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

Estimados socios y amigos:
En pocos meses más, se realizará nuestro Congreso 2018 para el cual quiero invitarlos a
participar en forma activa tanto en las actividades previas como en el desarrollo de la
máxima cita anual de nuestra especialidad. Para inscribirse y/o enviar sus Trabajos Libres
cuentan con el sitio web www.socgeriaria.cl
Durante el mes de abril, conocimos la noticia del fallecimiento de don Celino Villanueva, considerado el hombre más longevo del país. Su caso nos permitió recordar que tenemos la mayor
esperanza de vida en América Latina y que según el último Censo de Población y Vivienda hay
más de 4 mil 700 personas mayores de 100 años. Una tendencia que irá en aumento y que
plantea una serie de desafíos para las políticas sanitarias y sociales, pero por sobre todo para
la sociedad y cultura nacional.
El ejemplo de don Celino debiera animarnos a seguir trabajando por el bienestar de todas las
personas mayores, sin excepción y ningún tipo de discriminación y como dice el lema de nuestro Congreso por “Un Chile MAYOR
integrado”.

Afectuosamente.
Dr. Homero Gac Espínola
Presidente
Sociedad de Geriatría y
Gerontología de Chile

En Villarrica se realizó el Primer Taller de Actualización en demencias
Con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales
y más de una cincuentena de asistentes, se realizó el viernes 13 de abril, en
el Hotel Enjoy Park Lake de Villarrica, el Primer Workshop de
“Actualización en Demencias”, organizado por la Vocalía Sur de la Sociedad
de Geriatría y Gerontología de Chile.
La actividad estuvo dirigida a médicos especialistas en geriatría, neurología,
psiquiatría, medicina interna, medicina familiar, médicos generales y otros
profesionales.
.
El programa consistió en una actualización en trastornos neurocognitivos a cargo de invitados como el Dr.
Patricio Fuentes, neurólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y del Hospital del Salvador y Director
Académico del Workshop, la Dra. Laura N. Gitlin, académica, especialista e investigadora en demencias,
envejecimiento y cuidados y el Dr. Gerardo Fasce, médico geriatra, Jefe de la Sección de Geriatra del Hospital
Clínico de la Universidad de Chile y Vicepresidente de la Sociedad de Geriatría y Ger ontología de Chile.
En Chile, alrededor de 200 mil personas tienen algún tipo de demencia, siendo la edad el principal factor de
riesgo de esta enfermedad.

Don Celino y el envejecimiento
Más allá de si era o no récord Guinness, el caso de don Celino Villanueva,
fallecido según consta en su cédula de identidad, a la edad de 121 años,
nos debe ayudar a tomar conciencia sobre el envejecimiento en Chile.
Diferentes estudios han confirmado el aumento de la expectativa de vida al
nacer, llegando hoy a 80,5 años promedio de acuerdo a la Organización
Mundial de la Salud, por lo que no nos debiera sorprender que en nuestro
país haya más de 4 mil 700 centenarios de acuerdo al último Censo.
Este tipo de ejemplos, fuera de lo anecdótico y excepcional constituyen
una invitación a preocuparnos y ocuparnos de la realidad que viven más de 3 millones de personas mayores de
60 años y cómo podemos lograr que su calidad de vida sea de años saludables por el máximo tiempo posible.
Para ello, se requiere un esfuerzo no sólo del Estado, sino que de la sociedad en su conjunto que permita un
cambio cultural, una nueva mirada y un nuevo trato hacia este grupo etáreo, lejano de estereotipos, estigmas y
discriminaciones y cercano a la integración , participación e inclusión social.
Políticas públicas que apunten a la prevención y el cuidado de la dependencia, desde un punto de vista
integral, teniendo en cuenta aspectos sanitarios, sociales y comunitarios.
Como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, estamos dispuestos a poner al servicio de esta tarea país
todo nuestro conocimiento y experiencia en estandarizar, por ejemplo, la calidad de las Unidades de Geriatría
Aguda, detectar oportunamente la fragilidad, incrementar los estándares de los Establecimientos de Larga
Estadía para el Adulto Mayor, formación de cuidadores, capacitación de recursos humanos y articulación del
área ambulatoria, urgencia y cuidados hospitalarios.
Creemos que nadie se puede restar a este desafío por el bienestar de las personas mayores de hoy y mañana.
Dr. Jaime A. Hidalgo A.
Marco A. Espíldora H.
Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile

Personas mayores centenarias
En el noticiero central de Canal 13, emitido el viernes 20 de abril de 2018, nuestro
Vicepresidente Dr. Gerardo Fasce fue entrevistado sobre los chilenos centenarios a partir del
caso de don Celino Villanueva, fallecido recientemente.
Ver video en este enlace:
http://www.socgeriatria.cl/site/?p=1199

“Un Chile MAYOR Integrado”

Este es el lema del XXII Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología que se llevará a cabo los
días 25, 26 y 27 de julio, en el CentroParque del Parque Araucano, comuna de Las Condes.
En el sitio web www.socgeriatria.cl se puede descargar la Ficha de Inscripción tanto para el
PreCongreso como el Congreso 2018, las Bases y el Formato para el envío de trabajos libres,
cuyo plazo se extendió hasta el 09 de mayo, a las 23:59 hrs.
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