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

Estimados socios y amigos:
Junio fue el mes del buen trato a las personas mayores y en ese contexto la aprobación
del proyecto de ley que otorga preferencia en la atención de salud a este grupo etario y a
las personas en situación de discapacidad no podía haber sido más oportuna.
La futura ley fue celebrada por el nuevo Ministro de la cartera Dr. Jaime Mañalich a quien
deseamos éxito en su gestión junto con reiterarle nuestra disposición para continuar
colaborando con nuestro conocimiento y experiencia en todas las instancias de trabajo que
permitan generar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los mayores de 60
años.
En ese sentido, aceptamos con gusto la invitación para validar como ente experto el plan
nacional de salud integral de personas mayores. Este plan tiene como uno de sus
principales ejes de acción la formación de especialistas, un tema sobre el cual hemos
insistido en la necesidad de un mayor compromiso de parte de las facultades de medicina y todos los actores e instituciones
afines.
Otro hito relevante fue el lanzamiento ocurrido el 20 de junio del Policy Paper en demencias, donde varios miembros de nuestro
directorio y socios intervinieron como autores, revisores y/o colaboradores del documento considerado una continuación del Plan
Nacional de Demencias.
Dicen que 20 años no es nada pero cumplir el primer cuarto de siglo para nuestra Sociedad es mucho y estamos muy contentos
de hacerlo durante el XXIII Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología “Un Chile para todas las edades”, 24, 25 y 26 de julio.
Será un Congreso transdisciplinario con un nutrido y variado temario junto a destacados expositores tanto nacionales como
extranjeros que darán brillo a este aniversario.
El encuentro más importante de la especialidad en el año incluirá las Jornadas Paralelas y el Pre Congreso el día 24. El programa
consigna la participación de los Dres. Leocadio Rodríguez Mañas, Pedro Abizanda Soler, Felipe Melgar y Fernando Botta.
Finalmente y como ocurre cada dos años, en la próxima Asamblea de Socios, programada para el 26 de julio, a las 19:40 hrs.,
se llevarán a cabo las elecciones del nuevo Directorio.
Con todo, nuestro Congreso es la oportunidad de reencontrarnos, compartir societariamente y donde la camaradería tiene un
lugar de privilegio. Toda la información en www.socgeriatria.cl

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

SGGCh participa en validación como experto de Plan Nacional de Salud Integral para Personas
Mayores del MINSAL
Este Plan de 2019 tiene como líneas principales el trabajo territorial, la
intersectorialidad, la formación de especialistas y la valoración
comprensiva de la persona mayor y sus entornos de apoyo para brindar
mejor acceso a la salud y mejor percepción usu aria.
En esta actividad, realizada el jueves 27 de junio en dependencias del
Ministerio de Salud,
estuvieron representantes de la Sociedad de
Odontogeriatría, Kinesiología Geriátrica, ONG's el Gabinete de la Primera
Dama, SENAMA, y distintas universidades de Santiago y regiones, socios y
miembros del directorio de nuestra Sociedad: Ps María José Gálvez, TO
José Miguel Aravena y los Dres. Sergio Castro y Jaime Hidalgo.
Los detalles en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/406918706064045/posts/2367605139995382/

II Curso Modular de Geriatría Interuniversitaria
Por segundo año consecutivo se reúnen los Becados de Geriatría de
todas las universidades que imparten la especialidad en Chile. En el
auditorio Minsal del Instituto Nacional de Geriatría, INGER, se inició el
04 de junio la nueva versión.
Una iniciativa liderada
Educación Continua de
que se gestó como
universidades que hoy
Geriátrico como centro

por la Dra. Maricarmen Andrade, Directora de
la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile,
resultado de la colaboración de todas las
imparten la especialidad, incluyendo al Instituto
formador.

Dicho Curso está dirigido a los residentes de primer año de los programas de formación en geriatría de las
Universidades de Chile, Católica, de Santiago, Mayor y del Desarrollo.
“Dado que se están formando cada vez más geriatras, la idea es que ustedes tengan un espacio de encuentro,
porque siempre les va a tocar trabajar en equipo y además puedan generar redes para su trabajo más adelante”,
señaló la Dra. Andrade a los alumnos presentes.
Por su parte, la Dra. Adriana López (USACH) encargada de la organización y diseño estructural del programa del
Curso, hizo una descripción general sobre el formato y modo de evaluación.
Al finalizar la actividad inaugural que contó con la presencia de los Jefes de Beca de las universidades que imparten
la especialidad, el Dr. Pablo Gallardo, Director (S) del INGER saludó y agradeció la oportunidad de que el Instituto
sea nuevamente un lugar de acogida para el área del saber, donde se congregan los especialistas en formación.
El II Curso Modular de Geriatría Interuniversitario tendrá clases presenciales con una duración de 29 semanas
lectivas, distribuidas en 8 módulos basados en sesiones teóricas y revisión de casos clínicos.

