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Estimados socios y amigos:
Un muy positivo balance hemos hecho de nuestro último Congreso realizado el 17 y 18 de agosto
en el Centro Parque. Así se desprende de la convocatoria alcanzada y la opinión de asistentes
e invitados tanto nacionales como internacionales sobre el programa, contenidos y expositores.
Estas dos jornadas, sumado el Curso PreCongreso, nos planea una serie de desafíos como SGGch
en el aspecto organizativo y financiero que esperamos abordar con el nuevo directorio elegido que
tendrá la misión de llevar adelante los cambios de los estatutos que fueron votados y aprobados
durante la Asamblea de Socios para plasmarse en un documento que se enviará a todos los
miembros de la Sociedad para su beneplácito.
Desde ya agradeceremos nos compartan sus opiniones, inquietudes y temas de interés al correo sggch.unete@gmail.com

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

Congreso de Geriatría y Gerontología se consolida como referente de la
especialidad
Alrededor de 800 profesionales se dieron cita en este encuentro en el cual
se eligió al Dr. Homero Gac Espínola como nuevo Presidente de la Sociedad
Científica en reemplazo del Dr. Rubén Alvarado Vera.

Con el eslogan “Adulto mayor: un poder emergente”, los
asistentes al XXI Congreso chileno de Geriatría y Gerontología
participaron los días 16, 17 y 18 de agosto de un nutrido y
variado programa científico que incluyó la presencia de
destacados expertos nacionales e invitados internacionales
como los Dres. Gustavo Duque, Roberto Petidier y Amir
Gómez-León Mandujano.
El encuentro que fue inaugurado con la participación del
Subsecretario de Salud Pública (s) Dr. Cristián Herrera y la
Directora Sociocultural de la Presidencia, Paula Forttes, motivó
la reflexión, el intercambio de ideas e inquietudes gracias a temas como las políticas públicas: el país en el que
queremos envejecer. Tomando experiencias nacionales e internacionales desde un sistema de cuidados y
protección social para los mayores, el respecto de su toma de decisiones al final de la vida, los aspectos legales
y la protección de sus derechos humanos.

En estos tres días de simposios y conferencias plenarias se abordaron aspectos clínicos preventivos , puestas al
día y tratamientos: como ejercicio y su ayuda en la mejora de los procesos mentales, adicciones en adultos
mayores, salud bucal y calidad de vida. Manejo de sobrevivientes de Cáncer, junto a prevención en Demencia.
Cardiología y personas mayores.

Otros temas emergentes y que llamaron la atención tuvieron que ver con la Innovación: tecnología y su
contribución en la calidad de vida de los mayores, arquitectura y construcción de ciudades amigables.

El Congreso fue también una instancia para compartir investigaciones a través de los trabajos científicos y
pósterers presentados por parte de académicos de establecimientos y universidades del país. En esta última
modalidad, hubo tres menciones honrosas y el 1er lugar fue otorgado a un póster de Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. En la categoría de trabajos científicos, el 1er lugar fue para el grupo de
odontogeriatría de la Universidad de Talca, liderado por la Dra. Soraya León.

F
Dr. Rafael Jara dio por finalizado el XXI Congreso de Geriatría y Gerontología de Chile, agradeciendo a todos
los asistentes, patrocinadores, auspiciadores y muy especialmente al Directorio por la confianza depositada en
él. Por su lado, el Dr. Rubén Alvarado, quien también agradeció la labor del Dr. Jara, anunció el término desu
gestión como Presidente de la SGGChile. “Ha sido un trabajo arduo”, señaló el médico geriatra de Capredena y
el Hospital FACH, destacando el apoyo y colaboración recibida en estos años y deseando éxito al próximo
directorio, elegido tras votación de los socios con sus cuotas al día que por 49 votos se inclinaron a favor de la
Lista 1, encabezada por el Dr. Homero Gac Espínola. Por su parte, la Lista 2, presidida por la Dra. Marilú
Budinich Villouta obtuvo 23 sufragios. El proceso contabilizó 1 voto nulo. El Dr. Alvarado hizo un llamado a
trabajar unidos por la geriatría y gerontología chilena

El nuevo Directorio que asumió el martes 22 de agosto quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente Dr. Homero Gac Espínola, Vicepresidente Dr. Gerardo Fasce, Secretaria Ps. María José Gálvez,
Tesorera Dra. Carolina Tanco y PastPresident Dr. Rubén Alvarado Vera
Directores: Dra. Maricarmen Andrade, Dra. Carolina Paz, Dr. Rafael Jara, D r. Sergio Castro, TO José Miguel
Aravena y Dr. Jaime A. Hidalgo Anfossi
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