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

Estimados socios y amigos:
Terminó junio con el triste y lamentable incendio del Centro de Salud de
Capredena La Florida, el que ha sido testigo de los albores de la geriatría a nivel nacional,
siendo un campus formativo para diversos profesionales del área, y ofreciendo uno de los
pocos lugares de mediana estadía, donde se realiza la rehabilitación de personas mayores
y a pacientes con patologías neuropsiquiátricas, favoreciendo tanto a los afiliados de la
Caja de Previsión de la Defensa, como a pacientes del sistema público y privado también.
También nos sorprendimos durante este mes con la carta publicada por el diario El
Mercurio “Esperando la carroza” de la Prof. Ilke Soza, quien con una talentosa capacidad
de expresión, exponía haber sido víctima de discriminación al negársele la renovación de
su tarjeta de crédito por su edad. Sin proponérselo ha generado un sano debate sobre el
ageísmo que debemos entre todos superar para dar paso a un nuevo trato digno e
inclusivo con las personas mayores.
A menos de un mes del inicio de la cita anual más importante de nuestra especialidad, quiero reiterar la invitación a participar
tanto de las actividades previas como en el desarrollo del programa científico del XXII Congreso Nacional de Geriatría y
Gerontología, cuya información está disponible en nuestro sitio web www.socgeriaria.cl
aquí pueden realizar sus inscripciones, revisar la programación y conocer los temas y expositores nacionales e internacionales.

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

Acuerdo nacional por la vejez
A la luz de los resultados de la última Encuesta Nacional de Inclusión y
Exclusión Social de las Personas Mayores, urge que reaccionemos ante el
acelerado envejecimiento de nuestra población.
Cifras nacionales e internacionales nos ubican como el país con la mayor
expectativa de vida al nacer de América Latina. Sin embargo, como Estado y
sociedad estamos al debe con este grupo etáreo. Así lo confirma dicho estudio,
pues el 71% de los chilenos opina que la preparación institucional para la vejez
es “poca o nada”, y más preocupante aún es que el 62% admite que se está
preparando “poco o nada” para esta etapa de la vida.
Los encuestados piensan que el sistema político tiene la principal responsabilidad en el bienestar de las personas
mayores, le siguen la familia y los mismos adultos mayores.
En ese sentido, las políticas públicas con enfoque de derechos humanos son claves para r esponder a las
necesidades multidimensionales que tienen los mayores de 60 años, considerando también su entorno y redes de
apoyo.
Pero también es relevante el autocuidado y la promoción de hábitos saludables para postergar lo más posible los
signos de dependencia física y mental que aparecen con la edad. Esto último cobra fuerza cuando gran parte de
nuestros compatriotas cree que las personas mayores no pueden valerse por sí mismas. Inquieta saber asimismo
que la mayoría de los consultados percibe que los adultos mayores están marginados.
Por esta y muchas razones más, acogemos con esperanza la propuesta del Ministro de Desarrollo Social, Sr. Alfredo
Moreno, apoyada por la Primera Dama, Sra. Cecilia Morel, de replicar lo que se hizo en materia de infancia , y
convocar a un gran acuerdo nacional por la vejez, para que nos sentemos en una misma mesa a trabajar por un
Chile mayor integrado.
Marco Espíldora H.
Miembro
Homero Gac E.
Presidente
Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile
Nota: Esta carta fue publicada por los diarios La Segunda y El Mostrador

Aumentar en 50% los geriatras, subir un 40% las pensiones y robustecer el Senama son los ejes del
Gobierno en materia de vejez
Nuestro Past President Dr. Rubén Alvarado habló con evidencia para el diario
El Mercurio sobre la falta de geriatras para una población envejecida.
Los detalles en este enlace:
http://impresa.elmercurio.com/pages/NewsDetail.aspx?dt=2018 -0609&NewsID=576022&PaginaId=9&SupplementId=0&BodyID=2

El Especialista Responde

Nuestra Directora Dra. Carolina Tanco se refirió a los cuidados de las personas mayores ante
las bajas temperaturas, en entrevista concedida el miércoles 13 de junio de 2018 a noticiero de
TVN.
Ver más detalles en el siguiente enlace:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1798594600229775&id=406918706064045

Entrevista por el Buen Trato

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, nuestro Director y
Terapeuta Ocupacional José Miguel Aravena fue entrevistado por CNN Chile.
Los detalles en el siguiente enlace:
https://www.socgeriatria.cl/site/?p=1293

L
Un Chile MAYOR Integrado

Estimados/as:
Queda un mes para nuestro evento principal en el año, y cuyo eslogan no solo es una invitación a
integrarnos más como profesionales que trabajamos por las personas mayores, sino también para
incorporarlos realmente a esta sociedad, con sus cambios y desafíos.
Para ello, tenemos invitados de diversos países: Estados Unidos, Argentina, Ecuador, México,
Paraguay y Colombia, todos con un excelente currículo y experiencia en temas de envejecimiento.
A ellos se suman invitados nacionales de gran calidad, entre ellos:
Dra. Cecilia Albala
Dr. Miguel Kottow
Dr. Juan Pablo Beca
Dr. Francisco Radrigán
Dra. Mónica Nivelo
Dr. Ulises González
Prof. Daniela Thumala
Dra. Alejandra Palma
Mtro. Hermann Schink
Dra. Ángela Arenas
Dr. Ramiro Castro
EU Ana María Alarcón
Prof. Gabriel Guajardo
EU Báltica Cabieses
María Paz Carvajal
Además, en la diversidad de temas planificados, contaremos con varios de nuestros asociados como expositores.
Paralelamente al Congreso, y los Pre Congresos de Cardio y Ortogeriatría, se realizarán:
Simposio: Cuidados al Adulto Mayor como un Derecho Fundamental
Taller de Liderazgo en Implementación de Estrategias Sociosanitarias para personas con Demencia.
V Jornadas de Enfermeria Geronto-Geriátrica: Una Visión Integral desde la Salud Mental, a cargo de REDESAM.
IV Jornadas de Kinesiología: Aportes Y Visión Desde La Kinesiología Geronto Geriátrica Hacia La Integración De La Persona Mayor,
a cargo de SOKIGER
Dr. Jaime A. Hidalgo Anfossi
Presidente
XXII Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología

NOTA: Para instituciones, por cada 4 que se inscriban, la quinta inscripción será gratuita. A pocas semanas de nuestro encuentro
anual, invitamos a conocer el Programa del Pre Congreso y Congreso 2018, inscripciones y valores y todo lo relacionado con la
actividad más relevante de nuestra especialidad en www.socgeriatria.cl
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