L

Déficit de geriatras
Destacamos opinión de nuestro Presidente Dr. Homero Gac, en artículo
publicado el jueves 27 de junio en el Cuerpo de Innovación del diario El
Mercurio.
Más información en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/406918706064045/posts/2367168556705707/
Personas mayores tendrán atención preferencial en salud
La atención preferencial de las personas mayores tanto en la salud pública como
en la privada será ley. Sobre este beneficio, aprobado mediante un proyecto de
ley en el Congreso Nacional, compartimos nota del diario El Mercurio
correspondiente al viernes 21 de junio, con la opinión de nuestro Presidente Dr.
Homero Gac y el socio Dr. Juan Carlos Molina.
Detalles en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/406918706064045/posts/2356837404405489/
Cardiogeriatría

Nuestro Director Dr. Jaime Hidalgo y socias Dras. Adriana López y Pamela
Valenzuela participaron el jueves 27 de junio en Módulo de Cardiogeriatría del
Curso Anual en Cardiología Adulto de la Sociedad Chilena de Cardiología
"Problemas emergentes en Cardiología".

Licencias médicas en personas mayores de 65 años y sus causas
Destacamos artículo publicado en página de Economía y Negocios del diario El
Mercurio con la opinión de nuestro Presidente Dr. Homero Gac, el Past President Dr.
Rubén Alvarado y socio Dr. Juan Carlos Molina.
Más detalles en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/406918706064045/posts/2351090738313489/

Falta de geriatras

Compartimos enlace de entrevista concedida por nuestra Directora Dra.
Carolina Tanco al programa "Expreso BioBío" de Radio BioBioChile sobre la
falta de geriatras.

Para escuchar la entrevista, favor descargar el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/0ByCQG3QfEJj1S2pOa3ZDQ1RrVjJpWDQxbm9JRUdOT3FCUm00/view?usp=drivesd
k
De la ciudad de la furia a una amigable con las personas mayores
Compartimos columna de opinión de nuestro socio Marco Espíldora, difundida
el sábado 15 de junio, con motivo del Día Mundial de la Toma de Conciencia
contra el Maltrato a las Personas Mayores, por la Fundación Base Pública.
Leer columna en el siguiente enlace: https://ww2.basepublica.org/de-laciudad-de-la-furia-a-una-amigable-con-las-personas-mayores/
Las caídas en las personas mayores

El envejecimiento no es el único factor de riesgo de caídas en las personas mayores.
Así queda de manifiesto en artículo publicado el jueves 13 de junio en el diario El
Mercurio que incluye la opinión de nuestro Presidente Dr. Homero Gac.
Los detalles en el siguiente enlace:
https://www.socgeriatria.cl/site/?p=1867

“Un Chile para todas las edades”

Fragilidad, demencia, salud mental, sarcopenia, nutrición, diabetes, farmacología clínica,
cuidados al final de la vida, cardiogeriatría y odontogeriatría son algunos de los temas de nuestro
XXIII Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología.
Un encuentro que en esta oportunidad coincide con los 25 años de nuestra SGGCh.
Para celebrar este hito, contaremos con cuatro destacados invitados internacionales que darán
realce al evento que como en años anteriores incluirá un nutrido programa de actividades de Pre
Congreso, con cuatro cursos y cinco jornadas. Los invitados son el Dr. Leocadio Rodríguez M.,
Jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Getafe, España, el Dr. Fernando Botta,
Presidente electo del Comité Latinoamericano de Gerontología y Geriatría. El Dr. Felipe Melgar,
Vicepesidente del Foro Internacional de Medicina Interna y Past Presidente de la Sociedad
Boliviana de Geriatría y el Dr. Pedro Abizanda, Jefe de Servicio de Geriatría de Albacete, España.
Inscripciones, programa, dónde, cómo llegar al Centro de Convenciones y todo lo relacionado al
Congreso en el siguiente enlace:
https://www.socgeriatria.cl/site/?page_id=1642
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