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Estimados socios y amigos:
Un hito relevante para nuestra Sociedad fue la jornada de planificación estratégica vivida hace
algunas semanas con el Directorio en pleno.
En esta reunión, tuvimos la oportunidad de pensar y proyectar el trabajo societario, teniendo
en cuenta el rol que desempeñan los médicos geriatras y profesionales de la gerontología para
mejorar la calidad de vida de las personas mayores, en el contexto del acelerado envejecimiento
de la población y los desafíos que plantea la falta de especialistas en la formación de pre y
posgrado.
Por ello, es muy positivo que durante esta instancia de trabajo hayamos logrado consensuar una
visión y misión institucional, como una hoja de ruta para nuestro cometido en los próximos años.
De igual manera, que hayamos avanzado en nuestros estatutos que hemos enviado a cada
socio(a) para su aprobación. Por lo mismo, esperamos sus respuestas y eventuales sugerencias.
Afectuosamente.
Dr. Homero Gac Espínola
Presidente
Sociedad de Geriatría y
Gerontología de Chile

Presidente de la Sociedad de Geriatría plantea déficit de esta disciplina en la formación de pre y
posgrado
Un positivo e interesante encuentro sostuvo el Dr. Homero Gac , Presidente
de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile con el Directorio de la
Asociación de Facultades de Medicina de Chile, ASOFAMECH, encabezado
por el Dr. Antonio Orellana, decano de Medicina de la Universidad de
Valparaíso.
En la oportunidad, el Dr. Gac hizo presente a los decanos de Medicina su
preocupación por el déficit de geriatría en la enseñanza de pregrado, una
situación que fue confirmada por los propios académicos, quienes
afirmaron que del total de universidades adscritas a la Asocia ción, sólo la
mitad contaba con cursos de geriatría para sus alumnos.
En relación al postgrado y ante la falta de especialistas, tanto el presidente de la Sociedad de Geriatría como los
Decanos de Asofamech coincidieron en la necesidad de fortalecer la for mación de geriatras, en un trabajo
conjunto con las autoridades de Salud, actores e instituciones afines.
Al finalizar la reunión, los presentes acordaron revisar los contenidos de geriatría del Examen Único Nacional de
Conocimientos en Medicina, EUNACOM, con el propósito de que respondan a los cambios epidemiológicos y
demográficos que vive nuestro país.
Por último, el Dr. Homero Gac se comprometió a enviar una propuesta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología
que permita ampliar y reforzar la enseñanza de la geriatría en los alumnos de la carrera de Medicina.

El envejecimiento a través del cine

Por tercer año consecutivo, la comunidad tuvo acceso a un ciclo audiovisual
gratuito destinado a visibilizar temáticas de interés para las personas
mayores y el público en general. La iniciativa nació de la inquietud del Dr.
Gerardo Fasce, Vicepresidente de nuestra Sociedad.
Este año la actividad se realizó los martes 07, 14, 21 y 28 de noviembre en
la sala del Teatro Camilo Henríquez, con el apoyo del Círculo de Periodistas
de Santiago, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la Corporación
Acción Mayor y el SENAMA. La relevancia del vínculo, relaciones
intergeneracionales y rol de la experiencia, la culpa y redención y los
vínculos sociales y la sexualidad fueron los temas de las películas “La Once ”, “El Rey de las Máscaras”, “Una
Historia Sencilla” y “El Exótico Hotel Marigold”.
Luego de la exhibición de cada film, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar e intercambiar inquietudes
con destacados profesionales y socios de SGGCh: Constanza Briceño, Terapeuta Ocupacional, Dr. Gonza lo
Navarrete, Geriatra, Dr. Patricio Fuentes, neurólogo y Claudia Dechent, psicóloga.

Nuestra Visión y Misión
Ser referentes en Latinoamérica en iniciativas vinculadas con el envejecimiento para alcanzar el máximo bienestar de la sociedad.

Desarrollar las mejores condiciones para el envejecimiento de la persona y su entorno, de manera humanizada a través del trabajo
en equipo, con altos estándares de calidad, involucrando a todos los actores relevantes.

La SGGCh en la prensa

Recomendaciones para las personas de 80 años y más
El Dr. Gerardo Fasce, Vicepresidente de nuestra Sociedad se refiere a este creciente grupo etáreo en artículo publicado el viernes
03 de noviembre, en el diario Las Ultimas Noticias.

F

Cinco regiones del país no tienen geriatras
Nuestro Presidente Dr. Homero Gac se refirió a la formación y el déficit de especialistas existente en Chile, en artículo publicado el
domingo 12 de noviembre de 2017 por el diario La Tercera.

Cuarta edad: El aumento de personas mayores de 80 en Chile
Dr. Jaime Hidalgo, Director de nuestra Sociedad de Geriatría y Gerontología explicó los alcances de este concepto
en noticiero matinal de Chilevisión, el martes 21 de noviembre.
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