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

Estimados socios y amigos:
Junto con saludarlos, reiteramos nuestra invitación a que nos envíen sus sugerencias de
actividades, temas para el Congreso 2018 y cualquier inquietud societaria.
Una nutrida presencia en los medios de comunicación tuvo nuestra Sociedad durante el mes de
febrero, oportunidad en que hicimos ver nuestra opinión sobre la falta de geriatras, el cierre de la
Unidad de Ortogeriatría en el Hospital Dipreca y el maltrato económico de las personas mayores,
entre otros temas.
Agradecemos el compromiso y aporte de nuestros socios que con su experiencia, quehacer científico y puntos de vista representan la misión y visión institucional, aportando de esta manera a
una mejor comprensión y conciencia sobre el fenómeno del envejecimiento y a la necesidad de
políticas sociales que apunten a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Para este desafío, manifestamos
la disposición de colaborar como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile.

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

Editorial del diario El Mercurio, jueves 22 de febrero de 2018

Escasez de geriatras y calidad de vida
El Editorial del diario El Mercurio publicado el 22 de febrero, grafica muy
claramente la realidad y la necesidad que tiene el envejecimiento
poblacional de Chile y los desafíos que esto conlleva en particular de la
salud de este creciente segmento demográfico.
Como bien reseña dicho artículo, nuestro objetivo como Geriatras es la
prevención de condiciones que potencialmente deterioren la calidad de
vida, postergar en lo posible la dependencia, estimulando la funcionalidad,
autonomía e integración comunitaria de las personas mayores y cuando la
autovalencia se pierde, mitigar las complicaciones que puedan implicar
sufrimiento para ellas y sus entornos familiares y fav orecer un fin de vida

digno.

Dado que este proceso de envejecimiento difiere en cada persona, las intervenciones son individualizadas, y
basadas en la biografía, con el enfoque de atención centrado en la persona, las comorbilidades, sus
capacidades funcionales y mentales y el medio social en que se desenvuelve.
En cuanto a la Geriatría, ésta no se concibe sin el apoyo de un equipo interdisciplinario compuesto por
distintos profesionales de salud, desde donde se gesta una mirada de red con una intervenció n más integral
que abarca la atención primaria hasta los hospitales, centros de rehabilitación, centros diurnos y residencias
de personas mayores.
De ahí que como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, promovemos la generación de conocimiento y
la actividad científica, la incorporación de conceptos de envejecimiento en el pregrado de carreras afines, la
formación de Unidades de Geriatría de Agudos, UGAS y el diseño e implementación de políticas públicas que
favorezcan la calidad de vida de la población mayor, devolviendo el lugar que merece en nuestra sociedad.

Dr. Jaime A. Hidalgo A.
Director
Dr. Homero Gac E.
Presidente
Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile

FSLa SGGCh en la prensa

Nuestra opinión sobre el cierre de la Unidad de Ortogeriatria del Hospital Dipreca es destacada en la edición del jueves 22 de
febrero del diario La Segunda. Los detalles en el siguiente enlace:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1682699031819333&id=406918706064045

Tus años cuentan
Compartimos enlace con audio completo del programa “Tus Años Cuentan” de Radio Cooperativa, emitido el martes 06 de febrero
de 2018, con la participación de nuestro Director Dr. Jaime Hidalgo. http://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/adulto-mayor/tusanos-cuentan-la-falta-de-geriatras-en-chile/2018-02-06/230526.html

Semana 24
“Caracterización de la funcionalidad de los chilenos en edad de jubilar”, se titula el estudio realizado por nuestro socio Marco
Espíldora, y cuyos alcances han sido difundidos en distintos medios de difusión. Compartimos enlace de entrevista concedida al
programa “Semana 24 del Canal 24 Horas de TVN, el sábado 10 de febrero de 2018.
http://www.socgeriatria.cl/site/?p=1137
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