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Comentario inicial:
Estimados socios: Esperamos que a todos les haya gustado esta forma de mantener comunicación. Mes a mes iremos
enviando nuestras novedades y muy pronto cada boletín estará disponible en nuestra página web. Si tienen sugerencias
o comentarios escríbanos a sggch.unete@gmail.com.

Feliz Navidad

Navidad y la Fiesta de Año Nuevo son instancias para compartir con aquellos que más queremos.
En la simpleza de una cena y en compañía de nuestros cercanos y amigos. Como directiva les
deseamos una noche mágica y que este 2013 llegue cargado de sueños y desafíos personales, pero
también para nuestra querida sociedad. Junto al esfuerzo y trabajo de cada uno de nosotros la
haremos crecer en pro de una mejor calidad de vida para nuestros adultos mayores.

Nuestros Socios

Geriatría con carácter obligatorio

Comenzamos en esta edición a destacar
a nuestros socios y lo hacemos con una
mirada regional. El Dr. Domingo Martínez
estudió en la Universidad de Concepción
y en 2007 obtiene el Titulo de Médico
Geriatra reconocido por CONACEM.
Dentro de sus desafíos personales para
el 2013 es su familia la que tiene un lugar
destacado, especialmente la formación
profesional en medicina y leyes de sus hijos.
En el plano laboral quisiera organizar
un congreso de geriatría en su amado
Puerto Montt y seguir aportando con la Sociedad en relación a la
conectividad que debe existir entre sus miembros, con el fin dice
de mantener una mayor fluidez en las comunicaciones dentro de
todo nuestro país.
“La Geriatría para mi, desde que formé parte en la formación del Grupo
de Estudio Gerontológico, es una gran oportunidad de aprender a tratar
en forma óptima a nuestros paciente Adultos Mayores; Sin embargo,
creo que la Geriatría se ha enclaustrado dentro de las Universidades y
no ha sido capaz de llegar a los Servicios de Salud donde no existe un
reconocimiento de la labor ni de la importancia de de ella en el manejo
de los adultos mayores hospitalizados”, ese señala es el gran desafío de
nuestra especialidad para los años que vienen.

El 19 de noviembre
pasado, la Cámara
baja aprobó la idea
de incluir la geriatría
en las especialidades
de salud con carácter
obligatorio. La iniciativa tiene por objeto
fortalecer la formación
teórico-práctica en el
área geriátrica de cada
uno de los estudiantes
del sector de la salud,
y así cubrir en parte las necesidades que tienen
las distintas instituciones al cuidado y atención del
adulto mayor en Chile. Les indicamos el link con
la información en extenso.
http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle .
aspx?prmid=59105

Geriatría en la prensa
En noviembre estuvimos activamente Más voceros, es más participación de todos!
presentes en los medios de prensa
difundiendo la realización de la tercera
caminata del adulto mayor.También consejos para un envejecimiento saludable, o
cómo enfrentar la última etapa de la vida.
La idea es que todos podamos sumarnos
para difundir temas de interés nacional de
nuestra especialidad. Si quieres participar,
comunícate con nuestra periodista a La cobertura de 24 horas.cl sobre la caminata
del adulto mayor.
fernandafarfan@hotmail.com.
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Incluimos otras coberturas:
Portal Terra:
http://vidayestilo.terra.cl/mujer/
participa-de-la-caminata-por-eladulto-mayor,acb2fcca6291b310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html

CNN Chile:
http://www.cnnchile.cl/salud-medio-ambiente/2012/11/20/conozca-que-sonlas-benzodiazepinas-y-para-que-sirven/

