Número 4, año II

Especial 17° Congreso Nacional- agosto 2013

Boletín Electrónico
Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile
Estimados socios y amigos:
Tenemos el agrado de anunciar nuestro 17º Congreso Nacional de Geriatría y
Gerontología.
Este año las temáticas e invitados escogidos, están orientados a destacar estrategias que nos permitan construir en nuestra realidad una atención de calidad
para las personas mayores, resaltando el rol del equipo interdisciplinario y el
enfoque centrado en la persona.
Información general: el Congreso se realizará durante los días 6 y 7 de agosto
2013, en el Centro de Convenciones Hotel Sheraton Santiago, existiendo el día 5
de agosto cursos precongreso en el mismo recinto. El plazo límite para envío
de trabajos libres es el 14 de junio 2013.
Bases estarán disponibles en www.socgeriatria.cl.

VALORES DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 14 de junio tendremos la modalidad de inscripción temprana para nuestros
socios y todos los que quieran participar en nuestro próximo Congreso. Hasta esa
fecha los valores son los siguientes:
$40.000 Socios
$40.000 Otros profesionales
$60.000 Médicos
$20.000 Estudiantes y médicos en formación
Valor no incluye participación en actividades de lunes 5 de agosto (Cursos Precongreso)

CURSOS PRECONGRESO

PREMIO ADULTO MAYOR DESTACADO 2013
Invitamos a nuestros socios a participar activamente de esta elección,
enviando sugerencias de candidatos
a dicha distinción, a través de email
dirigido a nuestra secretaría sggch.unete@gmail.com, señalando nombre y
motivo por el cual debiese ser nominado dicho candidato. Se recibirán
sugerencias hasta el día 26 de abril.

Este año existirán 3 Cursos Precongreso:
Buenas Prácticas en Residencias de Personas
Mayores, Enfermedad de Parkinson en Personas mayores y Buenas Prácticas en Atención Primaria, existiendo en este último un
acápite especialmente dedicado al uso
seguro de medicamentos.
Los cursos serán en modalidad taller con
cupos mínimos y máximos predefinidos. El
valor por cada Curso Precongreso será de
$30.000, si el asistente se encuentra
inscrito en Congreso. Inscripción en curso
Precongreso no considera participación en
Congreso (martes 6 y miércoles 7 de
agosto).

TEMÁTICAS DEL CONGRESO
Para este año, se han elegido
temáticas con una mirada
transversal. Entre ellos:
Estrategias de abordaje en
demencia,
Depresión,
Actualización en patologías
frecuentes, Geriatría hospitalaria,
Generación
de
recurso humano en geriatría, Felicidad y vejez, Abuso de sustancias, Déficit sensorial severo, Decisiones en enfermedad
renal avanzada, Envejecimiento y diversidad de género, Conducción, Jubilación, Aspectos legales y cognición, Sociedad y
persona mayor, Continuidad de los cuidados, y talleres en
diversas temáticas entre otros.

CONFERENCISTAS EXTRANJEROS CONFIRMADOS
Cada año nuestra sociedad realiza grandes esfuerzos por hacer parte de nuestro Congreso a especialistas reconocidos a nivel internacional. Para este año ya se encuentran confirmados:
Dr. Joshua Chodosh: VA Greater Los Angeles Health System. Profesor Asociado Depto. de
Medicina UCLA / División de Geriatría Experiencia clínica y en investigación. Posee múltiples
publicaciones en Predictores de demencia, reconocimiento de demencia y calidad de cuidado en
Demencia y en otras condiciones crónicas.
Dr. Luis Miguel Gutiérrez: Geriatra, Doctor en Ciencias Médicas. Fundador y Jefe del servicio de Geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” en
la ciudad de México por 20 años. Actualmente es Director fundador del Instituto de Geriatría, de
los Institutos Nacionales de Salud en México. Posee múltiples investigaciones en el área de la
geriatría Clínica, enfermedad de Alzheimer y epidemiología del envejecimiento. Es miembro fundador e integrante del Comité Directivo de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto
Mayor (ALMA).
Madeline Naegle: Enfermera, Escuela de Enfermería New York University College. Coordinadora
de Especialidad en Abuso de Sustancias Directora del Centro de colaboración de OMS en educación
en enfermería geriátrica. Posee múltiples publicaciones en adicciones y enfermería psiquiátrica.
Experiencia en formación de recurso humano, investigación y consultorías internacionales.
Pronto enviaremos más información sobre el Congreso. Cualquier duda o sugerencia favor contactar a: Secretaría Sociedad de Geriatría
con Sra. Débora Espinosa, Teléfono: 02-23431372- email: sggch.unete@gmail.com
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