Sociedad de
Geriatría y Gerontología de Chile
Número III, Año IV

Estimados socios y amigos
Damos oﬁcialmente la bienvenida al trabajo del 2015. Queremos invitarlos a
que se sumen activamente en cada uno de los procesos que
implementaremos durante este año. Es muy importante contar con muchas
voces para generar no sólo espacios de difusión sino también para incidir en
las políticas públicas que nuestro país requiere para sus adultos mayores.
Les deseo éxito en sus proyectos personales y los espero para que juntos
sigamos trabajando por nuestra Sociedad.
Con afecto

Dr. Rubén Alvarado Vera
Presidente Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile

Desafíos Sociedad 2015
El principal planteamiento para este año será el generar grupos de trabajo para abordar las diversas tareas
en que debemos participar. Es necesario realizar un proyecto de políticas públicas que pueda ser
presentando en las instancias correspondientes para su posterior discusión y eventual implementación.
Tenemos que colaborar con las instituciones de formación superior para que en forma progresiva todas las
mallas académicas cuenten con temas de geriatría y gerontología. En el área legislativa nos reuniremos con
los miembros de la Comisión de familia y adulto mayor de la cámara de diputados para hacerles presente la
necesidad de legislar en diversos ámbitos que tienen relación con la protección de derechos de las personas
mayores. Junto con SENAMA trabajaremos en la solución de distintos problemas del área social que
repercuten en el bienestar de los ancianos más vulnerables.
Necesitamos el apoyo y participación activa de todos nuestros socios. Por este medio y la página web iremos
profundizando en nuestras tareas.
Directiva 2015

Congreso 2015
El 22, 23 y 24 de Julio en Centro Parque se
desarrollará nuestro nuevo Congreso.
Estarán importantes invitados extranjeros,
ya confirmados. Cada día habrá talleres
relacionados con temas específicos
asociados a las distintas maneras de
envejecer. Abordaremos temas que antes
no se habían tratado como el Suicidio en
personas mayores, la espiritualidad, Taller
de Examen Reumatológico, Formación de
Recurso Humano en Geriatría, Vitaminas,
vacunas y prevención.
A la vez, se potenciarán los vínculos con
otras sociedades científicas como la de
Nefrología y Gastroenterología Oncológica,
quienes serán invitados a participar.
Junto a esto se está trabajando en poder
certificar ciertos talleres que se realizarán
durante el congreso. Para darle continuidad
a algunos grupos de trabajo se realizaran
las segundas Jornadas de Enfermería
Geriátrica y se conformará un grupo de
trabajo en Residencias. Además de eso se
llevarán a cabo las Primeras Jornadas de
Kinesiología Geriátrica.
Con el slogan distintas maneras de
envejecer, se quiere abordar temáticas
como el envejecimiento y el deporte,
envejecimiento y soledad, envejecimiento y
prisión, final de la vida y decisiones médico
legales, junto a la experiencia de personas
mayores mismas que se han agrupado en
torno a su envejecimiento para exigir sus
derechos.

Inscripciones
Hasta el 30 de abril desde 30.000
Hasta el 30 de junio desde 40.000
Onsite desde 50.000
10% de descuento para personas de regiones

Socio destacado
En esta edición queremos destacar a la doctora Juanita Silva Opazo. La doctora
se formó como médico cirujano en la Universidad de Concepción y su
especialidad como geriatra la realizó en el Hospital central de la Cruz Roja en
Madrid España siendo certiﬁcada por la CONACEM.
Con una vasta trayectoria que incluye docencia en la Universidad de Chile,
diversas publicaciones y asesorías al ministerio dirige desde 1983 el instituto
Nacional de Geriatría.
¿Cuál es su visión de la Geriatría?
Es una especialidad médica joven en la historia de la medicina que surge junto al envejecimiento la población y la
observación de que un grupo de las personas de mayor edad manifestaban la enfermedad de una manera
diferente con una integración en la expresión y repercusión de ésta en la capacidad de funcionalidad física,
psíquica y/o social, y al mismo tiempo la conﬁrmación que si esta forma de expresión de la enfermedad era
detectada de manera oportuna y tratada adecuadamente estas personas mayores tenían muchas probabilidades
de recuperar su estado de salud basal desde la perspectiva clínica y funcional, siendo la herramienta principal dela
especialidad la aplicación de un modelo basado en la Valoración Geriátrica Integral, la que incorpora la valoración
Clínica clásica, agregando la valoración del estado de salud funcional físico, psíquico y social, base para
formulación diagnóstica y el plan terapéutico, el que requiere generalmente ser multidisciplinario.
El gran desafío de la Geriatría es lograr visualizar que en este siglo el gran tema desde la perspectiva de salud es
la progresiva instalación en el grupo de población de mayor edad de la "Fragilidad" y la Geriatría es una de las
especialidades médicas que tiene mucho que aportar por un lado a la prevención de esta condición y cuando ya
está instalada a su adecuado y oportuno tratamiento de manera de posponer el otro gran tema de este siglo
vinculado al envejecimiento de población que es la dependencia
Mis Proyectos 2015 son: Continuar contribuyendo con la instalación de la Geriatría en el Sector Público,
continuando por un lado con las actividades de capacitación de los equipos de Atención Primaria con la
transferencia de los conceptos básicos de Geriatría para que logren pesquisar a los pacientes frágiles, los
pacientes geriátricos para que les formulen un plan de tratamiento y cuidados orientados a mantener el Estado
de Salud Funcional, a los Establecimientos Autogestionados en Red transferirles el fundamento de la aplicación
del Barthel, igualmente en términos de la necesidad de detectar a los Adultos Mayores Frágiles, a los pacientes
geriátricos para instalar un modelo de atención y cuidados agregando a los conceptos clásicos de la clínica
médica el concepto de estado de Salud Funcional y las gestiones necesarias para la Reposición de INGER.
Disfrutar a mi familia, mi marido, mi madre, mis hermanos y mis amigos.

Geriatría en la prensa
Queremos invitar a participar activamente en la
difusión de temas de interés públicos a nuestros
socios enfermeras, nutricionistas, kinesiólogos,
terapeutas ocupacionales y psicólogos. La idea es
difundir sus especialidades y la función que tienen en
el mundo geriátrico y gerontológico. Por favor
contactarse con nuestra periodista Fernanda Farfán
al correo fernandafarfan@hotmail.com o bien al
celular 99492769.

¡Los invitamos a participar con entusiasmo!
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