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Estimados socios y amigos:
Esta es la primera vez que me dirijo a Uds. como Presidente de la Sociedad de Geriatría y
Gerontología de Chile, la que en el último Congreso celebró sus primeros 25 años, un hito
nos debe llenar de orgullo, pero que también conlleva importantes desafíos pensando en el
nuevo directorio que acaba de asumir para el período 2019-2021.

que

Como lo señalé en nuestra primera reunión para planificar las principales tareas que
desarrollaremos, la idea es que haya una continuidad en el trabajo que tuvo la SGGCh en
últimos 2 años y abordar los flamantes retos que plantea el Chile envejecido con un enfoque
geriátrico y gerontológico con participación activa de los socios de Santiago y regiones.

los

En la oportunidad, revisamos la misión y visión institucional y reafirmamos nuestro
compromiso, compartimos experiencias e intercambiamos inquietudes y propuestas para su
puesta en práctica, considerando las preocupaciones de la Sociedad en materia asistencial,
docente, de investigación y extensión.
Asimismo, se acordó plantear una serie de temas y de ahí establecer en conjunto con los socios aquellos más relevantes para
empezar a desarrollar ideas y propuestas en cada caso.
Por lo tanto, agradezco y hago un llamado a renovar el compromiso adquirido de trabajar con y para mejorar la calidad de vida
y bienestar de las personas mayores, a partir de cada una de nuestras funciones, roles y responsabilidades en el ejercicio de la
geriatría y gerontología.
Afectuosamente.
Dr. Gerardo Fasce Pineda
Presidente
Sociedad de Geriatría y
Gerontología de Chile

Asume nuevo Directorio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile
En sesión realizada el martes 27 de agosto, asumió el nuevo directorio
de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile para el período
2019-2021.
La directiva quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente Gerardo Fasce, Vicepresidente Rafael Jara, Secretaria
Carolina Tanco, Tesorero Jaime Hidalgo, Directores Maricarmen
Andrade, Carolina Paz, Vilma Rebolledo, Constanza Briceño, Jenny
Lowick-Russell, Marco Espíldora. Past President Homero Gac.
Reunión APEC en Puerto Varas aborda fenómeno de envejecimiento
En el marco de los foros preparatorios para la conferencia de la APEC Chile
2019, se desarrolló en la ciudad de Puerto Varas una reunión donde
participaron delegados de las distintas economías que hacen parte de dicha
instancia, y que se centraron en los cambios del ciclo vital y cómo se
enfrentará el fenómeno del envejecimiento dentro de la región.
En la jornada de mañana, se realizaron las presentaciones de los invitados
internacionales: Dra. Islene Araujo, de Brasil y Encargada de Ciclo Vital en la
OMS, quien dio su visión sobre la generación de programas integra les en la
atención de personas mayores. A continuación, expuso la Dra. Nanako Tamiya, de la Universidad de Tsukuba,
Japón sobre las políticas implementadas en cuidados a personas mayores dependientes. En representación de
Chile, el Dr. Pedro Olivares enfocó su presentación en cómo abordar los sistemas de salud para personas
mayores con criterios económicos, y posteriormente el Dr . Edwin Walker, Subsecretario Adjunto de
Envejecimiento del Gobierno de Estados Unidos presentó el programa de apoyos tecnoló gicos para las personas
mayores con dependencia y/o discapacidad. En horas de la tarde se compartieron visiones de los distintos países
integrantes como talleres de aplicación de los temas expuestos.
El encuentro que fue organizado por la DIPRECE del Mini sterio de Salud, contó con el discurso inaugural de la
Primera Dama, Sra. Cecilia Morel, y de la Dra. Paula Daza, Subsecretaria de Salud Pública, y tuvo la asistencia de
nuestros directores Carolina Paz, Rafael Jara y Jaime Hidalgo, además de nuestros soci os Juan Carlos Molina,
Adriana López, Claudia Sáez, Claudia Romero, Pablo Gallardo, Erika Astorga, María José Gálvez, Soraya León,
Patricia Alegría y Jean Gajardo.
SGGCh participa en primera mesa técnica de salud mental en personas mayores
En el salón Matta del Palacio La Moneda se dio inicio a la mesa técnica sobre
enfermedades de la salud mental en personas mayores por invitación del
Servicio Nacional del Adulto Mayor a cargo del Sr. Octavio Vergara.
La actividad contó con el apoyo de la Primera Dama, Sra. Cecilia Morel y el
Ministro de Salud Dr. Jaime Mañalich, quien estuvo acompañado por la Dra.
Sylvia Santander, Jefa de la DIPRECE, división de la que depende el Programa
Adulto Mayor del Minsal.
A esta instancia fueron convocados una veintena de ex pertos en
representación de sociedades científicas, académicas, de investigación y fundaciones.
El propósito de la mesa es diseñar un plan intersectorial que permita abordar la salud mental en personas
mayores, con la colaboración y articulación de actores claves involucrados en la temática.
Entre los asistentes estuvo nuestro entonces Presidente electo Dr. Gerardo Fasce, y socios Dra. Cecilia Albala y
Dra. Daniela González
Foto: Senama
Presidente electo de SGGCh expone en el Senado
Dr. Gerardo Fasce fue invitado por la Comisión especial del Adulto Mayor del
Senado para intercambiar opiniones e inquietudes en relación al programa
“Más geriatras para Chile” que lanzó recientemente el Gobierno para
aumentar la capacidad formativa de dichos especialistas en un 50%.
En el encuentro al que también fue convocada la abogada Angela Arenas,
asesora jurídica del SENAMA, estuvieron presentes los senadores Carolina
Goic, Ximena Ordenes, David Sandoval y Francisco Chahuán.
Foto: Senado
Activa participación de socios en Congreso Científico de Estudiantes de Medicina

