Número 5, año II

Boletín Electrónico
Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile
Queridos socios:
Continuamos con el trabajo de difusión de nuestra sociedad a través de este
medio, la página web y medios de comunicación masivos. Queremos mantenerlos
informados de las novedades que tendremos para los próximos meses tanto en
cursos de formación como en el Congreso 2013.
Es importante para nosotros recibir sus opiniones. Para ello pueden escribirnos a
sgguch.unete@gmail.com. Reciban todos un cordial saludo.
Dr. Víctor Hugo Carrasco

SOCIO DESTACADO DEL MES

NUEVO CONGRESO

En esta edición queremos
destacar al kinesiólogo Esteban
Somlai. Él es titulado en la
Universidad de Chile, especialista
certificado en Gerontología
(DENAKE), MSP©, Académico
de la Universidad Mayor en
pre y post título y Vicepresidente
de la Sociedad Científica de
Kinesiología Gerontológica de Chile.

Los invitamos desde ya a
reservar el 5, 6 y 7 de
Agosto de este año para
participar activamente de
nuestro Congreso y actividades
Precongreso. Agradeceremos
difundir información de
éstas actividades, entre sus
equipos y contactos, de
modo de lograr una numerosa y participativa
convocatoria que nos permita trabajar y reflexionar
en base a como alcanzar una “Atención de calidad:
Derecho de las Personas Mayores”.

El especialista nos comenta acerca de la Geriatría:
“Hace 30 o más años, en Chile, no éramos más de 50
los profesionales que nos dedicábamos a la Geriatría
y/o Gerontología, y siempre nos encontrábamos los
mismos, en los escasos congresos o instancias de capacitación.
Pero a partir de mediados de la última década del siglo
pasado el panorama cambió rotundamente. Las políticas,
planes y programas se han ido intensificando vertiginosamente,
la formación de pre y post grado está incrementándose
y hay mayor conciencia nacional, respecto de las personas
mayores, sobre sus roles, sus derechos y deberes. Claro
está que no es suficiente, pero la ruta es adecuada”.
Para este 2013 sus desafíos son continuar su capacitación
en docencia clínica y gerontología, pero sin dudas
lo primordial es seguir con su vocación de trabajo
con las personas mayores. “Doy gracias a mis padres
que siempre me inculcaron el respeto hacia los mayores,
a los integrantes de los equipos multidisciplinarios con
los cuales me ha tocado interactuar y sobre todo a los
propios adultos mayores, quienes siempre han sido mis
principales educadores. De ellos siempre tenemos que
aprender”, señala.

EDUCACIÓN CONTINUA
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. El segundo
encuentro se realizará el próximo 16 de mayo
de 19:30 a 21:30 horas en el Hotel Atton,
Alonso de Córdova 5199, Las Condes. El tema
es la “inmunización en las personas mayores”.
Estará a cargo del Dr. Homero Gac y como invitada
la Dra. Jeanette Dabanch. Los esperamos!

GERIATRÍA EN LA PRENSA

Fechas importantes
- Plazo para envío de trabajo libres: 14 de junio 2013.
- Inscripción temprana con valor reducido: 14 de
junio 2013.
- Cursos Precongreso, lunes 5 de agosto (cupos
limitados).
- Buenas prácticas en residencias para personas
mayores.
- Enfermedad de parkinson y personas mayores.
- Buenas prácticas en atención primaria.
- Mayor información en nuestra página web:
www.socgeriatria.cl

ENCUENTRO CON SENAMA
Un fructífero encuentro
sostuvo el Presidente de
nuestra Sociedad Dr. Víctor
Hugo Carrasco y la Directora
del Servicio Nacional del
Adulto Mayor, Rosa Kornfeld.
La cita busca afianzar el
apoyo entre la entidad
gubernamental y la sociedad
científica y generar propuestas
para los próximos años,
considerando los últimos datos entregados por el
censo de población.
Para el Dr. Carrasco “El encuentro significó poder
trasmitir el apoyo de la Sociedad de Geriatría y
Gerontología al constante trabajo del SENAMA a
favor de los mayores, especialmente el inmenso trabajo
que está significando la Política Integral de Envejecimiento
Positivo. Por otra parte, y al analizar el borrador del
documento, muy macizo en la mayoría de los ámbitos,
la SGGCH planteó la necesidad de incorporar algunos
conceptos fundamentales en el área de salud, tales
como la creación de Servicios o Unidades de Geriatría
en los hospitales Regionales y Provinciales, y la
correspondiente formación de profesionales especialistas
en Medicina Geriátrica y en otras profesiones de la
salud, como enfermería, kinesiología, terapia ocupacional,
farmacia clínica, psicología, etc.”.

Para afianzar nuestra participación en medios,
elaboramos un calendario temático que va guiando
nuestras apariciones mediales. Durante marzo
estuvimos presentes con temas como caías, cuidados
de la hospitalización y envejecimiento. En abril en
tanto, respondimos activamente tras los resultados del censo de población con diversas notas periodísticas.
Para mayo proyectamos realizar notas relativas al asma, al tabaco y adulto mayor, al invierno que se avecina, entre
otros.
Los invitamos a participar en esta difusión contactándose con nuestra periodista a fernandafarfan@hotmail.com
En la foto la participación en el
Programa Tus años cuentan de radio
con el Dr. Víctor Hugo Carrasco

La Tercera: 4 de abril de 2013
Resultados censo y envejecimiento de la
población.
Especialista: Dr. Victor Hugo Carrasco
http://www.latercera.com

Incluimos otras coberturas:
CNN Chile: 4 de abril de 2013
Resultados censo y envejecimiento de
la población
Especialista: Dr. Gerardo Fasce
Portal Terra enciclopedia médica: 4
de abril de 2013
Envejecimiento saludable
Especialista: Dra. Marilu Budinich
http://www.enciclopediamedica.cl
La Segunda: 10 de abril de 2013
Envejecimiento saludable
Especialista: Dra. Marilu Budinich
http://www.lasegunda.com
Publimetro: 22 de abril de 2013
A qué le temen los adultos mayores
Especialista: Ps. María José Gálvez
http://www.publimetro.cl
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