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

Estimados socios y amigos:
“Adultos Mayores: un poder emergente” es el lema de nuestro XXI Congreso Nacional
que se desarrollará en CentroParque los días 17 y 18 de agosto. La idea detrás de este
eslogan es empoderar a quienes conforman este grupo poblacional como protagonistas
de nuestro presente. En línea con ese propósito, quisimos organizar un curso PreCongreso
con el fin de analizar los cambios que se requiere implementar para favorecer la calidad de
vida y el bienestar de las personas mayores en Chile. Nuestro futuro lo estamos construyendo
ahora, así que, si logramos avanzar en este proceso de adaptación a los cambios demográficos
tendremos la oportunidad de envejecer en un país con mejores condiciones para ello.
Por otro lado, el Directorio de nuestra Sociedad ha considerado que era necesario hacer una modificación en nuestros estatutos
con el fin de potenciar el trabajo que realiza nuestra Organización. Creemos que, con los cambios implementados se podrá
mantener una estructura de continuidad en la planificación de las actividades que desarrollamos y, que a la vez, permitirá
conformar equipos de trabajo por áreas para desarrollar nuevos proyectos. Actualmente, estamos en un proceso de difusión y de
consulta pública del documento en el cual se especifican los cambios a implementar. Los invitamos a participar enviando sus comentarios
al mail que hemos generado para ello (directoriosggch@gmail.com). Posteriormente, la aprobación definitiva del documento final se
realizará en la asamblea extraordinaria de socios programada para el jueves 17 de agosto de 2017 a las 19:20 hrs. en el salón plenario
de CentroParque.
En unos pocos días más, gracias al esfuerzo del Dr. Rafael Jara y del equipo organizador podremos disfrutar de nuestro Congreso anual.
Estoy seguro que por las temáticas y los expositores que participarán será de gran interés para todos. Además, del atractivo que
significa el poder avanzar en el conocimiento, sin duda, que esta instancia es para todos una oportunidad de reencuentro con los
colegas que no podemos ver en forma cotidiana. Somos seres sociales y necesitamos de los otros, así que, aprovechemos esta
oportunidad para fortalecer vínculos de amistad y de colaboración. Nos vemos pronto!!

Afectuosamente.
Dr. Rubén Alvarado Vera
Presidente
Sociedad de Geriatría y
Gerontología de Chile

Congreso de Geriatría y Gerontología 2017:

GRANDES INVITADOS INTERNACIONALES
Dr. Roberto Petidier Torregrossa, Médico Geriatra, Hospital Universitario de Getafe,
España.
Licenciado en Medicina y Cirugía general, el Dr. Petidier Torregrossa realizó su
formación en la Universidad Complutense de Madrid (Hospital Universitario Clínico San
Carlos.
Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, se desempeña en la
actualidad como Facultativo, especialista de Área en el Servicio de Geriatría del Hospital
Universitario de Getafe.

SOCIO DESTACADO
Dr. Gerardo Fasce, Miembro de la SGGCh será jurado en concurso que
premiará ideas innovadoras para personas mayores
Actualmente Chile cuenta con más de 3 millones de personas mayores de 60 años. Se
trata de un grupo etario en crecimiento, con necesidades cambiantes y que
generalmente tiene poca visibilidad. Pensando en ellos, la multinacional china Huawei,
la Dirección Sociocultural de la Presidencia y la Fundación Chilenter establecieron una
alianza público-privada y lanzaron el “Primer Concurso de Soluciones Tecnológicas
Innovadoras para el Adulto Mayor”.
Este concurso es una invitación abierta a startups, emprendedores o personas naturales,
para que se hagan cargo de las oportunidades y necesidades de las personas mayores en Chile y desarrollen
soluciones tecnológicas o prototipos que impacten positivamente en su calidad de vida.
Las soluciones presentadas por los postulantes deberán ser productos o servicios innovadores en fase de
prototipo o en introducción en el mercado que resuelvan los siguientes aspectos en grupos etarios de 60 a 80
años y de más de 80 años: empleabilidad y emprendimiento; salud y sexualidad; desplazamiento físico;
integración social y entretención; y seguridad en el domicilio y/o en la ciudad.
Según el Dr. Gerardo Fasce, Tesorero de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y jurado del Concurso,
esta iniciativa viene a abrir una puerta no explorada suficientemente y que da pie para una inimaginable
cantidad de oportunidades de desarrollo en tecnologías en beneficio de las personas mayores. La idea es que
aparezcan propuestas innovadoras que tengan un impacto de manera directa en la calidad de vida de este
grupo poblacional y siendo tan amplios los aspectos ofrecidos, esperamos que la creatividad permita salir de
los lugares comunes en los cuales la Gerontecnología ha avanzado.
Toda la información sobre la presentación de propuestas está disponible en www.chilenter.cl, donde se
encuentran las bases legales del concurso y mayores detalles acerca de las temáticas, perfil de postulantes y
criterios de evaluación, entre otros.
El periodo de presentación de los proyectos se iniciará el jueves 13 de julio del 2017, a partir de las 9:00 horas,
y finalizará el jueves 31 de agosto del 2017, a las 24:00 horas.

F

CONGRESO MUNDIAL DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA 2017

Entre el 23 y 27 de julio, en San Francisco, Estados Unidos, se realizó el
XXI Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Geriatría y
Gerontología, IAGG, con más de 6 mil participantes provenientes de más
de 75 países, entre ellos Chile. De nuestro Directorio Nacional, asistieron
los Dres. Homero Gac, Vicepresidente, Víctor Hugo Carrasco, Past
President, Gerardo Fasce, Tesorero y Carolina Tanco y Rafael Jara,
Directores.

Foto: http://2017iagg.com/

XXI CONGRESO DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA 2017
Estimados(as) Socios(as):
Los invitamos a inscribirse e informarse de las noticias asociadas, contenidos del programa y los
invitados nacionales e internacionales que animarán la XXI versión de nuestro Congreso a través del
sitio web www.socgeriatría.cl o de la página de Facebook” Congreso de Geriatría y Gerontología Chile”.

Síguenos en Twitter: @socgeriatria e Instagram: sggchile
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