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

Estimados socios y amigos:
El mes de octubre lo iniciamos conmemorando el Día Internacional de las Personas Mayores, una
fecha que se extendió durante todo el período a través de actividades en Santiago y regiones, con
activa participación de miembros de nuestro directorio y socios. Su segunda quincena estuvo
marcada por masivas manifestaciones ciudadanas en pro de mejoras a demandas tan sentidas y
relevantes como pensiones dignas, precio justo de medicamentos, gratuidad y/o rebaja en el
transporte público, ajuste al precio de las contribuciones, entre otras, que están directamente
vinculadas con el bienestar de este grupo etario.
Junto con compartir ideales como un Chile más justo y solidario, nos preocupa la integridad y
seguridad de las personas mayores ante hechos de violencia de todo tipo. Por lo mismo y con la
colaboración de nuestro directorio y especialmente de la Dra. Carolina Paz, elaboramos una guía
de recomendaciones sobre atención y cuidado frente a emergencias y desastres naturales que
aborda algunos ámbitos de la violencia antes mencionada.
En paralelo a estos acontecimientos, recibíamos desde Montevideo, Uruguay, una noticia que nos colmó de orgullo como fue la
elección de nuestro Past President Dr. Homero Gac en el cargo de Director de Área para el período 2019-2023, en el marco del
VIII Congreso Latinoamericano y del Caribe COMLAT-IAGG. Además, el nuevo presidente de COMLAT, Dr. Fernando Botta fue
uno de los invitados internacionales en el Congreso de los 25 años que tuvimos en agosto pasado.
Es importante destacar que a este encuentro asistieron también nuestra Directora Dra. Maricarmen Andrade y socios Dres.
Pedro Paulo Marín, José Luis Dinamarca y EU Doris Sequeira.
A propósito del Dr. Dinamarca, quien además es Presidente de la Vocalía V Región de nuestra SGGCh, aprovecho de comunicar
la suspensión de la actividad "III Jornadas de Geriatría de la Vocalía V Región de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de
Chile", la que se reprogramará para 2020 en fecha y lugar por definir.
Al finalizar estas palabras, deseo reiterar la disposición para colaborar en todas aquellas instancias de intercambio de ideas y
propuestas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Como SGGCh estamos siendo convocados a
participar en diferentes espacios de diálogo propositivo para un Chile mejor. En ese sentido, me interesa relevar no sólo la
participación del directorio, sino también de los socios, recogiendo sus puntos de vista, opiniones, experiencias y
conocimientos, dejando desde ya la invitación a todos y todas a enviar sus comentarios e inquietudes al correo:
sggch.unete@gmail.com.

Afectuosamente.
Dr. Gerardo Fasce Pineda
Presidente
Sociedad de Geriatría y
Gerontología de Chile

Declaración Pública
Ante los hechos ocurridos en los últimos días, nuestra entidad científica señala lo siguiente.
1. En momentos en que el país se plantea importantes desafíos para co -construir una sociedad más justa y
equitativa, desde la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile manifestamos nuestra voluntad de aportar en
los proyectos y políticas dirigidos a mejor ar la calidad de vida de las personas mayores, tal y como emana de
nuestra Misión y Visión.
2. La SGGCH, conformada por profesionales de diferentes áreas, cuenta con un amplio bagaje de conocimientos
y experiencias que permiten elaborar propuestas y opin iones orientadas hacia la solución de las diversas
problemáticas que afectan tanto a este grupo etario como a sus familias.
3. Como país adscrito al Pacto de San José, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores constituye una base que nos puede guiar para avanzar en las intervenciones
que se desarrollen con miras a alcanzar el mayor bienestar posible de este segmento de la población. Como
SGGCH estaremos siempre dispuestos a participar en las diferentes instancias que se promuevan
4. Como se destacó en el comunicado previo, es relevante, en las actuales circunstancias, velar por el bienestar
de las personas mayores, en especial de aquellas más vulnerables y/o en condición de soledad y que requieren
de una mayor asistencia y acompañamiento frente a esta coyuntura.
5. Nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto con otras entidades científicas y sociales, con el
propósito de hacer aportes que signifiquen mejorar la calidad de vida de las personas m ayores.
6. Abogamos para que avancemos en aras de la unidad y bienestar de la sociedad .
Dr. Gerardo Fasce Pineda
Presidente y Directorio
Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile

Felicitaciones
Nuestro Past President Dr. Homero Gac fue elegido Director de Área 2019-2023
en el marco del VIII Congreso Latinoamericano y del Caribe COMLAT -IAGG que
se realizó del 17 al 19 de octubre en Montevideo, Uruguay.
A este encuentro asistieron también nuestra Directora Dra. Maricarmen Andrade
y socios Dres. Pedro Paulo Marín y José Luis Dinamarca y EU Doris Sequeira.
Más detalles en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/406918706064045/posts/2573984582690769/

