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ESPECIAL XIX CONGRESO
Estimados socios
Junto con saludarlos, aprovecho de agradecerles por su asistencia y entusiasmo puesto en la XIX
versión de nuestro congreso nacional. Tuvimos expertos internacionales con una calidez
impresionante y me siento muy satisfecha por el enfoque que pudieron dar en sus presentaciones
respecto a la importancia del trabajo en equipo. Desde la formación de ellos, con el Dr. José
Antonio López Trigo; las implicancias del trabajo entre distintos profesionales para la creación de
material atingente para las personas mayores que nos entregó la Dra. Rosa López Mongil;
y la claridad en las exposiciones de Phd. Laura Gitlin respecto al enfoque comunitario de las
Demencias y la Depresión.
La colisión MOVER nos motivó a todos a través de Sandra Mahecha Matsudo y el Dr. Juan Carlos
Molina con estrategias simples para ganarle al sedentarismo y como el ejercicio puede ser usado
como una medicina.
Estoy muy contenta del intercambio que se dio entre los distintos profesionales de nuestro país,
sobre todo de las interacciones en los distintos talleres como fueron el de suicidio, manejo de
emergencias, estrategias educativas para cuidadores, examen reumatológico y nutrición en
Demencia, entre otros. También consolidamos alianzas estratégicas con la Sociedad Chilena de
Medicina del Dolor, la Sociedad de Nefrología y la Sociedad de Medicina de Urgencias.
El Comité Cientíﬁco tuvo un gran trabajo, con un record histórico de trabajos libres desde distintas
partes de Chile y Sudamérica. Quedé sorprendida con la cantidad de asistentes, y muy contenta de
llegar a personas que por primera vez asistieron a nuestro congreso. Con un total de 994 asistentes
y 86 expositores.
Especiales felicitaciones para los encargados de las Jornadas de Enfermería, Kinesiología
y Residencias. Entre los 3 talleres llegamos a más de 350 personas!
Ojalá los socios hayan podido disfrutar, aprender y generar redes de trabajo. Queda como desafío
ahora consolidar lo aprendido y seguir mejorando para posicionar nuestro Congreso como uno de
los más importantes del cono sur.
Gracias totales!
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