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Estimados socios y amigos:
Acabamos de conmemorar durante octubre el Mes Internacional de las Personas Mayores y como
Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, tuvimos la oportunidad de participar a través del
patrocinio de distintas actividades científicas y sociales y la labor de nuestros socios en materia
asistencial, de innovación y difusión.
Como botón de muestra estuvo el Primer Concurso de Soluciones Tecnológicas para las Personas
Mayores, que contó con la presencia del Dr. Gerardo Fasce, Vicepresidente de nuestra Sociedad,
como Jurado y las VIII Jornadas de Geriatría del Hospital de la FACH dirigidas por los Dres.
Augusto Brizzolara y Rubén Alvarado, Past President de la SGGCh.
La opinión de nuestros socios en medios de comunicación también estuvo muy presente frente a estudio de la OCDE que ubica a
Chile como el segundo país con mayor desigualdad en personas mayores y otros tópicos relativos a la prevención y calidad de vida.
Es preciso consignar también la reunión sostenida con el directorio de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, para conocer
y mejorar la enseñanza de la geriatría y su formación en el pre y posgrado, respectivamente.
En relación a las propuestas presidenciales, seguimos disponibles a colaborar desde nuestra actividad científica por un envejecimiento
activo, integral e inclusivo.

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

Propuestas para un Chile envejecido
En tiempos de campaña electoral y en un país cuya población mayor crece rápidamente, es necesario enfrentar
dicho fenómeno desde distintos ámbitos.
Es así como los temas previsionales, inclusión de las personas mayores en el ámbito laboral, educativo, la
generación de diseños urbanísticos, transporte y vivienda adecuados, o modificar un siste ma de salud ante los
nuevos paradigmas que el cambio demográfico plantea debieran estar en la agenda de quienes postulan a
cargos de representación popular.
Chile es el país más envejecido de Latinoamérica, y lo seguirá siendo en los años venideros, sin em bargo, este
acelerado proceso impone la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas integrales, que le permitan
adaptarse a estos cambios, y ser un modelo de vanguardia para las demás naciones en la región que siguen la
misma senda demográfica.
Desde sus inicios, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, ha estado en disposición de contribuir a un
mejor envejecimiento, tanto en los ámbitos legislativos, como a nivel judicial (Tribunal Constitucional e
Isapres), y a nivel Ejecutivo.
Nuestro objetivo es procurar un Envejecimiento Exitoso y mejorar la calidad de vida de la población mayor, no
solo desde un enfoque sanitario, sino también social.
Esperamos que los distintos programas de los candidatos presidenciales se orienten también en tal dirección.
Atentamente
Dr. Jaime Hidalgo Anfossi
Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile

SOCIO DESTACADO

Miembro de SGGCh lidera iniciativa para validar modelo de
gestión de casos en personas mayores hospitalizadas
Se trata del programa “PROTEGER” que beneficia a pacientes
egresados del Servicio de Traumatología del Hospital San José, donde
han sido evaluados e intervenidos por un equipo especializado e
interdisciplinario.
Programa de Transición y Educación Geriátrica es la sigla de
PROTEGER, una iniciativa pionera en Chile que se inicia en el año
2016, de la mano del Dr. Gonzalo Navarrete H., especialista del Servicio de Geriatría del Hospital San José
y en conjunto con la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud y el Servicio de Salud Metropolitano
Norte. Además, participa la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, a través de la académica Alicia
Villalobos.
Este programa tiene como objetivo validar un modelo de gestión de casos en pacientes mayores egresados del
Servicio de Traumatología del Hospital San José. Cuenta con un equipo de Ortogeriatría, impulsado inicialmente
por el Dr. Dante Alberti y coordinado en la actualidad por el Dr. Pablo Gallardo, socio de la SGGCh al igual que
el Dr. Alberti.
Esta unidad entrega un manejo interdisciplinario a las personas mayores hospitalizadas con fractura de cadera,
las cuales son evaluadas e intervenidas por un grupo e specializado, compuesto por geriatras, traumatólogos,
terapeutas ocupacionales, químico-farmacéuticos, kinesiólogos y trabajadores sociales.
El grupo trabaja con una enfermera gestora de casos, encargada de realizar una educación al alta hospitalaria,
un seguimiento activo del cuidador y su familia, detectar problemas de salud durante el seguimiento, coordinar
con el equipo orto geriátrico hospitalario y la red de salud disponible.
El programa inició una primera fase en abril y ya se ha implementado en cua tro comunas del área norte de
Santiago (Recoleta, Quilicura, Independencia y Huechuraba).

Premio
El Centro Kintún Peñalolén, especializado en atención de Demencias, fue reconocido recientemente con el Premio a la Excelencia en
Calidad en Salud y en Servicios por la Organización Internacional Médica IOCIM.
La noticia fue recibida con gran satisfacción por la psicóloga María José Gálvez, Directora y Secretaria de la Sociedad de Geriatría y
Gerontología de Chile. “Para mí es motivo de alegría y orgullo debido a que esto es resultado de un trabajo en equipo, por lo que
tengo que felicitar a cada uno de quienes integran el Centro Kintún”, señaló.
Para el otorgamiento de dicho premio, se hizo un análisis de la trayectoria del Centro de acuerdo a los siguientes criterios:
La Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica es una organización que vela por los estándares de calidad
en la atención médica e innovación en los procesos de salud, presente en más de 32 países. Con sede en Perú para las Américas.

F

El premio se entregará en Veracruz, México los días 23, 24 y 25 de noviembre 2017, en el contexto del XXXVI Congreso Internacional
en Salud IOCIM 2017.
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