Sociedad de Geriatría
y Gerontología de Chile
Número XXXIV, Año VIII

Estimados socios y amigos:
Durante abril tuvimos la oportunidad de exponer nuestro conocimiento y experiencia en
distintos espacios de opinión sobre materias de interés para la geriatría y gerontología y
por supuesto para las personas mayore s que hoy son los principales usuarios del sistema
de salud. Este aumento de las expectativas de vida y por ende de la población de personas
mayores, plantea la urgente necesidad de formar más especialistas y profesionales en
envejecimiento, un fenómeno que ha impactado en todos los ámbitos, por ejemplo, en las
relaciones sociales, según dan cuenta diferentes estudios que ponen en evidencia el
creciente número de enlaces de este grupo etáreo, particularmente de quienes han
superado los 75 años.
Como SGGCh siempre hemos estado en disposición de compartir nuestro punto de vista
en todas las instancias de discusión. Es así como nos parece relevante, en el marco del
trámite legislativo sobre la Eutanasia, que sea considerada nuestra visión acerca de lo que hemos llamado “Cuidados paliativos
y fin de vida”.
Porque Santiago no es Chile, celebramos el exitoso Curso de Geriatría realizado en Talca, destacando la participación en esta
actividad de nuestros socios en regiones Dras. Fabiola Sepúlveda, Paulina Zambra y Claudia Sáez, además del miembro de
nuestro directorio, Terapeuta Ocupacional, José Miguel Aravena, a través de él saludamos a todos los profesionales que
conmemoraron su día el mes pasado.
De igual manera, aprovechamos de resaltar en dicho período el trabajo de difusión de nuest ros socios Dra. Paola Fuentes, Dr.
Dante Alberti y Ps. Claudia Dechent.
Antes de terminar, les recuerdo que todavía hay cupos para el Workshop de Oncogeriatría organizado por nuestra Vocalía Sur
para el 31 de mayo, en el Hotel Cabaña del Lago, Puerto Varas. Información e inscripciones en: vocaliasursggch@gmail.c om
Asimismo, que están disponibles en nuestro sitio web las fichas de inscripción para los Cursos del Pre Congreso del día 24 y el
XXII Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología , 25 y 26 de julio. Así como también, pueden descargarse las bases y formatos
para el envío de trabajos libres a: sggch.unete@gmail.c om Fecha límite de recepción el 18 de mayo.
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El 10 de abril pasado, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se aprobaron las 3 causales bajo las
cuales se podrá solicitar la aplicación de la Eutanasia. El proyecto de ley sobre Cuidados Continuos y Palia tivos, ha
seguido su tramitación y durante la discusión han participado distintos representantes de la sociedad civil, sin
embargo las Sociedad e s Científic as han estado ajenas a dicho proceso.
Al revisar las razones por las cuales un paciente considera la Eutanasia como una opción, cuando se llega a la
instancia de no querer vivir más, debemos analizar qué nos hace falta como país para apoyar a estos pacientes y
sus familias. Creemos necesario, en ese sentido, mejorar los cuidados y en especial un progra ma transversal de
cuidados paliativos. Del punto de vista académico y de formación, somos partidarios de que los temas de cuidados
paliativo s y fin de vida sean parte de la malla curricular de las distinta s áreas de la salud afines.
La Sociedad de Geriatr ía y Gerontología de Chile ha estado permanentemente en disposición de aportar en el
debate sobre un adecuado, justo y digno final de vida, donde en especial pensamos que se debe avanzar de manera
primordial en establec er los Cuidado s Paliativos en forma i ntegral y a lo largo de todo el país.
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Alrededor de un centenar de asistentes tuvo el Curso de Geriatría realizado el viernes
05 de abril, en depende n cia s del Hospital de Talca.
La actividad fue patrocinada por nuestra SGGCh y contó
de nuestro s socios que trabajan en Santiago y regiones.
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“Los adultos mayore s ya son los principale s usuarios del sistema de salud”, señala
nuestro Presiden te Dr. Homero Gac al diario El Mercurio a propósito de la creciente
implemen ta ci ó n de unidades geriátrica s especializ ad a s en centros asisten ci ale s y
docente s de alta complejid ad .
Los detalles en el siguiente enlace:
https:// w w w .s o c ge ria tri a . cl/ si te/ ?p = 17 3 9
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Detalles en el siguiente enlace:
https:// t. co /J x M7 50 6 B T d
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Comparti m o s reportaje emitido en noticiero de Chilevisi ón sobre aumento de enlaces
de personas mayores de 75 años con la opinión de nuestra socia Claudia Dechent
Detalles en el siguiente enlace:
https:// w w w . ch vn o ti ci a s. cl /re p or ta j es /a u m en ta n - ma tr i mo ni o s- te r cer a-e d ad chile_201 9 04 2 0/
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Presentamos artículo publicado en la sección “Vida, Ciencia y Tecnología”
Mercurio con la participa ci ó n de nuestro Presidente Dr. Homero Gac.
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Ver detalles en el siguiente enlace:
https:// w w w .s o c ge ria tri a . cl/ si te/ ?p = 17 7 4
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Destacamos artículo publicado el sábado 27 de abril en página de Economía y
Negocios del diario El Mercurio con la participación de nuestro Vicepresidente Dr.
Gerardo Fasce y socios Dr. Víctor Hugo Carrasco y Dr. Juan Carlos Molina
Más informació n en el siguiente enlace:
https:// w w w .s o c ge ria tri a . cl/ si te/ ?p = 17 7 9
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