Año 2009 Actividades de Capacitacion y Formacion
EVALUACIÓN PRE OPERATORIA DEL ADULTO MAYOR
Viernes 13 de Marzo de 2009; 18 a 22 horas y Sábado 14 de Marzo de 2008; 09 a 13
horas
Fueron organizadas por la Asociacion Argentina de Victimología; La Sociedad Argentina
de Evaluadores de Salud y la Sociedad Cuyana de Medicina de Familia y General
Se realizaron en el Auditorio del Circulo Medico de Mendoza cedido gentilmente por la
Institución.
Psico profilaxis pre operatoria en el Adulto Mayor
Cirugías prevalentes en el Adulto Mayor: Oftalmología, Ortopedia; Urologia
Evaluación Cardio vascular pre operatoria en el Adulto Mayor
Evaluación en Consultorio de Anestesia en el Adulto Mayor
Prevención de la Mala Praxis: Consentimiento Informado
Disertó la Licenciada en Psicología Luz CASENAVE, destacada referente en nuestro
medio, sobre la importancia de la Psico profilaxis en el pre operatorio y aun en el post
operatorio, integrada a la acción inter disciplinaria del equipo quirúrgico.
La Dra. María Liliana SCHROH, miembro y ex presidente de la Sociedad Argentina de
Cardiología y miembro fundadora de la SAES presentó los riesgos propios de este tipo de
paciente y de las cirugías prevalentes; escalas de estado físico; estratificación del riesgo
físico; predictores de complicaciones como la Insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial y
otros; pautas del Manejo anestésico y hemodinámico, los Scors de subgrupos de riesgo.
El Dr. Alfredo ARENAS realizó un profundo análisis y revisión de la Consulta pre
anestésica del paciente adulto mayor. A partir de la información sobre los mas de 33
millones de personas mayores de 65 años (EEUU, 2000), con expectativa de vida de 76,5
años, que reciben 20% de cirugías en este grupo (EEUU, 2000), llegando a 50% en la
población general que se someterá a alguna cirugía. Definió el Envejecimiento como los
cambios de compensación fisiológicos que resultan en una limitación de la reserva
funcional, evidente en el ejercicio, enfermedad y período postoperatorio. Describió estos
cambios a nivel cardio vascular, vascular periférico, respiratorio; renal, hepático,
neurológicos. Los cambios metabólicos y las modificaciones de la bio disponibilidad de
medicamentos. Destaco los Aspectos psicológicos al afrontar una cirugía. Y en fin efectuó
un profundo análisis de la Evaluación pre operatoria y su valor medico prevencional.
Los Dres. Gabriel MANIERO (Oftalmólogo) y Rodolfo GUEVARA de la RETA
(Ortopedista) destacaron desde sus respectivas especialidades la patología relevante y
prevalente en esta etapa de la vida, efectuando apreciaciones y actualizaciones valiosas
sobre Cataratas y su peri operatorio, Artrosis de cadera, etc.
El Dr. Carlos TRAD FAGER miembro y presidente de la SAES presentó la temática de
Prevención de la Mala Praxis y del Consentimiento informado en este grupo etáreo,
aportando información referente a la Litigiosidad en rápido incremento, a un Decálogo de
la Buena Práctica Médica, a partir de criterios Éticos y amplió y actualizó la información
sobre Consentimiento Informado, actualizando textos de sentencias y aportes de Juristas
y Profesionales de la Salud destacados.
Todas las exposiciones fueron dialogadas y recibieron aportes y comentarios de los
Profesionales presentes.
Tanto el Viernes como el Sábado se contó con un eficiente apoyo y auspicio de parte de
un afamado Laboratorio que proveyó una Cena fría en viernes y una Colación para el día
sábado que fue agradecida por los participantes.

Es de destacar que la SAES aprovecho para inaugurar su equipamiento electrónico (en
especial el Equipo de Multimedia) de reciente donación de una de sus afiliadas y
directivas.
El Circulo Médico de Mendoza aportó sus instalaciones y medios técnicos y los
organizadores fueron la Asociación Argentina de Victimologia; la Sociedad Argentina de
Evaluadores de Salud y la Sociedad Cuyana de Medicina de Familia y General
Se certifico asistencia a los participantes
JORNADAS DE SALUD MENTAL EN EL ADULTO MAYOR
Si bien fueron programadas para Agosto, dada la Epidemia de Gripe se realizaron el 12 y
13 de Noviembre de 2009 en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza;
Argentina con la organización de la Dirección General de Salud Mental, Ministerio de
Salud y la Sociedad Argentina de Evaluadores de la Salud (SAES). Son co-organizadores
de las mismas, OSEP; PAMI (ISSpJyP); Asociacion Interdisciplinaria de Gerontologia y
Geriatría; SO.CU.Medicos de Familia; Dirección del Adulto Mayor y Sociedad Cuyana de
Geriatria y Gerontologia
La convocatoria fue: “Salud mental y mejor calidad de vida para un envejecimiento activo”.
La propuesta estuvo destinada a médicos, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales,
enfermeros, cuidadores, abogados, docentes, estudiantes y público en general.
Las Jornadas tuvieron por objetivo generar un espacio de encuentro y reflexión para
definir políticas de Estado en Salud Mental en destinadas al adulto mayor. Este grupo de
personas representa un número significativo dentro del total poblacional de nuestro país;
13,3% de los habitantes son mayores de 60 años y además, se estima que la expectativa
de vida para el año 2010 ascenderá a 14,1%.
Unir esfuerzos, saberes y acciones con todos los actores sociales involucrados en esta
temática, es un deber que conduce a garantizar un envejecimiento activo y digno,
logrando así mayores niveles de salud mental para una mejor calidad de vida.
Entre los ejes temáticos se trataron los siguientes: Situación de la salud biopsicosocial en
el adulto mayor. Evaluación y tratamiento; vínculos individuales, familiares y sociales;
políticas públicas y legislación. Inclusión social. Deterioro cognitivo; detección precoz y
tratamientos; Depresión. Sexualidad en el Adulto Mayor. Participaron mas de 300
personas, con mayoria de profesionales de la salud mental.
Las modalidades de presentación fueron de conferencias plenarias, conferencias
simultáneas, mesas redondas, talleres y trabajos libres.
Lugar:
Centro de Congresos y Exposiciones. Av. Peltier N°611, Ciudad. Mendoza
Ejes Temáticos:
- Detección precoz del deterioro cognitivo.
- Interacción de psicofármacos.
- Cuidando al cuidador (médico y psicológico)
- Prevención del maltrato al adulto mayor. Susana Montoza
- Sexualidad en el adulto mayor. Homosexualidad. Conductas perversas
- Adulto mayor y trabajo
- Políticas públicas para el adulto mayor
- Informática y salud mental en el adulto mayor
- Aspectos legales
- Estimulación cognitiva
- Formación en gerontología
- Prevención de accidentes y adulto mayor.
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PLENARIA – Objetivo de las Jornadas: Lic. Cecilia Pelliza
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