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NEWSLETTER_SVGG
Saludos cordiales y bienvenida a los nuevos miembros de la SVGG.
Inauguramos este documento informativo bajo el nombre de SVGGNewsletter
con el objetivo de que los profesionales de la Geriatría y la Gerontología que
forman parte de la SVGG reciban noticias de interés. Una Newsletter es un
boletín periódico que se envía únicamente a los miembros de un grupo o
asociación, y con esta vocación surge nuestro documento. Queremos
compartir con los profesionales que conforman la SVGG noticias, avances,
información sobre los convenios firmados por SVGG y otras entidades, avance
de los cursos propuestos y links a documentos relevantes en el ámbito de la
Gerontología y la Geriatría. La SVGGNewsletter se convertirá así en el
documento de difusión quincenal de noticias.
La SVGG es una asociación sin ánimo de lucro cuyos fines son
a) Fomentar el avance del conocimiento sobre el proceso del envejecimiento
humano mediante observaciones e investigaciones Clínicas, Biológicas,
Sociales y del Comportamiento.
b) Agrupar a investigadores y otros profesionales que estudien los problemas
de la vejez siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud y de
la Asociación Internacional de Gerontología (IAG).
c) Mantener relaciones científicas y vinculación con asociaciones nacionales o
internacionales, así como con las instituciones universitarias, públicas o
privadas, y cualquier otra institución interesada en el desarrollo de la Geriatría
y la Gerontología y las ciencias del envejecimiento.
d) Promover movimientos de educación sanitaria y en general cuantas
acciones vayan dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
e) Asesorar y apoyar a los Organismos Sanitarios y Sociales de carácter oficial
y a cuantas instituciones, tanto de ámbito nacional como autonómico y local,
legalmente reconocidas se ocupen de la vejez en relación con los problemas
médicos, psicosociales y otros que plantea el envejecimiento.
En 2019 celebramos nuestro VI Congreso bajo el lema “Nuevos escenarios y
abordajes del envejecimiento” y esperamos poder celebrar en 2021 el
siguiente.
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El envejecimiento poblacional, la crisis del sistema de cuidados a las personas
mayores exige que los profesionales que trabajamos por el avance de la
Geriatría y la Gerontología estemos unidos. La SVGG, como asociación
multidisciplinar que representa a los distintos profesionales que trabajan en
Geriatría y Gerontología en la Comunidad Valenciana, tienen la firme voluntad
de promover acciones que vayan dirigidas a mejorar la calidad de vida de las
personas mayores.
Contamos contigo!
Estamos deseosos de recibir propuestas de nuestros socios. Nos gustaría
recibir información de proyectos en los que estáis trabajando para poder
hacernos eco de ellos en la SVGGNewsletter, artículos publicados o cualquier
noticia o documento que consideréis de interés para que pueda ser
compartido entre los socios SVGG.
Si desde tu lugar de trabajo, habéis puesto en marcha un servicio, estáis
realizando un proyecto innovador o queréis contarnos lo que hacéis, toda la
información será bienvenida y será compartida!

 Links recomendados
La página Dependencia.info proporciona documentos e información actual e
interesante sobre el sector de los cuidados a personas mayores. Aquí tenéis el
link:
https://dependencia.info/index.asp

Documentos de interés. Una selección
El impacto del coronavirus ha hecho que nuestra Comunidad entre en una
profunda crisis sanitaria, económica, y social. Ha alterado nuestras rutinas y
supone un reto a los cuidados y a la salud mental, de todas las personas pero
sobre todo de las personas mayores, las que viven solas, las personas en
situación de dependencia, y las que viven en centros residenciales.
Dada la declaración de la COVID-19 como pandemia por parte de la OMS el 11
de Marzo de 2020 y la grave situación en España, el gobierno de la nación ha
declarado el estado de alarma a partir del 14 de marzo de 2020 para todo el
territorio y diferentes medidas para evitar contagios.
Desde muchos organismos se ha denunciado la atención desigual e insuficiente
que reciben las personas mayores y la falta de recursos para la protección
sobre todo en los centros residenciales. Por ello recopilamos a continuación
algunos de los documentos creados al respecto.
 Documentos Ministerio Sanidad
El 5 y el 9 marzo 2020 (en continua revisión)el Ministerio de Sanidad redactó
un documento de recomendaciones de prevención y control de la infección y
un protocolo basados en el escenario actual en el que se desarrolla la infección
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por SARS-CoV-2 y en la última información disponible, teniendo en cuenta que
el objetivo principal es la protección del grupo de población más vulnerable de
la infección por COVID-19, sabiendo que Los residentes y usuarios de los
centros sociosanitarios se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante
la infección por COVID-19 por varios motivos: habitualmente presentan
patología de base o comorbilidades; suelen presentan edad avanzada, tienen
contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores) y otros convivientes, y
suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población igualmente
vulnerable.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCov-China/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID19.pdf
https://www.scsalud.es/documents/2162705/9232685/I4A1234_SPUB_Protocolo_Residencias.pdf/3c895452-0d5f-8794-8ae25a767e56398a
Documentos GVA
Resolució de 18 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals en relació amb les
actuacions sanitàries en les residències per a persones majors dependents,
independentment de la seua titularitat i tipología de gestió, en salvaguarda
de la salut pública a causa de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV (Covid19).
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2631.pdf
Documento GVA dirigido a grupos vulnerables, mayores de 60 años
http://www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_va_files/Grups_vulnerables_val.
pdf

