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Estimados socios y amigos:
Iniciamos diciembre reconociendo la labor de los profesionales químico-farmacéuticos que
cumplen un rol muy relevante dentro del equipo de salud, continuamos el tradicional día
3 celebrando a los médicos y secretarias, que también forman parte de nuestra SGGCh
al igual que los psicólogos/as que conmemoraron su día nacional el 09.
Este mes también felicitamos a nuestra socia y fundadora Dra. Cecilia Albala, una de las
ganadoras del Premio a la Investigación Científica Universitaria 2018. La destacada
académica e investigadora obtuvo el segundo lugar en la categoría Sénior por su trabajo
“Expectativas de vida saludable, obesidad y demencia en adultos mayores chilenos”.
En diciembre además me correspondió participar en la última sesión del año del Consejo
Ciudadano de Personas Mayores, como integrante de la mesa “Envejecimiento y salud”,
uno de los cuatro ejes del trabajo de dicha instancia convocada por la Primera Dama Sra.
Cecilia Morel.
Como Sociedad de Geriatría y Gerontología, nos hemos enfocado desde nuestro conocimiento y experiencia en mejorar la calidad
de vida de las personas mayores, a través de medidas como el aumento en la formación de especialistas y la creación de Unidades
Geriátricas de Agudos a nivel nacional. Un modelo de referencia de UGA es la existente en el Hospital San Juan de Dios y que
recientemente cumplió 3 años de funcionamiento. En regiones, el Hospital Las Higueras de Talcahuano, también es un ejemplo
y por eso nuestra socia Dra. Claudia Sáez expuso sobre la labor realizada allí durante una jornada regional en Concepción.
Antes de culminar el mes, adherimos al pesar por el fallecimiento del Dr. Alex Figueroa Muñoz, destacando su desempeño de
Ministro de Salud para impulsar políticas públicas en materia de envejecimiento.
Cerramos el 2018, con un agradecimiento especial a todos nuestros socios y una invitación a participar del XXIII Congreso
Nacional de Geriatría y Gerontología que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de julio, en el Santiago Business&Conference
Center, ubicado en Av. Costanera Sur 2710, Local 100, Las Condes (Parque Titanium).
Será un encuentro muy especial, ya que como SGGCh celebraremos 25 años de vida. Por lo tanto, junto al Dr. Sergio Castro,
Presidente de este Congreso, hacemos extensiva esta invitación a todos los colegas, profesionales de la salud y alumnos para
que participen activamente del programa y todas las actividades relacionadas.
¡Feliz año 2019!

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

Geriatras v/s Geriatrizar
Recientemente, se publicaron en el Portafolio Salud del Diario Financiero, una serie de artículos orientados al tema
de envejecimiento, y para lo cual solicitaron a la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile respondiésemos un
cuestionario sobre el cambio demográfico y su impacto en el sistema de salud. Dentro del artículo, se confronta la
visión que como Sociedad Científica hemos propuesto desde hace varios años, de estimular la formación de
profesionales geriatras y gerontólogos en las distintas área s afines, con la visión de una institución prestadora de
servicios de salud que se conformó recientemente y cuya experiencia en el enfrentamiento geriátrico aún es escasa.
La misma institución organizó un foro en el mes de septiembre, e invitaron a grandes exponentes de la geriatría
nacional e internacional, y allí se expuso esta controversia entre más geriatras versus geriatrizar el sistema, siendo
ampliamente demostrado por la bibliografía y experiencias locales y foráneas, que la fórmula es formar tanto
especialistas como servicios especializados donde el trabajo interdisciplinario genere beneficios a la población
mayor y aumente la sensibilización en los distintos servicios. Esto último ha sido entendido por el gobierno actual
y se están fomentando las instancias para promover este modelo, junto al desarrollo de una concatenación de
servicios dirigidos a una mejor atención en salud de las personas mayores.
Dr. Jaime Hidalgo A.
Director
Dr. Homero Gac E.
Presidente
Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile
Nota: Texto de carta publicada en el Diario Financiero el 17 de diciembre de 2018
Jornada regional aborda desafíos de implementación de modelo geronto -geriátrico en salud y UGAS
En auditorio IP de Concepción se realizó hoy una Jornada Bi-Regional del
Programa de Salud Integral de Personas Mayores.
La actividad tuvo como objetivo contribuir en la toma de decisiones locales
mediante la incorporación de conocimiento sobre el modelo de atención
geronto-geriátrico y su correcta coordinación con la APS.
En el encuentro, participaron nuestra Secretaria y referente nacional de la
política de envejecimiento, psicóloga María José Gálvez y nuestro Director y
referente nacional en materia de Unidades Geriátricas de Agudos, UGAS del
Ministerio de Salud, geriatra Dr. Sergio Castro.
Durante la jornada, expuso su experiencia nuestra socia Dra. Claudia Sáez, geriatra del Hospital Las Higueras de
Talcahuano.

Envejecimiento al 2050

Compartimos extracto de entrevista realizada el sábado 22 de diciembre de 2018 a nuestro
Vicepresidente Dr. Gerardo Fasce en programa Semana 24 de Canal 24 Horas de TVN, en relación
a proyección de envejecimiento demográfico en Chile para el año 2050.
https://t.co/s6c1dIux0w
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Caídas en las personas mayores

Los factores que inciden en la caída de una persona mayor difieren si se es hombre o mujer.
Destacamos artículo publicado el lunes 24 de diciembre de 2018 en la sección “Vida, Ciencia y
Tecnología” del diario El Mercurio, con la opinión de nuestro Presidente Dr. Homero Gac.
Detalles en el siguiente enlace:
https://twitter.com/VCT_ElMercurio/status/1077192329788882944?s=19
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