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

Estimados socios y amigos:
Julio culminó con un muy positivo balance para la Sociedad de Geriatría y Gerontología de
Chile, para quienes ejercemos la especialidad, los profesionales que se desempeñan en el
ámbito del envejecimiento y las personas mayores.
Primero, tuvimos un masivo y sobresaliente Congreso, donde celebramos nuestro
aniversario número 25 como SGGCh, con un merecido homenaje a los past presidents y al
Dr. Salvador Sar rá Carbonell, maestro y precursor de la geriatría y gerontología chilena.
Fueron tres días de cursos, jornadas, plenarias con nuestros destacados invitados
internacionales, y un programa que abarcó las más diversas temáticas que motivaron la
participación entusiasta de más de un millar de inscritos.
Pocos días antes del Congreso, me correspondió asistir al lanzamiento del prog rama “Más
Geriatras para Chile”, ceremonia en el Palacio de La Moneda, en que tuve la oportunidad de dirigir algunas palabras, enfatizando
en la importancia del trabajo interdisciplinario , porque “el geriatra no trabaja solo, sino que e n el contexto de un equipo”.
En ese sentido, aplaudimos la inauguración por parte de la Primera Dama Sra. Cecilia Morel de las Unidades Geriátricas Agudas
del Hospital de Coquimbo, con la presencia de nuestra socia Paulina Zambra y del Hospital El Carmen de Maipú con la participación
de nuestra socia Pamela Valenzuela.
El mes había comenzado con otra esperanzadora noticia para quienes viven con algún tipo de demencia, para sus cuidadores y
famliares, cual fue el anuncio de incorporar al AUGE el Alzheimer y los cánceres de pulmón, tiroides, renal y mieloma múltiple .
Esto es un avance relevante para el desarrollo de l Plan Nacional de Demencia y la Ley Nacional de Cáncer. El acto, realizado en
el frontis del Palacio presidencial contó con la asistencia de nuestra socia Tiare Quiroz.
Para seguir con las buenas nuevas, fue promulgada la ley de atención preferente en salud para las personas mayores y personas
en situación de discapacidad, lo que va en la línea de nuestra visión y misión como SGGCh que es la de promover un Chile para
todas las edades.
Al terminar mis palabras, quiero agradecer al directorio y socios por el apoyo recibido durante mis dos años de gestión como
Presidente, y al mismo tiempo desear el mayor de los éxitos al nuevo directorio que encabezará el Dr. Gerardo Fasce y en el que
espero continuar colaborando en calidad de Past President.

Afectuosame n te.

Dr. Homero Gac Espínola
Presidente
Sociedad de Geriatría y
Gerontología de Chile
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Más de un millar de asistentes, entre médicos,
de áreas afines, de Chile y el extranjero, fue
realizado por la directiva de nuestra SGGCh
Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología
edades”.

Mañalich ,

profesionales y estudiantes
parte del positivo balance
en la clausura del XXIII
“Un Chile para todas las

El Dr. Sergio Castro, Presidente del Congreso que coincidió con la
celebració n de los 25 años de la Sociedad , manifes tó su gratitud
por el nivel de organización, asistencia, participación de expositores e
invitados nacionales e internacionales que dieron realce al encuentro, así
como la presencia en la inauguración del Ministro de Salud Dr. Jaime
de Salud Pública, Dra. Paula Daza, y el Director de SENAMA, Sr. Octavio Vergara.

la Subsecre tari a

Por su parte, el Dr. Homero Gac, Presidente de la SGGCh, junto con sumarse a las felicitaciones al equipo
organizador liderado por el Dr. Castro, como también compartir el privilegio de haber celebrado en su período de
gestión el aniversario 25 de la SGGCh, de contar con grandes invitados extranjeros, así como el homenaje a los
past presidents de la Sociedad, y en especial al Dr. Salvador Sarrá Carbonell como primer Maestro de la Geriatría
chilena por sus aportes en la formació n y visibiliza ci ó n de la especialid ad a ni vel nacional.
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Un total de 118 trabajos científicos (orales y posters) fueron enviados a
nuestro XXIII Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología por parte de
profesion ale s y estudian te s de pre y postgrad o de todo e l país.

Mayores con Sindrome
Researc h Center.

de

En la categoría póster hubo tres menciones honrosas: “Relación entre la
estructura de personalidad y la percepción del nivel de angustia del cuidador
y frecuencia/severidad de los síntomas del NPI, experiencia Centro Kintun año
2018-2019”, de Valentina Urrutia como autora principal.
“Escitalopram versus
citalopram en el tratamiento de depresión mayor del adulto mayor: análisis
costo – efectividad”, de Jorge León del Hospital Regional de Talca y
“Adultos
Fragilidad presenta n mayor activación plaquetaria” de Diego Arauna del Thrombosis