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas
complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de
información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter
residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
http://www.inclusio.gva.es/documents/610460/169698684/Orden+ministeri
o+23+de+marzo.pdf/bf937cc4-01ea-40a6-a3fe-0f14a47ca469

Documentos SEGG
Manejo farmacológico de pacientes con COVID19 y demencias
Ocho de las sociedades de referencia en el abordaje y seguimiento de los
pacientes pluripatológicos y/o con patologías crónicas —Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria, la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología, la Sociedad Española de Medicina Interna, la Sociedad Española
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de Neurología, la Sociedad Española de Psicogeriatría, la Sociedad Española de
Medicina Geriátrica, la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española
de Psiquiatría Geriátrica— presentan el documento “Manejo farmacológico de
trastornos psicóticos en personas mayores con tratamiento de la infección por
COVID-19: interacciones y recomendaciones terapéuticas” dirigido a resumir
las principales interacciones que se producen entre los fármacos prescritos
para el tratamiento de los trastornos psicóticos y los fármacos que se están
empleando para tratar a los pacientes con COVID-19. El documento marca
patrones de interacción de forma visual a fin de anticiparse y hacer frente a
recaídas y descompensaciones o agudizaciones que requieran atención
urgente.
El documento aborda específicamente el uso de psicofármacos en personas
mayores pero sus conclusiones, especialmente en lo referente a las
interacciones, podrían ser extrapoladas a población más joven.
https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/19.pdf
 Recomendaciones generales relacionadas con las decisiones éticas difíciles
y la adecuación de la intensidad asistencial/ingreso en las unidades de
cuidados intensivos en situaciones excepcionales de crisis.
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología junto con otras veinticuatro
organizaciones sanitarias, sociosanitarias y docentes han consensuado un
documento de Recomendaciones generales para las decisiones éticas difíciles
que deben adoptar los profesionales en estos momentos excepcionales.
Establece tres bloques de consejos: relacionados con la organización/recurso;
con las características de la persona/situación global; y con la ética de las
decisiones.
El documento también establece tres prioridades de clasificación de las
personas según el modelo de 4 prioridades clásico de la UCI:
Prioridad 1: Pacientes críticos e inestables; necesitan monitorización y
tratamiento intensivo que no puede ser proporcionado fuera de la UCI.
Prioridad 2: Pacientes que precisan monitorización intensiva y pueden
necesitar intervenciones inmediatas, no ventilados de forma invasiva, pero con
altos requerimientos de oxigenoterapia y con fracaso de otro órgano.
Prioridad 3: Pacientes inestables y críticos, con pocas posibilidades de
recuperarse a causa de su enfermedad de base o de la aguda.
Prioridad 4: Beneficio mínimo o improbable por enfermedad de bajo riesgo o
situación de enfermedad avanzada/terminal.
https://www.segg.es/media/descargas/CONSENSO-RECOMENDACIONES-UCI-COVID-19.pdf
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Documento cambio en el modelo de cuidados. Post COVID19
Recientemente diferentes representantes han firmado un Documento con una
serie de propuestas en torno a los cuidados en casa, cuidados en centros
residenciales, sobre los estereotipos en relación a la vejez y a la discapacidad.
El documento completo puede encontrarse en:
https://www.fundacionpilares.org/noticias/Declaración%20en%20favor%20d
e%20un%20cambio%20de%20modelo%20en%20el%20ámbito%20de%20los
%20cuidados%20de%20larga%20duración.pdf
Cualquier persona interesada en adherirse al documento puede unirse
enviando un email a cambiomcuidadosesp@gmail.com
Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas
complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de
información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter
residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf
Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a
las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd265

Noticias de interés
NUEVA FECHA: 62Congreso SEGG “Envejecer: un desafío”: 23, 24 y 25
noviembre 2020, Madrid.
https://www.geriatria2020.com
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Hoy recomendamos
Artículo de Pilar Rodríguez en El País, 5.04.2020
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Artículo de Javier Yanguas en El Diario Vasco, 17.04.2020

Artículo de Javier Yanguas en La Vanguardia, 13.04.2020
https://www.lavanguardia.com/vida/20200413/48450428589/las-personas-mayores-lasresidencias-y-la-vida.html
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Declaración de la Cátedra Intergeneracional MACROSAD-Universidad de
Granada
Más intergeneracionalidad. Menos edadismo
https://catedras.ugr.es/macrosad/pages/tablon/*/noticias/mas-intergeneracionalidadmenos-edadismo

