XXVIII Congreso Internacional de la SGXX
Saluda del Presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Nuevamente, nuestra reunión anual de Socios y Socias se constituye en un Congreso Científico
con presencia de experiencias de Galicia, de España e Internacionales en el que vale la pena
participar.
La bimilenaria y antigua romana ciudad de Lugo será el lugar de encuentro en el que hemos
pensado abordar en Mesas Redondas y Conferencias dos aspectos que son diferenciados y de
continuidad, la atención integral y lo que tiene que ver con la Geragogía o Gerontología educativa;
buscando referentes de buenas prácticas, reflexionando sobre retos de futuro, y analizando las
posibilidades que la comunicación social, la siempre testimonial geriatría de atención primaria y la
escasa hospitalaria, los nuevos paradigmas y los modelos de atención, los aspectos emocionales y
de salud mental, y el aporte de la educación nos proponen; sin olvidar las nuevas miradas de la
vejez que llega.
También dedicaremos un tiempo, cada vez más demandado, para presentar nuestras Experiencias
validadas y las relevantes Comunicaciones científicas, Clínicas y Sociales, y además algunos
Talleres Formativos, que con perspectiva práctica sugieren la utilización de herramientas o
técnicas que favorecen un mejor entrenamiento aplicado. Del mismo modo, y a propuesta de la
Administración Pública, hemos abierto nuevamente Cursos de Formación para transporte
sociosanitario que favorecerán el aporte de conocimientos para profesionales que también
comparten tareas de cuidados y apoyo a las personas Mayores. Con todo, donde más
aprenderemos, como siempre ocurre, será en los espacios de intercambio menos formales, en los
cafés de trabajo, en los descansos o en los paseos geriátricos por las rúas del viejo Lugo, que se
prestarán más a compartir y contrastar conocimientos y avances.
Como Presidente de la Sociedad, quiero invitarte a disfrutar y trabajar con los asistentes y
compañeros en este XXVIII Congreso Internacional, y especialmente pedirte que nos acompañes
como Socio/a en nuestra Asamblea Anual Ordinaria, en la que revisaremos el trabajo realizado en
2015 y aprobaremos las propuestas de la sociedad para este año, en un caminar ágil que con tu
aportación va constituyendo a la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría en un claro
referente de calidad científica y buen hacer profesional en nuestro ámbito.
Un cordial saludo.

Miguel Ángel Vázquez Vázquez,
Médico Geriatra
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