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

Estimados socios y amigos:
En este período en que nos invade el cansancio y el agobio por las últimas
actividades de este año, creo necesario detenerse un momento para hacer un
balance y reflexionar respecto al trabajo realizado y en base a ello definir las
tareas prioritarias que como Sociedad Científica deberemos emprender para el
2017.
Una de las áreas en la que hemos avanzado es el trabajo coordinado para definir
una estrategia de gestión de programas asistenciales en las distintas Unidades de
Geriatría que se han ido desarrollando en nuestro país. Esto permitirá tener un
modelo para enfrentar en forma sistemática las necesidades particulares de nuestra
población. Otra de las tareas en que hemos podido avanzar es la participación en
algunos grupos de trabajo para el desarrollo de guías clínicas en patologías
prevalentes de las personas mayores. Esto ha permitido que se incorporen
contenidos pertinentes y que el abordaje contemple las consideraciones que nos
parecen relevantes en la práctica clínica de los distintos profesionales que se
involucran en la atención de los pacientes. Por otro lado, nos hemos reunido con
parlamentarios y organizaciones sociales que tienen interés en la problemática de
las personas mayores y pensamos aprovechar la contingencia política del año 2017
para que este segmento de la población se haga visible como un poder emergente
y significativo de nuestro país.
Tenemos un gran desafío por delante, pero contamos con el entusiasmo y la
energía que nos da el objetivo que nos impulsa y los resultados que ya estamos
observando. Los mantendremos informados para invitarlos a colaborar de manera
entusiasta en todas las actividades que nuestra Sociedad organice o que cuenten
con nuestro patrocinio. Les deseo que puedan disfrutar plenamente de las
celebraciones de fin de año y que tengan un merecido descanso en sus vacaciones.
Afectuosamente.
Dr. Rubén Alvarado Vera
Presidente
Sociedad de Geriatría y
Gerontología de Chile

LAS POSTALES QUE DEJÓ NUESTRO CONGRESO 2016
Entre el 18 y 19 de agosto, se realizó el XX Congreso de la Sociedad de Geriatría y
Gerontología de Chile, que contó con la asistencia de un millar de médicos y
profesionales de la salud, además de invitados nacionales e internacionales,
quienes expusieron distintas temáticas e investigaciones relacionadas con el
envejecimiento y la salud de las personas mayores. Tanto el Dr. Rubén Alvarado,
Presidente de la (SCHGG) como la Dra. Carolina Tanco, Presidenta del Congreso,
hicieron un positivo balance destacando la asistencia, calidad de los contenidos y
exposiciones. Este año el Comité Científico recibió 150 trabajos, de los cuales
seleccionó a los 15 mejores orales, 90 póster y el resto no calificó. El broche de oro
de la actividad fue la premiación al biólogo y Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, Humberto
Maturana, como “Persona Mayor destacada”.

SOCIO DESTACADO:
“Necesitamos optimizar las acciones que hoy se están
realizando en forma aislada”. De esta manera, el Dr. Juan Carlos
Molina se refiere al Observatorio Nacional de Envejecimiento, ONE,
proyecto lanzado a fines de noviembre, con el propósito de articular entre actores e instituciones relacionadas- acciones que generen
políticas públicas que den respuesta al fenómeno del envejecimiento de
la población.
Cómo nace ONE: “A partir de una iniciativa impulsada por el recientemente creado Instituto de Ciencia
y Educación Pfizer (INCEP) que busca coordinar todas las acciones que hoy se realizan en pos de
mejorar las condiciones de vida de las personas mayores”.
Quiénes participan en este Observatorio: “Gobierno, a través del Ministerio de Salud y el SENAMA,
la academia, convocando a representantes de cinco universidades, sociedades científicas como la
Sociedad de Geriatría y Gerontología, además de representantes de la sociedad civil (ONG y
fundaciones)”.
Qué les motivo a impulsar dicha iniciativa: “En Chile estamos frente a un proceso demográfico de
envejecimiento acelerado. Europa envejeció en 100 años, y nuestro país está alcanzando niveles
similares en solo 25. Según esto, en 2023 habrá más adultos mayores que niños entre 0 a 14 años, por
lo que ya estamos atrasados, necesitamos optimizar las acciones que hoy se están realizando en forma
aislada”.
Los primeros pasos del ONE: “En la reunión fundacional, que se realizó el 28 de noviembre, los
asistentes discutieron cómo enfocar y proyectar el trabajo, considerando la estructura que adquirirán,
cuál serán sus objetivos, y los temas más urgentes a abordar como educación en geriatría en las
universidades y/o la ratificación de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores”.

SOCIOS NUEVOS
Damos nuestra cordial bienvenida a:
Señor Marcelo Alejandro Gormaz Barrientos
Doctora Rocío Belén Quilodrán Loyola
Señora Alejandra Vàsquez Leiva
Señora Denisse Mandel Taub
Doctor Rubén Soto Munizaga
Doctora Macarena Zalaquett Rodriguez
Señora Roxana Enid Leal Riquelme
Doctora Camila Alejandra Ortiz Eade
Doctora Cristina Meneses Ponzini
Señora Tamara Gabriela Pákozdi Mellado
Señor Nicolás Eduardo Guzman González
Doctor Pablo Alfredo Gallardo Schall

Tal como lo hicieron estos nuevos socios, invitamos a los profesionales ligados a la 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).

INVITACION
Estimados(as) Socios(as):
Junto con saludarlos y como encargado de comunicaciones de la Sociedad, quiero invitarlos a colaborar en la difusión de temas y
actividades de interés a través de este boletín, nuestro sitio web y prensa- Para ello, pueden contactarse a mi número celular 950493843. Desde ya muchas gracias.
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