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

Estimados socios y amigos
Este es nuestro canal de comunicación para compartir
las últimas novedades de nuestra querida Sociedad.
Los invitamos a participar activamente en las distintas
instancias que tenemos. Sumemos energías y entusiasmo
en cada tarea.
Con afecto
Dr. Rubén Alvarado Vera
Presidente Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile

Congreso 2015
En esta edición queremos mostrarles algunos de nuestros invitados internacionales y que
estarán durante el próximo congreso a realizarse entre el 22 y el 24 de julio en el Centro de Eventos
Centro Parque.

Dra. Laura Gitlin: Reconocida internacionalmente en las áreas de enfoques no
farmacológicos en el cuidado de la demencia, el cuidado familiar, la discapacidad
funcional y envejecimiento en el hogar. Hablará en el Congreso acerca de
Demencia y la importancia del ambiente como una intervención terapéutica.
También respecto a investigaciones en Depresión con un manejo no
farmacológico.

Dr. José Antonio López Trigo: Presidente de la Sociedad Española de Geriatría
y Gerontología. Médico Geriatra del Área de Accesibilidad Universal del
Ayuntamiento de Málaga. Es Jefe de Servicio de Geriatría del Hospital Quirón.
Expondrá en nuestro congreso los temas: Estándares de calidad en Servicios Sanitarios para personas mayores y también Desafíos actuales en el trabajo con
personas mayores desde la formación de equipos.

Los esperamos,
Ps. María José Gálvez
Presidenta XIX Congreso de Geriatría y Gerontología

Socio destacado
En esta edición queremos destacar a nuestro socio el doctor Gonzalo Navarrete
Hernández. Nuestro socio estudió en la Universidad de Chile su pre y post grado
en medicina interna y geriatría. Cuenta con un diploma en gestión de
instituciones de salud de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
de Chile y es alumno regular Programa de Magíster en Envejecimiento y calidad
de Vida Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA)
Tu visión de la geriatría actual: El momento histórico que enfrenta nuestro país, así como otros países en vías de
desarrollo que se encuentran una etapa de transición demográﬁca avanzada, con países envejecidos y sistemas
de protección social precarios, son especialmente sensibles a manifestar inequidades con los grupos de mayor
vulnerabilidad, y de ellos los adultos mayores son el grupo humano en que estas inequidades se hacen más
evidentes. Es por esto que los profesionales de salud que trabajamos con adultos mayores debemos ser líderes
proactivos en la búsqueda de un buen trato a las personas mayores, que se traduce en primer lugar en una
re ingeniería del actual modelo de salud chileno, el cual brinda una atención desintegrada entre los distintos
niveles y está diseñado para el diagnóstico, ﬁnanciamiento y respuesta a eventos únicos (por ejemplo,
hipertensión arterial o diabetes, entre otros). Este enfoque no permite satisfacer las necesidades de cuidados
complejos en el contexto de enfermedades crónicas múltiples, especialmente cuando éstas ocurren en un entorno
de fragilidad. Es por lo anterior que los profesionales en geriatría en conjunto con adultos mayores organizados
de la sociedad civil, debemos acelerar el paso en las acciones que permitan superar el maltrato estructural
sanitario, a través de sistemas geriátricos de atención, los cuales han demostrado ser efectivos en optimizar el
pronóstico, calidad de vida y funcionalidad en los adultos mayores vulnerables.
Mis desafíos personales 2015: : En primer lugar como parte del directorio y co-fundador de la Corporación Acción
Mayor queremos fortalecer el trabajo que hemos venido haciendo junto a otros profesionales y adultos mayores,
en promover un buen trato hacia ellos. Este año el tema que queremos relevar es el de una atención especializada
en salud para las personas mayores.
En segundo lugar como parte del Servicio de Geriatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y del Hospital
San José fortalecer la docencia de residentes de geriatría de la Universidad de Chile y Santiago que puedan
desempeñarse como profesionales de calidad en servicios públicos de salud.
Finalmente estamos planiﬁcando proyectos de investigación en políticas públicas para adultos mayores que
permitan servir de base, para ofrecer respuestas en sistemas de atención sanitaria interdisciplinaria para adultos
mayores.

IV Jornadas de Geriatría Sur
Bajo el slogan “Envejecimiento exitoso,
una tarea de todos” se desarrollarán el
próximo 4 y 5 de junio en el Hotel Araucanía
Dreams de Temuco 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.
Las inscripciones on line ya se encuentran
disponibles y hasta el 1 de junio tendrán
descuentos para médicos, becados, otros
profesionales y alumnos internos.
Entre las temáticas que se abordarán
destacan: Promoción de la funcionalidad;
salud mental y aspectos cognitivos; ciclo de
vida; geriatría hospitalaria; Buenas prácticas,
experiencias locales y nacionales.
Información e inscripciones
Sra. Débora Espinosa L.
Secretaria Jornadas Geriatría Sur.
Teléfono: +56 9 99638312
jornadasgeriatriasur@gmail

Reunión COMLAT
En la última reunión de la organización realizada en Brasil, se acordó entre otros puntos que la presidencia
del Comité Latinoamericano de Geriatría y Gerontología (COMLAT) período 2015-2019 será ejercida por
la Dra. Marianela Flores de Heckman de la Sociedad Brasileña de Geriatría y Gerontología. También se
eligieron nuevos Directores y en el área de Psicología que previamente dirigía el Dr. Augusto Brizzolara fue
elegido el Dr. Fernando Gómez de Colombia.
Se formalizó la renuncia del Dr. Brizzolara a su cargo de council member y se tomó conocimiento de la
designación del Dr. Homero Gac en su reemplazo como representante de nuestra Sociedad.
Se incorporó Sociedad Boliviana de Geriatría como miembro participante del COMLAT y el COMLAT
apoya la postulación de Buenos Aires como sede del Congreso Mundial de Geriatría y Gerontología del
año 2021.

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!
Medio: Revista In vitro
Tema: Reportaje sociedad
Especialista: Dr. Rubén Alvarado

Medio: Revista In vitro
Tema: Geriatría hoy
Especialista: Dr. Gerardo Fasce

Medio: Las Ultimas Noticias
Tema: Adultos mayores y redes
sociales
Especialista: Ps. María José Gálvez

Medio: Portal web adultez mayor
Tema: Estreñimiento
Especialista: Dr. José Luis Dinamarca

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-04-15&PaginaId=16&bodyid=0

http://adultezmayor.cl/2015/04/20/la-mitad-de-los-adultos-mayores-sufre-de-estrenimiento/

Medio: Las Ultimas Noticias
Tema: Adultos mayores y redes
sociales
Especialista: Dr. José Luis
Dinamarca
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-04-15&PaginaId=16&bodyid=0
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