch
with the Secretariat of the Coalition at Secretariat@structuralheartdiseasecoalition.eu if you wish to
support our efforts further.

Tal y como recordó la eurodiputada, la longevidad es una realidad cada vez más presente. La existencia
de patologías asociadas a la edad es un reto, pero podemos y debemos actuar para resolver muchas
de ellas, como las Enfermedades Cardíacas Estructurales, y garantizar la mejor calidad de vida, toda la
vida.

