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Presentación
Estimad@s amig@s:
Una vez más, nos ponemos en contacto con vosotros, para anunciaros el
XXVIII Congreso anual de nuestra sociedad, que con carácter internacional,
se desarrollará en el Edificio de la Diputación Provincial de Lugo los días
22 y 23 de Abril de 2016
Bajo el lema “Atención integral y retos en la educación gerontológica y
geriátrica. Referentes y nuevas perspectivas”, diferentes expertos del
ámbito nacional e internacional debatirán con nosotros acerca de las
tendencias actuales en coordinación sociosanitaria, así como las distintas
soluciones que se han ido incorporando en el campo de la atención a las
personas mayores, de acuerdo a sus características de enfermar, curar
y cuidar, y en donde la cronicidad y la fragilidad son constantes cuando
hablamos de longevidad.
En Galicia, con más de 650.000 personas por encima de los 65 años que
representan un 23,75% de la población y más de 100.000 por encima
de los 85 años, la necesidad de afrontar adecuadamente la atención
a las patologías crónicas y geriátricas ha de ser inminente. Es por
eso que pretendemos que éste sea el mayor foro anual de encuentro
profesional del sector en Galicia, estando representados los ámbitos
clínico y social, académico y empresarial, así como el punto de vista de
las administraciones públicas, los colegios profesionales, asociaciones,
fundaciones, clusters y demás entidades involucradas en el sector de la
geriatría y la gerontología.
Pero para que dicha coordinación sea efectiva, la red sanitaria tiene que
incorporar servicios y equipos de valoración geriátrica en hospitales,
facilitar la formación en geriatría y gerontología de los profesionales de
los centros de salud y, sobre todo, regular la acreditación de los Centros
Gerontológicos de acuerdo a su nivel de especialización, para, finalmente,
crear un órgano encargado de gestionar los recursos disponibles.
El Congreso es un encuentro científico y profesional para evidenciar lo
preciso, compartir lo aprendido, comparar los avances y explorar las
sinergias en torno a las mejoras de la calidad de vida de las Personas
Mayores y sobre todo una magnífica oportunidad para avanzar en el
conocimiento y las posibilidades de trabajar de forma más coordinada y
eficiente, aprovechando los puntos fuertes y los valores de una sociedad
que envejece y que necesita contar con tus aportaciones, tu experiencia y
tus bien pensadas propuestas.
Si vamos por este camino quizás acertaremos… pero en todo caso
veremos que nos aporta nuestro próximo Congreso. Os esperamos a
tod@s en Lugo.

Miguel Ángel Vázquez Vázquez
Presidente SGXX		

Carlos Dosil Díaz
Presidente Comité Organizador

Programa Científico
VIERNES 22 DE ABRIL DE 2016
8:30 Recepción de congresistas, Comités y Ponentes en 		
Secretaría Técnica. Inscripciones.

9:00 CONFERENCIA INAUGURAL

“Modelo AICP. Necesidades de formación”.

10:00 I Mesa de Trabajo

“Comunicación e innovación social en el ámbito de las personas
mayores”.

		

• “Proyectos de alfabetización digital en el adulto mayor”.
• “Innovación TIC al servicio de la atención de las personas mayores”.
• “Hogar digital, una apuesta de futuro”.

11:00 Debate y Aportaciones a la Mesa I
11:15 CAFÉ NETWORKING
12:00 ACTO OFICIAL DE INAUGURACIÓN DEL XXVIII CONGRESO
INTERNACIONAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

12:30 II Mesa de Trabajo

“Geriatría Hospitalaria y Atención Primaria en el adulto mayor”.

• “Centros Sociosanitarios: Atención farmacéutica en la Comunidad
Autónoma de Galicia”.

• “Transición entre niveles asistenciales”.
• “Programa del anciano en Atención Primaria. Qué hay y cómo debería ser”.

