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

Estimados socios y amigos
Ya estamos cerca de vivir un nuevo Congreso de nuestra Sociedad.
Los invito cordialmente a disfrutar de este nuevo encuentro
cientíﬁco y aprovechar a nuestros destacados exponentes. Se ha
preparado con gran esfuerzo cada uno de los módulos intentando
dar cabida a la mayor diversidad de temáticas. Los invitamos a
participar activamente en las distintas instancias que tenemos
para esta nueva versión.
Con afecto

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

Congreso 2015

XIX

Congreso de
Geriatría y
Gerontología
de Chile

En esta edición queremos destacar de nuestro próximo
Congreso el Taller de Urgencias, desastres,
catástrofes y evacuaciones masivas en personas
mayores. Este módulo será realizado por la Sociedad
de Medicina de Urgencias el jueves 23 de julio entre las
11.30 y 13.00 horas.

Distintas maneras de envejecer
22 / 23 / 24 julio, 2015

TEMAS
- Jornada de Residencia en Personas Mayores
- Oncogeriatría
- Ortogeriatría
- Diseño y Gestión de RRHH en Geriatría
- 1° Jornada de Kinesiología en Personas Mayores
- Normas de construcción en personas mayores
- Medicina basada en la evidencia
- Experiencias rurales y envejecimiento
- Taller de Suicidio en personas mayores
- Final de la Vida y Espiritualidad
- Aspectos legales y envejecimiento
- Taller de Visita Domiciliaria
- Experiencias exitosas en Delirium
- 2° Jornada de Enfermería Geriátrica
- Envejecer trabajando
- Psicogeriatría
- Dolor
- Demencia
- Micronutrientes
- Vacunas
- Nefrogeriatría

También hemos preparado un Taller de Nutrición en
Demencia que será dictado el viernes 24 de julio entre
las 15.00 y 16.30 horas.
Los esperamos,
Ps. María José Gálvez
Presidenta XIX Congreso de Geriatría y Gerontología

INVITADOS EXTRANJEROS
PhD. Laura Gitlin, Directora del Programa
Innovación en el Cuidado de Personas
Mayores, Escuela de Enfermería Johns Hopkins
Dra. Sandra Mahecha Matsudo, especialista en
Ejercicio, Envejecimiento y Rehabilitación. Facultad
de Medicina de la Universidad Mayor y Clínica MEDS
Dr. José Antonio López Trigo,
Presidente Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología
VALORES INSCRIPCIONES

INSCRIPCIÓN TEMPRANA

19º Congreso
SGGCh

Hasta el 30 de Abril
2015

INSCRIPCIÓN REGULAR
Hasta el 30 de Junio
2015

INSCRIPCIÓN
ON SITE (**)
22,23 y 24 Julio 2015

Médicos
Otros Profesionales
Socios
Estudiantes y Médicos
en Formación (*)

$70.000
$50.000
$50.000
$30.000

$80.000
$60.000
$50.000
$40.000

$100.000
$80.000
$60.000
$50.000

10% descuento
para personas
de regiones

Acreditado por cédula
de identidad o
credencial de trabajo

CENTRO PARQUE
Centro de Eventos
Presidente Riesco 5330, Las Condes.

Se incluyen actividades de Educación Médica Continua que otorgan créditos validados por CONACEM para recertificación.

Nuevos socios: Les damos la Bienvenida oﬁcial a nuestros nuevos socios. Esperamos contribuir a su
desarrollo profesional y recibir de ustedes su profesionalismo y aportes para seguir haciendo crecer
nuestra sociedad.
Bienvenidos a:
Dra. Alejandra Silva Bengolea: Médico cirujano Universidad de Los Andes y residente de geriatría
Usach- Capredena.
Marco Espíldora Hidalgo: Periodista Instituto Nacional de Geriatría y Co Fundador Corporación
Acción Mayor.
Marioli Martínez González: Enfermera Universitaria
Daniela Martínez González: Licenciada en Educación, Profesora de Educación Física
Dra. María José Monsalves Villalobos: Cirujano dentista, Magister en epidemiología clínica y alumna
doctorado en salud Pública universidad de Chile

Socio destacado
En esta edición queremos destacar a nuestro socio la psicóloga Loreto Olavarría.
Titulada de Psicología por la Universidad Central; es Diplomada en
Neuropsicología y Neuropsiquiatría del Adulto y Diplomada en Metodología de
la Investigación con Pruebas Diagnósticas, ambas por la Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile. Hoy se desempeña como Psicóloga del Centro de
Rehabilitación Capredena La Florida (trabajo en neuropsicología en demencia y
daño cerebral principalmente) y es Coordinadora Académica del Diplomado de
Clínica en Neuropsiquiatría del Adulto (U. de Chile).

Tu visión de la geriatría actual: Los tiempos están cambiando, nuestro país está envejeciendo y la Geriatría
se está convirtiendo en un área de la salud que necesariamente va a ir creciendo. Pese a ello, todavía
los profesionales en general no se sienten en principio atraídos por esta área... quizás por prejuicio o
por desconocimiento. Desde esta perspectiva, quienes trabajamos en Geriatría y Gerontología tenemos
el desafío de socializar estos temas, motivar a los nuevos profesionales a trabajar en el área y, sin duda,
generar un cambio a nivel de Sociedad. Estamos viviendo tiempos emocionantes, pues estamos
"haciendo camino al andar".
Mis desafíos personales 2015: Actualmente con el equipo de Capredena, estamos esperando los resultados
de un concurso de Senama para poder construir en nuestro centro una Sala de Snoezelen (Estimulación
Multisensorial) para personas con demencia. Espero que esto tenga éxito, pues nos permitirá brindar
tratamiento no farmacológico especialmente a aquellas personas en etapas moderadas a severas
de la enfermedad.

IV Jornadas de Geriatría Sur
Bajo el slogan “Envejecimiento exitoso, una tarea de todos” se desarrolló la cuarta versión de las
Jornadas de Geriatría Sur que organizan la Dra. Carolina Paz como representante de Temuco;
la Dra. Claudia Sáez como representante de Talcahuano; la Dra. Claudia Romero de Osorno y
el Dr. Jorge Sastre de Coyhaique.
Entre las temáticas que se abordaron destacaron: Promoción de la funcionalidad; salud mental
y aspectos cognitivos; ciclo de vida; geriatría hospitalaria; Buenas prácticas, experiencias locales y
nacionales.

En el encuentro se formó la Vocalía Sur de Geriatría, lo que para su Presidenta la Dra. Carolina Paz
representa: “ El creciente interés por la Geriatría en el sur de nuestro país junto ya que existe
un número considerable de geriatras en algunas de las ciudades importantes del Sur de Chile,
de tal manera surge ésta como necesidad de organizarnos para trabajar mancomunadamente
sobretodo en nuestro gran evento que son las Jornadas de Geriatría del Sur. También representa
un gran desafío y responsabilidad enfocado en la expansión de la Geriatría y llegada a todos los
profesionales que componen el equipo con instancias de capacitación formales, con expositores
de alto prestigio”. FELICITACIONES!!!.

Geriatras en altos cargos
Compartir con ustedes los nuevos cargos que están ejerciendo algunos de
nuestros socios. Les enviamos nuestros buenos deseos y felicitaciones:
Dr. Domingo Castillo: Nuevo Director Médico del Hospital Clínico Universidad
de Chile.
Dr. Gerardo Fasce: Nuevo Jefe Sección de Geriatría del Hospital Clínico
Universidad de Chile.
Dr. José Luis Dinamarca: Nuevo Director de Geriatría Hospital La Paz de la tarde
de Limache.
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