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

Estimados socios y amigos:
Acaba de concluir un nuevo Congreso de Geriatría y Gerontología con la satisfacción del
deber y objetivos cumplidos con creces por parte de la Comisión Organizadora que este
año lideró nuestro Director Jaime Hidalgo Anfossi. Una alta asistencia de profesionales
médicos y no médicos demuestra el interés por el tema del envejecimiento y las personas
mayores, cada vez más presente en la agenda pública y en los medios de comunicación,
por la actualización de conocimientos, el intercambio de experiencias y la posibilidad de
aumentar los lazos y redes sociales.
Durante tres días, tuvimos la oportunidad de ver y escuchar a expositores de primerísimo
nivel en áreas como la cardio y ortogeriatría, participar de decenas de actividades
simultáneas, jornadas, simposios, ponencias, mesas redondas y plenarias a cargo de
invitados internacionales de lujo provenientes de Estados Unidos, México, Argentina y
Paraguay.
Otro punto destacado fueron los trabajos científicos enviados al Congreso por profesionales y estudiantes de postgrado a lo largo
de todo el país, lo que evidencia la importante actividad académica que se desarrolla en universidades y centros asistenciales y
docentes de Santiago y Regiones.
Desde ya los invitamos a prepararse para participar activamente en el Congreso de 2019, ocasión en que celebraremos 25 años como
Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile.

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

Más de 800 asistentes dieron vida al Congreso de Geriatría y Gerontología 2018
Ministro de Salud, Dr. Emilio Santelices participó en la Ceremonia de Clausura
de nuestro encuentro científico que se desarrolló del 25 al 27 de julio en
CentroParque con el lema “Un Chile Mayor Integrado”.
Junto al Presidente de la SGGCh, Dr. Homero Gac, el Presidente del XXII
Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr. Jaime Hidalgo agradeció a
los más de 800 asistentes su entusiasta participación en las actividades previas
y en el desarrollo del evento, a los expositores e invitados internacionales que
dieron realce al encuentro. Al respecto, destacó la presencia del Dr. José
Ricardo Jáuregui, Presidente electo de la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología , IAGG, que el año
2021 acogerá en Buenos Aires, Argentina, el Congreso Mundial de la especialidad. “El Dr. Jáuregui expuso la
realidad actual, las proyecciones y desafíos que plantea el envejecimiento a nivel regional”.
Dentro de las actividades de Precongreso, puso especial énfasis en la organización, la calidad de los expositores y
temas centrados en la Cardio y Ortogeriatría, jornadas q ue concitaron alta asistencia y participación por parte de
profesionales de Santiago y regiones.
En cuanto al desarrollo del Congreso, destacó la realización y resultados del Simposio de Cuidados como un Derecho
y las jornadas paralelas dedicadas a la Enfermería, Kinesiología y Nutrición. También consignó como una actividad
relevante el Taller de Liderazgo en Implementación de Estrategias Sociosanitarias para Personas con Demencia.
Reconoció el apoyo del Directorio de la Sociedad y el trabajo de la secretaría y su equipo en estos tres días. Dio
las gracias a quienes participaron en el desarrollo del contenido científ ico, la organización del análisis de los
trabajos libres, los Curso de Precongreso y el Simposio de Cuidados al Adulto mayor.
También resaltó la asistencia del Director del SENAMA, Octavio Vergara, la participación de una representante de
la OMS/OPS y la concurrencia de la Dra. Militza Bravo, Directora del INGER.
Finalmente, el Dr. Hidalgo agradeció la presencia en este acto del Ministro de Salud, Dr. Emilio Santelices a quien
le solicitó compartir un saludo con los presentes. El Ministro Santelices manifestó su gratitud por la invitación a
participar de la clausura del Congreso. “Para nosotros como Ministerio y como Gobierno el envejecimiento activo
y saludable requiere un abordaje intersectorial, científico y social”.
En ese sentido, llamó a los médicos geriatras y profesionales de la salud a apoyar este trabajo, subrayando que es
una preocupación y un tema de Estado para el Presidente Sebastián Piñera.
El Secretario de Estado destacó en su intervención los encuentros sostenidos con representantes de la SGGCh y el
interés demostrado por participar en el diseño de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas
mayores.
En la oportunidad, reiteró el compromiso gubernamental de aumentar la formación de geriatras y la creación de
unidades de geriatría aguda a nivel regional.
Por último, el Ministro Emilio Santelices planteó la necesidad de tener una mirada integral desde el quehacer clínico
para resolver los problemas de las distintas poblaciones. Al respecto, instó a sumar esfuerzos para fortalecer la
atención primaria de salud y mejorar las competencias en geriatría de los médicos generales.

