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Número VI, Año IV

ESPECIAL CONGRESO
Estimados socios
A casi un mes de nuestro Congreso Nacional contarles que como Comité Congreso y Directorio de la Sociedad de
Geriatría y Gerontología de Chile, hemos hecho grandes esfuerzos para traerles la información más actualizada y
los mejores invitados nacionales y extranjeros.
En nuestra página web, encontrarán un bosquejo de nuestro programa ﬁnal y a diario estamos subiendo
novedades del Congreso a nuestro Facebook Congreso Geriatría.
Estamos gratamente complacidos por la cantidad de trabajos libres que han llegado este año. Estamos seguros
que serán una gran contribución a las ciencia actual y a los temas relacionados con las personas mayores.
Aún quedan algunos cupos para la jornada de kinesiología, enfermería, y residencias. Los invitamos a pasar la voz
y hacer partícipe a personas que nunca hayan asistido a un Congreso nuestro. También los invitamos a vivir este
encuentro desde la difusión y la participación activa.
Frente a cualquier pregunta no duden en contactarnos. En nuestra página web les estaremos informando acerca
de los convenios especiales con hoteles, restaurant y otros que hemos ideado para esta versión.
Este congreso lo hacemos todos!
Con afecto

Dr. Rubén Alvarado Vera
Presidente SGGCH

Ps. María José Gálvez
Presidenta Congreso

Congreso 2015
Invitados Internacionales
Les contamos sobre nuestros invitados internacionales que estarán con nosotros para compartir sus
conocimientos:

Dra. Sandra Mahecha Matsudo: Profesora de la Escuela de Medicina
Universidad Mayor y Clínica MEDS, Asesora de Exercise is Medicine.
Ha trabajado en torno a combatir la obesidad en Sao Paulo y en Fundaciones
contra el Sedentarismo. Es médico y doctora en Medicina del Deporte. Autora de
4 libros relacionados con Medicina del Deporte. Expondrá en nuestro congreso
respecto a la importancia del ejercicio físico en las personas mayores.

Dra. Rosa López Mongil: Jefe de Sección Clínica de los Servicios Sociales del
Centro Asistencial “Dr. Villacián“ y Directora de la Residencia Cardenal Marcelo.
Diputación de Valladolid. Directora y coordinadora de los programas de formación
continuada y actualización “Geriatría al día” y “Geriactualidad”. Es autora del libro:
Día a día. Libro que entrega ejercicios tanto cognitivos y físicos para personas
mayores con distintos niveles de auto valencia.

Invitados Nacionales
Para nuestro XIX Congreso Nacional, hemos aprovechado alianzas estrategicas que se han ido generando a
lo largo de este directorio. Motivo por el cual hemos invitado a participar a médicos de sociedades científicas
como son la Sociedad Chilena de Nefrología, Sociedad de Medicina de Urgencias, Sociedad Chilena del
Dolor y a destacados exponentes en temas tremendamente relevantes y que hoy en día tornan vital
importancia. Entre ellos cuidados paliativos y final de la vida, Oncogeriatría, Ortogeriatría, Odontogeriatría,
Ciencias Básicas y su aporte a la Geriatría actual.
Visita domiciliaria en Demencia, evacuación de personas mayores en desastres y catástrofes. Estrategias de
enseñanza a cuidadores, experiencias regionales exitosas, formación de recursos humanos en Geriatría y
Gerontología entre otros.
Talleres de Suicidio en Personas Mayores, Nutrición al final de la vida, Odontogeriatría, Fractura de Cadera,
entre otros.
Para mayor información, pueden visitar nuestra página web y encontrarán el programa.

Valores
Para participar en nuestro Congreso puede inscribirse hasta el 30 de junio.
Los valores son los siguientes:
Médicos: 80.000
Otros profesionales: 60.000
Socios: 50.000
Estudiantes y médicos en formación: 40.000
Hay 10% de descuento para personas de regiones
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