En presentaciones orales,
destacaron dos
menciones honrosas: “Sobrevida
de los
pacientes ingresados
a
hemodiálisis en Hospital DIPRECA desde Febrero 2008 a Enero 2012: necesidad de un enfoque geriátrico integral”,
de la autora principal Daniela Zawadzky y “Expectativa de vida saludable en personas mayores chilenas con y sin
sarcopeni a” , de Lydia Lera del INTA.
Gana dor e s
El tercer lugar fue para el trabajo “ Validez del autoreporte de velocidad de marcha en personas mayores que viven
en comunid ad , Chile”, de Jorge Browne de la Pontificia Universid a d Católica de Chile.
El segundo lugar fue para el trabajo “Dinámica de actividad de lesiones de caries radicular f rente al tratamiento
con dentífricos fluorurados en adultos mayores autovalentes: estudio clínico controlado randomizado”, de la autora
principal Natalia Gómez de la Universid ad de Talca.
El primer lugar fue para el trabajo “Trastornos del sueño como facto r de riesgo de sarcopenia en personas mayores
chilenas viviend o en comunida d ”, de Myriam Gutiérrez del INTA.
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Con la lectura del acta anterior por parte de la Secretaria Ps. María José
Gálvez se inició la Asamblea de Socios, ocasi ón en que hubo un detallado
balance de gestión de la directiva , presidida por el Dr. Homero Gac.
Se recordó la visión y misión institucional de la Sociedad de Geriatría y
Gerontología de Chile, resaltando sus aportes en el diseño e implementación
de políticas públicas, la participación en grupos y mesas de trabajo, como el
programa “Más Geriatras para Chile”, el Consejo Ciudadano de Personas
Mayores, Unidades Geriátricas de Agudos, audiencias con los Ministros de
Salud, Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos .
Al respecto el Dr. Homero Gac valoró la promulgación de la ley para una atención de salud preferencial a las
personas mayores y personas en situación de discapa ci da d.

L

En lo específico, mencionó como logros de la labor de la directiva y socios,
guías clínicas, distintos manuales de geriatría y gerontología, validación del
Nacional de Demencia s . ELEAMs y sistema de cuidadore s, entre otros.
De igual manera, hizo un reconoci miento al quehacer en regiones citando
Vocalía de la V Región, a cargo del Dr. José Luis Dinamarca y la Vocalía Sur,

la participación en la formulación de
Plan Integral de Envejecimiento, Plan
como ejemplos las actividades de la
que encabeza la Dra. Carolina Paz.

En la misma línea, señaló como un hito importante el Curso Interuniversitario de Geriatría que ya cumple su
segunda versión en el INGER y que dirige la Dra. Mari carm en Andrade, Encargad a de Educació n Continua .
Como parte del posicionamiento de la SGGCh, se entregó un recuento de la gestión comunicacional, siendo
relevante la generación de contenidos y la opinión del directorio y socios sobre los más diversos temas geriátricos
y gerontoló gi c o s, su difusión e impacto en el sitio web, redes sociales y medios de comunic a ci ón .
Finalmente, el Dr. Gac junto a la directiva se mostró complacido con la situación financiera de la SGGCh,
agradeciendo el trabajo de la Tesorera Dra. Carolina Tanco y por el hecho de que más del 25 por ciento de los
actuales socios fueron inscrito s en este período.
Dr. Gerar do
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En el contexto de la Asamblea de Socios y con la presenci a de un Ministro de Fe
que avaló el resultado obtenido , se eligió al Dr. Gerardo Fasce Pineda como
nuevo Presidente de la Sociedad de Geriatría y Geronto lo gí a de Chile
y a su directiva conform ad a por Rafael Jara, Carolina Tanco, Maricarme n
Andrade, Jaime Hidalgo y Carolina Paz, todos Geriatras,
Vilma Rebolledo , Enfermer a, Jenny Lowic k- Ru s sell , Trabajador a Social,
Consta nz a Briceño, Terapeuta Ocupaci on al y Marco Espíldora, Periodista .
Past President, el Dr. Homero Gac.

Como

En sus primeras palabras, el Dr. Fasce agradeció a la directiva saliente que también integró como Vicepresi de n te
por el trabajo y compromi s o en estos dos últimos años, también expresó s u satisfa c ció n por el respaldo recibido
haciendo una invitació n a sumarse al reto de convertir en realidad el lema del reciente Congreso “Un Chile para
todas las edades”, con el aporte de todos quienes trabajan y/o están interesad o s en la geriatría y geron tolo gía
para que se sumen a este desafío- paí s .
Más detalles en el siguiente enlace:
https:// w w w .s o c ge ria tri a . cl/ si te/ ?p = 19 5 9
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Con un emotivo homenaje al Dr. Salvador Sarrá Carbonell, precursor de la
geriatría y gerontología en Chile y el reconocimiento a ex Presidentes,
nuestra SGGCh festejó durante una cena de camaradería sus primeros 25
años.
El encuentro, convocado por el dir ectorio de la Sociedad de Geriatría y
Gerontología de Chile, concitó la presencia de un importante número de
socios de Santiago y regiones que compartieron en una velada colmada de
recuerdos , anécdotas , balances y proyecci o ne s .
El Dr. Sergio Castro, Presi dente del XXIII Congreso fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes, para
luego ofrecer la palabra al Dr. Homero Gac, Presidente de la SGGCh, quien se mostró complacido con los excelentes
resultados de la primera jornada de Congreso, y muy agrad ecido del trabajo hecho en su período de gestión 2017 2019.

Los primeros discursos y brindis dieron paso a los testimonios de los Dres.
Patricio Herrera y Víctor Hugo Carrasco, en lo que fue el tributo al Dr.
Salvador Sarrá, de 82 años, quien estuvo prese nte junto a su esposa.
La actividad cerró con un reconocimiento a los Past President que han
tenido la misión de liderar a la institución en sus últimos 25 años de
historia: Dres. Pedro Paulo Marín, David Nowogrodski, Eduardo Valenzuela,
Augusto Brizzolara, Juan Carlos Molina, Víctor Hugo Carrasco y Rubén
Alvarado .

Algunas

postal e s

que

dejó nuest r o

XXIII

Congr es o

Nacion a l de Geria t rí a

y Geront ol ogí a

2019

Respons abl e

de edición: Dr. Homero Gac Espínola

Textos : Marco Espíldora

Hidalgo, Periodista