Ceremonia de premiación Congreso 2018
Un total de 85 trabajos científicos (orales y posters) fueron enviados a nuestro
XXII Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología por parte de profesionales
y estudiantes de pre y postgrado de todo el país.
El Dr. Gerardo Fasce, Vicepresidente de la SGGCh fue el encargado de anunciar
a los ganadores.
En la categoría póster hubo dos menciones honrosas: “Prevalencia de
polifarmacia al alta hospitalaria de la UGA del Hospital San Juan de Dios”, QF
Leonardo Arriagada y “Reacciones adversas a medicamentos en adultos
mayores hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna de un hospital de alta complejidad” , Daniela Cornejo
del Hospital Clínico U. de Chile.
El primer lugar fue para el trabajo “Fragilidad y calidad de vida en personas mayores que viven en la
comunidad”, Rodrigo García de la Universidad Andrés Bello.
En presentaciones orales, destacaron dos menciones honrosas: “Experiencia en implementación de Vía Clínica de
manejo de pacientes mayores con fractura de cadera” , Dra. Paola Fuentes del Hospital Naval e “Impacto de
estrategias de control en salud oral en la calidad de vida de adultos mayores”, Er ik Dreyer de la U. de Chile.
El tercer lugar fue para el trabajo “Dinamometría de ingreso como indicador de funcionalidad al alta en pacientes
con fractura de cadera, Unidad Ortogeriatría Hospital Dipreca, Trigal Mora.
El segundo mejor trabajo oral “Conducción en personas mayores ¿Qué tipos de intervenciones sirven? Resultados
de una revisión sistemática”, Gonzalo Bravo, U. de Valparaíso.
El primer lugar fue para el trabajo “Validación longitudinal de un software para el diagnóstico de sarcopenia en
personas mayores chilenas residentes en la comunidad”, Lydia Lera del INTA.

L

Asamblea Ordinaria de Socios
Un completo y detallado balance de gestión realizó la Mesa Directiva de la Sociedad de
Geriatría y Gerontología, presidida por el Dr. Homero Gac.
Entre los puntos destacados se mencionó la aprobación de los Estatutos, la incorporación de
47 nuevos socios, la participación de la SGGCh en la formulación de políticas públicas junto al
Ministerio de Salud como un Manual de Geriatría para Médicos, Manual de Cuidados
Continuados desde un Enfoque de Enfermería Geriátrica y Manual de Psicología del
Envejecimiento.
Además de participar con el Minsal en las Guías Clínicas de Artrosis de Cadera, Artrosis de
Rodilla, Plan Nacional de Demencias y Orientación de Unidades Geriátricas de Agudos.

También se ha trabajado con el Ministerio de Desarrollo Social en Guías ELEAM y sistemas
de cuidados.
A lo anterior, se suma la incorporación al Consejo Ciudadano de Personas Mayores del Dr.
Gac y al Ministerio de Salud de los Dres. Patricio Herrera, Sergio Castro y la Ps. María José
Gálvez.
Asimismo, fue remarcada la gestión que permitió reuniones con los Ministros de Salud, Dr.
Emilio Santelices y Alfredo Moreno de Desarrollo Social.

Fueron resaltadas las actividades de capacitación como las Jornadas de Geriatría Sur en
modalidad workshop con 56 asistentes y 9 expositores a cargo del Grupo Vocalía Sur. El plan
común de formación para 24 becados de geriatría con apoyo del INGER y el catastro de
postítulos en geriatría y gerontología con 27 programas analizados. Finalmente, hubo un
reconocimiento a los grupos de trabajo de odontogeriatría, ortogeriatría y cardiogeriatría,
además del aporte de Redesam y Sokiger.

Persona Mayor destacada 2018

Durante el XXII Congreso de Geriatría y Gerontología 2018 fue reconocido el periodista,
conductor de radio y televisión, Patricio Bañados como persona mayor destacada, en el
marco de la mesa redonda “Medios de Comunicación y vejez” que fue moderada por nuestro
socio Marco Espíldora. En la oportunidad, se intercambiaron puntos de vista y experiencias
sobre el rol y responsabilidad social de los periodistas y medios frente al fenómeno del
envejecimiento.
La actividad contó con la participación de las periodistas Amalia Torres, Coordinadora de
“Vida, Ciencia y Tecnología” de El Mercurio, Carol Campuzano, productora de “Tus años
cuentan” de Radio Cooperativa y Camila Quinteros de 60yMas Consultores.
El profesional, de 83 años, recibió un presente de manos del Dr. Homero Gac, Presidente de la SGGCh y el Dr. Jaime Hidalgo,
Presidente del encuentro científico.

Desentrañan los secretos de los adultos mayores para sobreponerse a las pérdidas

Destacamos artículo publicado el lunes 30 de julio de 2018 por el diario El Mercurio sobre
estudio dado a conocer en nuestro XXII Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología
por la Ps. Daniela Thumala.
Detalles de la nota en el siguiente enlace:
https://www.socgeriatria.cl/site/?p=1360

Entrevista / Radio Cooperativa

Les invitamos a escuchar entrevista a nuestro Presidente Dr. Homero Gac difundida el
sábado 28 de julio de 2018 por el Diario de Radio Cooperativa sobre el Congreso de Geriatria
2018 el envejecimiento y las personas mayores. Los detalles en el siguiente
enlace:https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/politicas-sociales/adulto-mayor/los-desafiosy-cambios-necesarios-para-incluir-a-los-adultos-mayores-a/2018-07-28/113411.html

Tus años cuentan

Compartimos entrevista realizada el martes 24 de julio de 2018 en el programa "Tus Años
Cuentan" de Radio Cooperativa a nuestro Director Dr. Jaime Hidalgo junto al Dr. Gustavo
Arbo, Presidente de la Sociedad Paraguaya de Gerontología y Geriatría e invitado al
Congreso de Geriatría. Detalles en el siguiente enlace: https://youtu.be/8nylZejSdhg
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