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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

NOVEDADES CONGRESO 2016
En esta edición queremos compartir con ustedes algunos de nuestros destacados expositores nacionales
que estarán en el próximo congreso:
- Dr. Eduardo Larraechea de CAPREDENA con la exposición de Parkinson en ancianos.
- Dra. Carmen Moren de Centro Carmen Moren con Medicina estética en adultos mayores.
- Dr. Cristian Palma de Hospital Clínico U. de Chile con Andropausia en ancianos.
- Dr. Gerardo Fasce de Hospital Clínico U. de Chile con Oncogeriatría unidades geriátricas de agudos.
- Dr. Juan Eduardo Sánchez de Hospital San Juan de Dios con infecciones nosocomiales en ancianos-adulto
mayor en cuidados críticos.
- Dr. Homero Gac de Hospital Universidad Católica con Micronutrientes y deterioro cognitivo.
- Dr. Víctor Hugo Carrasco de Hospital Clínico U. de Chile con Políticas Públicas.
- Dr. Pedro Paulo Marin de Hospital Universidad Católica con Alma
- Dra. Adriana López de Hospital FACH con Cardiogeriatría
- Dr. Augusto Brizzolara de Hospital FACH con Cronobiología.

SOCIO DESTACADO:
En esta edición queremos destacar a nuestro socio el terapeuta
ocupacional José Miguel Aravena. Titulado de la Universidad de Chile.
Cuenta con diploma en métodos cuantitativos en investigación psicosocial
de la misma Casa de Estudios y se encuentra además concluyendo su
magister en envejecimiento y calidad de vida en el INTA de la Universidad
de Chile. En el ámbito laboral, es coordinador del Centro Kintún y docente
de la Universidad Bernardo O’Higgins.
Tu visión de la geriatría: “Cada día se hace más necesario que sigamos
alimentando la visión de la geriatría, como una disciplina de carácter científico y cuyo actuar se vuelca
hacia la realidad de los mayores, dónde su fin último es garantizar una calidad de vida digna para el
adulto mayor. Y es aquí donde los profesionales y personas encargadas de trabajar con los mayores se
vuelven una pieza clave, puesto ellos son el enlace entre el conocimiento que genera la geriatría y la
gerontología, y los requerimientos de la persona mayor. Tenemos una responsabilidad enorme cómo
sociedad, no sólo generando servicios de cuidado que estén preparados para la atención de la persona
mayor, sino que también formando profesionales competentes y comprometidos con el adulto mayor, y
generando conocimiento a nivel local que aporte a la consolidación de políticas públicas para esta
población”.
Tus proyectos 2016: “Poder reforzar el trabajo realizado en el Centro Kintún, a través del desarrollo y
divulgación científica de los aprendizajes y conocimientos que nos ha dado esta maravillosa experiencia.
Finalizar mis estudios de magister con la publicación del proyecto de tesis que consistió en la adaptación
y validación de un instrumento para valorar el bienestar en cuidadores de personas con demencia.
Seguir vinculándome a la formación de estudiantes de pregrado en las áreas de terapia ocupacional en
geriatría y gerontología, y a la generación de investigación en el área. Y finalmente, poder consolidar un
proyecto personal relacionado al fortalecimiento de la formación de profesionales de la salud en la
atención del adulto mayor”.
Tu sueño para un Chile inclusivo: “Contar con políticas públicas acordes las necesidades de los sujetos,
donde exista una equidad de oportunidades de participación y acceso a educación y servicios
socio-sanitarios. Imagino un Chile que invierte en ciencia y tecnología, puesto entiende que en el
conocimiento esta la llave del crecimiento y nutrición de nuestra cultura. Un país que confía en el
ímpetu y energía de los jóvenes, y que a su vez valora y respeta la experiencia de los mayores. Un lugar
en donde la atención del adulto mayor no se centra en un dispositivo de salud o grupo de profesionales
en particular, sino que en la persona misma y su bienestar”.

Jornadas de Geriatría del Sur
Una vez más todo un éxito resultaron las jornadas de geriatría sur que organiza
la vocalía sur de nuestra sociedad.
Felicitamos a la Dra. Carolina Paz, Dr. Jorge Sastre y Dra. Claudia Saez por este
gran logro.
El evento científico que abarcó temas relacionados con rol de la valoración
geriátrica integral, enfermedades no oncológicas en estado terminal, síndromes
geriátricos, uso adecuado de fármacos y polifarmacia, ortogeriatría, demencia, la
persona mayor en UPC, terapia anticoagulante riesgos versus beneficios,
intervenciones quirúrgicas en mayores de 80 años, asistencia al final de la vida,
entre otros.

10 años UGA
Con la presencia de los médicos fundadores se celebraron los 10 años de la
Unidad Geriátrica de Agudos del Hospital Clínico Universidad de Chile.
La UGA del HCUCH es uno de los centros más completos a nivel nacional, en
términos de la diversidad de los profesionales que lo integran, permitiendo así
mejores resultados en lo que realmente importa, que es la capacidad de los
mayores de seguir funcionando como personas autónomas luego de las
secuelas propias de la hospitalización.
Como Sociedad felicitamos a todo el equipo que conforma la unidad.

Socios nuevos
Queremos llamar a nuestros socios para que hagan llegar la invitación a profesionales
ligados a nuestra especialidad para que se sumen a nuestra sociedad.
Para hacerlo los interesados deben enviar al mail: sggch.unete@gmail.com
con el formulario de incorporación indicando el nombre de 2 socios activos que
apadrinen la solicitud. Además, deben escanear y adjuntar al mail los siguientes
documentos: fotocopia carné de identidad, curriculum y copia escaneada de certificado
de título (no se requiere que sea ante notario).
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