L

Más de 400 asistentes se reunieron del 22 al 26 de julio, en el XLII Congreso
Científico Nacional de Estudiantes de Medicina que se desarrolló en la sede
de la Universidad Mayor.
“Urgencias en Geriatría” fue el tema central del encuentro organizado por la
Asociación Nacional Científica de Estudiantes de Medicina de Chile, ANACEM
y que en esta versión contó con la participación de los Dres. Rubén
Alvarado, Past President, Tiare Quiroz, Dante Alberti y Marcela Montero,
todos geriatras y miembros de nuestra SGGCh.

Salud mental en personas mayores
Destacamos artículo de El Mercurio publicado el sábado 31 de agosto que
destaca la participación de nuestra SGGCh en Mesa Técnica de Salud Mental
en Personas Mayores con opinión de nuestro Past President Dr. Homero Gac
Detalles en el siguiente enlace:
https://www.socgeriatria.cl/site/?p=2038

Entrevista de Emol TV a nuestro entonces Presidente electo Dr. Gerardo Fasce
Detalles en el siguiente enlace:
https://tv.emol.com/detail/20190729172935441/la-urgencia-de-masgeriatras-ante-una-poblacion-que-envejece

El impacto del envejecimiento en el sistema de salud
Compartimos nota del diario El Mercurio con la opinión de nuestro Presidente electo
Dr. Gerardo Fasce y nuestro entonces Presidente en ejercicio Dr. Homero Gac.
Los detalles en el siguiente enlace:
https://www.socgeriatria.cl/site/?p=1994

La valoración de la experiencia y de las relaciones intergeneracionales
La valoración de la experiencia y de las relaciones intergeneracionales quedaron de
manifiesto en un caso que se hizo viral. Al respecto, compartimos la opinión de nuestra
Directora Dra. Carolina Tanco en nota emitida por Chilevisión.
Detalles en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/406918706064045/posts/2440173162738579/

“Pasar agosto”: ¿Mito o realidad? La explicación de la ciencia
Destacamos la opinión de nuestro Presidente electo Dr. Gerardo Fasce en artículo de
QuePasa.cl
Detalles en el siguiente enlace:
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/pasar-agosto-mito-o-realidad-la-ciencialo-explica/768977/

Actividad física para un envejecimiento saludable
Destacamos nota emitida en noticiero de Chilevisión sobre la importancia de la
actividad física para un envejecimiento saludable citando los logros deportivos de la
nadadora Eliana Busch a los 84 años y la opinión de nuestra socia Dra. Tamara
Carrasco.
Detalles en el siguiente
enlace:https://www.facebook.com/406918706064045/posts/2457870147635547/
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