Sociedad de Geriatría
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Número XXIII, Año VII

Estimados socios y amigos:
Cada vez falta menos para nuestro Pre Congreso y Congreso 2018. Por lo mismo,
los quiero invitar a participar tanto de las actividades previas como en el desarrollo del
programa, cuya información está disponible en nuestro sitio web www.socgeriaria.cl
donde pueden realizar sus inscripciones
En este último mes, hemos tenido la oportunidad de reunirnos, por una parte, con el Ministro de
Salud, Dr. Emilio Santelices y, por otra, con el Ministro de Desarrollo Social, Sr. Alfredo Moreno,
para apoyar el Plan Nacional de Demencias junto a instituciones científicas y de la
sociedad civil y manifestar nuestra disposición de colaborar desde la experiencia y conocimiento
de la SGGCh con una mejor atención sociosanitaria de las personas mayores en Chile.
También expusimos nuestro punto de vista acerca de la Ley de Cultivo Seguro de Cannabis que
en la actualidad se encuentra en el parlamento, siendo parte de distintas acciones para revelar la evidencia científica en dicho debate.
Como un verdadero hito, destacamos el inicio del Curso Modular de Geriatría Interuniversitaria, una iniciativa liderada por nuestra
Directora de Educación Continua, Dra. Maricarmen Andrade y que nace de la colaboración de todas las universidades que hoy
imparten la especialidad, incluyendo al Instituto Nacional de Geriatría como Centro Formador.

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

Inédito Curso reúne a los Becados de Geriatría de todas las universidades que imparten la
especialidad en Chile
En dependencias del Instituto Nacional de Geriatría, INGER, se realizó el
martes 15 de mayo la inauguración del Curso Modular de Geriatría
Interuniversitaria. Una iniciativa liderada por la Dra. Maricarmen Andrade,
Directora de Educación Continua de la Sociedad de Geriatría y
Gerontología de Chile, que se gestó el año pasado como resultado de la
colaboración de todas las universidades que hoy imparten la especialidad,
incluyendo al Instituto Geriátrico como centro formador.
El más importante hospital público dedicado a la atención de personas
mayores beneficiarias del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, SSMO, fue la casa que abrió las puertas a este
Curso que está dirigido a los residentes de primer año de los programas de formación en geriatría de las
Universidades de Chile, Católica, de Santiago, Mayo r y del Desarrollo. “Desde la Sociedad de Geriatría queríamos
conocer, primero, cuál era la situación actual de las becas, considerando que hay programas de formación
directos y ya no como subespecialidad de geriatría, además de especialidades nuevas en universidades privadas.
Nos reunimos, entonces, con los jefes de dichos programas y nos dimos cuenta de que cada plantel ten ía sus
fortalezas que podíamos poner al servicio de un curso transversal con la participación de todas las universidades
y docentes”, explica la Dra. Andrade. Para quien la idea de este curso no es sólo de una instancia común de
aprendizaje, sino también que se vayan generando redes de conocimiento y apoyo que permitan promover la
atención y derivación de pacientes y más importante aun fomente la disminución de brechas de especialistas en
regiones. Más detalles en este enlace http://www.socgeriatria.cl/site/?p=1226
Ley Cultivo Seguro de Cannabis
Más allá de lo popular que puedan ser algunos proyectos de Ley, el deber
de quienes legislan es votar a consciencia en pos del bienestar general de
la población, habiéndose respaldado de la información suficiente que
permita darle al parlamentario las herramientas necesarias para poder
aprobar o rechazar una ley.
En particular, en la aprobación reciente de la Ley de Cultivo Se guro de
Cannabis, llama la atención como el debate que se generó, permitió aprobar
dicho proyecto, a pesar de la opinión de di versas sociedades científicas
ignorando estudios de alta calidad como el realizado por la Fundación Epistemónikos, donde la evidencia no solo
mostraba nula efectividad para la población, sino graves riesgos en algunos casos. Ciertamente el debate político
permite generar consensos en pos del bien público, sin embargo, nos da la sensación que los argumentos no
fueron suficientes para superar la demagogia.
En otras oportunidades, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile ha participado en diversas instancias en
el Congreso como en el Tribunal Constitucional, y estamos en disposición constante para seguir aportando y
apoyando en todo proyecto o iniciativas a fines con la Salud y Calidad de Vida de los Adultos Mayores.
Dr. Jaime A. Hidalgo A.
Director
Dr. Homero Gac E.
Presidente
Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile
Nota: Esta carta fue publicada por los diarios El Mercurio, La Tercera y El Mostrador

Demencias
Dr. Jaime Hidalgo, Director de la SGGCh se reunió con el Ministro de Salud, Dr. Emilio Santelices,
en compañía de representantes de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía,
SONEPSYN, Corporación Profesional Alzheimer y otras Demencias, COPRAD y la Corporación
Alzheimer Chile.
En el encuentro, realizado el miércoles 30 de mayo, la Dra. Andrea Slachevsky, Vicepresidenta de
COPRAD, se refirió a las demencias como un problema mayor de salud pública, indicando que en
la actualidad alrededor de 200 mil personas, el equivalente a 1,06% de la población viven con esta enfermedad. Detalló el alto costo
que tiene esta patología para las familias de los pacientes, las consecuencias en el entorno, mencionando el rol que cumplen los
llamados cuidadores informales no remunerados. Más información en http://www.socgeriatria.cl/site/?p=1244
Una fructífera reunión con Ministro de Desarrollo Social
En dependencias del Palacio de La Moneda, el Secretario de Estado, Alfredo Moreno,
acompañado de su asesor Octavio Vergara, recibió en audiencia al Presidente de la Sociedad de
Geriatría y Gerontología de Chile, Dr. Homero Gac y a los Dres. Jaime Hidalgo, Rafael Jara y al
Terapeuta Ocupacional José Miguel Aravena, todos Directores de la entidad.
En el encuentro, el Dr. Gac manifestó la disposición de colaborar con toda la experiencia y
conocimiento de la Sociedad en la política de envejecimiento que desarrolla MIDESO a través
del Servicio Nacional del Adulto Mayor.
En ese sentido, los Dres. Jara e Hidalgo mencionaron los Establecimientos de Larga Estadía y el
Programa de Viviendas Tuteladas, donde “podríamos contribuir en fijar estándares de calidad, planes de educación, autocuidado y
autonomía post recuperación de la funcionalidad de las personas mayores y su entorno”.

L

Por su parte, el Ministro Moreno agradeció el interés de la SGGCh por poner al servicio del Ministerio de Desarrollo Social todas sus
capacidades para aumentar la formación de especialistas y profesionales de la salud que ayuden a satisfacer las múltiples
necesidades de la población de personas mayores y mejoren su calidad de vida.

Un Chile MAYOR Integrado

A pocas semanas de nuestro XXII Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología de
Chile, lo invitamos a conocer el Programa del Pre Congreso y Congreso, inscripciones
y valores, y todo lo relacionado con el encuentro más relevante de nuestra
especialidad en www.socgeriatria.cl
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