13:30 DEBATE Y APORTACIONES A LA MESA II.
14.00 SESIÓN PRESENTACIÓN COMUNICACIONES EN PÓSTERS
14.30 ALMUERZO.
15:30 III Mesa de trabajo

“Modelos de Atención Integral en Personas Mayores”.

• “Los beneficios de las Unidades Convivenciales en los Centros
Residenciales”.

• “La amigabilidad de los entornos como herramienta para el envejecimiento
activo”.

• “Enfoque ACP en los cuidados domiciliarios”.
TALLERES SIMULTÁNEOS.
• “El papel de la enfermería en la educación para la salud”.
• “Elderspeak: estrategias para detección y buen trato”.

16:30 Debate y Aportaciones a la Mesa III
16:45 MESA DE DEBATE

“Presente y futuro de los Recursos Sociales para la atención a las
personas mayores”.

• “Las posibilidades de la cartera de servicios en los centros residenciales”.
• “La perspectiva de los recursos sociales en Portugal”.
• “Perspectiva de género en los Programas Socio-sanitarios para personas
mayores”.

TALLER SIMULTÁNEO
• “Aplicación de una nueva terapia no farmacológica: estimulación
multisensorial en una sala snoezelen”.

17:45 CAFÉ NETWORKING
18:00 IV MESA DE TRABAJO

“Entrenamiento Emocional para el Bienestar”.

• “El papel de las emociones en la Educación Gerontológica”.
• “La ética como regulador del equilibrio emocional. Código deontológico
para profesionales de la gerontología”.

• “Fármacos de la felicidad y la longevidad”.
TALLER
• “Las alteraciones de conducta en las demencias: afrontamiento práctico”.

19:00 DEBATE Y APORTACIONES A LA MESA IV.
19:15 Sesión de Comunicaciones Libres I

• AULA 1. Comunicaciones Clínicas.
• AULA 2. Comunicaciones Sociales.
• AULA 3. Comunicaciones Mixtas.

21:30 CENA INFORMAL. MÉNDEZ NÚÑEZ.

SÁBADO 23 DE ABRIL DE 2016
9:00 SESIÓN DE COMUNICACIONES CLÍNICAS LIBRES II
• AULA 1. Comunicaciones Clínicas.
• AULA 2. Comunicaciones Sociales.
• AULA 3. Comunicaciones Mixtas.

10:00 V Mesa de trabajo

“Psicogeriatría, envejecimiento e institucionalización: ntegración e 		
idoneidad”.

• “Intervención psicogeriátrica en una Unidad de Trastornos de Conducta,
desde un enfoque holístico e integrador”.

• “Valoración en pacientes con Demencia Severa”.
• “Idoneidad en Atención Psicogeriátrica”.

11:00 Debate y Aportaciones a la Mesa V
curso
• “Curso básico de Transporte Sociosanitario”.

11:15 CAFÉ NETWORKING
11:45 VI Mesa de Trabajo

“Educación a lo largo de la vida”.

• “La ilusión por aprender y compartir”.
• “Salud Sexual en el envejecimiento”.
• “El reto educativo de las personas mayores”.
TALLER
• “MiraT eso, crea tu emoción”.

12:45 Debate y Aportaciones a la Mesa VI
13:00 Conferencia de Clausura

“Ser mayor en la sociedad actual. Roles y valores de una interacción
continua”.

14:00 ACTO OFICIAL DE clausura DEL XXVIII CONGRESO INTERNACIONAL
DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

Patrocinadores

AGARTE
ASOCIACIONGALLEGARESIDENCIAS TERCERA EDAD

La Sociedade Galega de Xerontología e Xeriatría es una asociación
científica multidisciplinar sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es
promover el desarrollo de la Gerontología y la Geriatría en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Ahora puedes beneficiarte de un importante descuento en la inscripción al
XXVIII Congreso Internacional de la S.G.X.X. (Cuota anual 25 €).
HAZTE SOCIO DE LA SGXX
www.sgxx.org