Unidos por la Salud Mental
En el Día Mundial de la Salud Mental, el Ministerio de Salud y la OPS
organizaron un taller para periodistas enfocado en la prevención del suicidio.
En este encuentro participó nuestro Director Marco Espíldora.
La Subsecretaria de Salud Pública, Dra. Paula Daza dio la bienvenida a los
asistentes, afirmando que se ha estigmatizado mucho sobre las
enfermedades mentales y de ahí que es importante conversar para relevar el
tema. "Las personas que se han quitado la vida han pedido ayuda y por eso
en el último año nos hemos concentrado en la prevención y promoción con acciones orientadas hacia la
educación escolar y universitaria", sostiene la autoridad.
Los expertos llaman a periodistas y editores de medios de comuni cación a informar sobre el suicidio con un
lenguaje inclusivo, alejado de sensacionalismo y estereotipos y de manera responsable para cambiar las
percepciones erróneas de la población y corregir mitos que pueden animar a las personas vulnerables o en riesg o
de suicidio a pedir ayuda.
Lo anterior cobra relevancia considerando que es la segunda causa de mortalidad en personas de 15 a 29 años,
señala Zohra Abaakouk, asesora de la OPS.

L

Sin embargo, en Chile las tasas más altas de suicidio se presentan en la s personas mayores, según cifras del
último año y que están disponibles en Minsal, apunta el Dr. Matías Irarrázabal, Jefe del Departamento de Salud
Mental.
El profesional también participa en la mesa de trabajo en torno a la salud mental que impulsa el MINSAL y
SENAMA que tuvo su segunda sesión para entregar alternativas y propuestas a la Primera Dama Cecilia Morel
que permitan avanzar hacia una mejor calidad de vida de las personas mayores.
En ese marco, es preciso destacar el lanzamiento de la Primera Guía de Prevención del Suicidio para Personas
Mayores que fue elaborada por nuestras socias Ps. María José Gálvez y Dra. Daniela González. Descargar en
siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/0ByCQG3QfEJj1WWlfd1NsSkMzdTZfdmx1WDd1cllLNHFLR19N/view
Sobre este mismo tema, nuestra Directora TO Constanza Briceño fue entrevistada por ADN Radio. Aquí el enlace:
https://drive.google.com/open?id=0ByCQG3QfEJj1X2xRSnVhaUVkWHJlcmc2TDhMY3RPaU5uYU84
A nivel nacional se desarrollaron diferentes actividades como la reportada desde Temuco por nuestra Directora
Dra. Carolina Paz.
Redes de apoyo
En dicha mesa técnica, estuvo presente nuestro Presidente Dr. Gerardo Fasce, que posteriormente or la tarde
junto al Past President Dr. Homero Gac y otros socios fueron convocados a una reunión por el Sistema de las
Naciones Unidas en Chile, el cual se encuentra en proceso de elaboración de un proyecto para la creación y
fortalecimiento de redes de apoyo a personas mayores.
Más detalles en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/406918706064045/posts/2555601317862429/
¿Cómo atender y cuidar a las personas mayores durante el estado de emergencia?
Compartimos enlace de nota difundida por www.tercera.com/Quepasacl con la
opinión de nuestra Directora Dra. Carolina Paz.
https://t.co/AwHVIIXXaK

El tratamiento de los pacientes con Alzheimer y otras demencias
Destacamos edición especial del diario La Tercera con la opinión de nuestras directoras
Dra. Maricarmen Andrade y EU Vilma Rebolledo.
Detalles en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/406918706064045/posts/2565117893577438/

Alzheimer y otras demencias al GES
Compartimos extracto de nota de Canal 24 Horas de TVN en Región de
Magallanes con opinión de nuestra Secretaria Dra. Carolina Tanco sobre
incorporación de nuevas patologías al GES, incluyendo Alzheimer y otras
demencias, en el marco de actividad en Centro de Día local.
Detalles en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/406918706064045/posts/2584058271683400/

La vida comienza a los 70
Destacamos Reportaje de Revista Ya con la opinión de nuestra Directora Dra. Carolina Paz.
Detalles en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/406918706064045/posts/2553575921398302/

Viviendas inteligentes para personas mayores
Compartimos artículos del diario El Mercurio “Viviendas sociales inteligentes: Innovador
sistema permite detectar caídas, fugas de gas y cambios en el comportamiento de adultos
mayores” con la opinión de nuestro Past President Dr. Homero Gac.
Detalles en el siguiente enlace:
https://t.co/Id1Ljt4cCd

Dolor crónico en personas mayores
Destacamos opinión de nuestro Presidente Dr. Gerardo Fasce ampliamente difundida en
medios de comunicación de Santiago y regiones.
Detalles en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/406918706064045/posts/2579472798808614/
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