Boletín Electrónico Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile
Número 1, año I

Comentario inicial:
Estimados socios: Hemos renovado nuestra directiva y queremos establecer con ustedes, a través de este boletín electrónico, un nuevo canal de comunicación y con ello mantenerlos informados de todo nuestro quehacer como Sociedad. Es
una ventana de vinculación que compartimos.Visítanos en www.socgeriatria.cl. Nos pueden hacer llegar sus comentarios
a sggch.unete@gmail.com

Nueva directiva
Ya conocen a los integrantes de la nueva directiva, pero a través de este medio queremos reforzar
nuestro principal desafío como directiva: “Hoy es determinante el trabajo que la SGGCH puede
hacer para convertirse en un catalizador del cambio de visión que la sociedad y las autoridades
tienen de las personas mayores, de modo de encauzar políticas públicas que favorezcan no sólo
la integración de los adultos mayores en la sociedad civil, sino también que sea el Estado el que
adopte medidas tendientes a modificar el modelo de atención de salud de las personas mayores.
Para nosotros es clave cambiar la forma de ver a las personas de edad avanzada a una mirada
integral e integrada, menos protésica y más rehabilitadora. Una de las tantas cosas imprescindibles para lograr lo anterior es tener no sólo mas médicos geriatras bien formados, sino también
enfermeras, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, farmacéuticos clínicos, asistentes
sociales, etc., todos especializados en el cuidado del adulto mayor”. Sumemos esfuerzos entre
todos para alcanzar nuestros objetivos.

Dr. Víctor Carrasco

Educación Continua

Actividades de Extensión

La Formación Continua es una modalidad educativa
que se ha consolidado dentro del
ámbito de la salud
y adquirirá mayor
relevancia cuando
llegue la instancia
de revalidación de
las especialidades y
subespecialidades. Desde el año 2012 comenzamos con un
programa activo en esta línea con el objetivo principal de ir
permitiendo la adquisición de nuevas competencias y con
ello nivelar conocimientos entre nuestros socios. A través
de una modalidad de casos clínicos con la participación de
expertos reconocidos en nuestro medio, esta actividad se
ha desarrollado sistemáticamente una vez al mes y con una
creciente participación.
Tenemos el desafío de continuar con esta iniciativa durante
el año 2013, cuyos contenidos se irán informando oportunamente. Aprovecho de dejarlos invitados para proponer
temas y para el día 22 de Noviembre, en “Boulevard Suites”,
Stgo, a la última actividad del año “Optimizando el Manejo
Cardiometabólico en la Persona Mayor”.

El próximo 25 de noviembre se realizará el
tercer evento deportivo cuyos protagonistas serán nuestros
adultos mayores. Ese
día, se desarrollará la
Tercera Caminata para
el adulto mayor en
modalidad 1K y 2K
para este grupo de la
población. La idea es ocupar el espacio público, fomentar
la actividad física en los adultos mayores y reafirmar que
esta etapa de la vida no es impedimento para realizar
diferentes actividades.
La caminata recorrerá 1 y 2 kilómetros y se desarrollará a
partir de las 9 horas en el Parque Araucano en la comuna
de Las Condes.Todos los participantes tendrán una medalla.
Habrá médicos de áreas estratégicas al igual que baños y
puntos de hidratación. Para mayor información ingrese a:
www.aquilosañosnocorren.cl.

Geriatría en la prensa
Queremos invitarlos a participar en la difusión de nuestra
especialidad a través de los medios de prensa. Para los
próximos meses queremos redoblar nuestra presencia
como Sociedad Científica en los medios y por ende dirigir
mensajes de interés a la opinión pública.
Nuestra periodista recurrirá a ustedes para realizar diversas notas y reportajes. Hemos elaborado un calendario
temático que pronto les haremos llegar
Más voceros, es más participación de todos!
El Dr. Fasce en Canal 13 se refiere al envejecimiento en Chile en el Día del Adulto Mayor.
http://www.13.cl/t13/sociedad/76-de-los-adultos-mayores-chilenos-es-completamente-autovalente
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