Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
22 DE NOVIEMBRE DE 2014, SANTA CRUZ DE TENERIFE
Siendo las 9 horas del 22 de noviembre de 2104, en el Salón El Hierro del Colegio Oficial de Médicos
de Santa Cruz de Tenerife, se inicia la Asamblea General de Socios, contando con la asistencia de los
siguientes socios:
Emilio Fariña López
María del Carmen Herrera Lorenzo
José Miguel López Fernández
Javier Rodríguez García
Carlos E. Prieto Quintana
Victor Lima Hernández
Koldo Lizartza Arregi
Maria Nivia Padrón Padrón
Bienvenida Rodríguez de Vera
Domingo de Guzmán Pérez Hernández
Gabriel J. Estévez Guerra
María del Carmen Acosta
Juan Sanjuán Rodriguez
Elisa Díaz Navarro

Siendo el orden de la convocatoria de la asamblea el siguiente:

PRIMER PUNTO: Lectura del acta anterior y aprobación, si procede:
Se inicia la asamblea con el primer punto, la aprobación del acta de la Asamblea General anterior celebrada
durante el Congreso de Santa Cruz de la Palma en noviembre de 2013; y que se encontraba en la web de la
Sociedad a disposición de los socios, además de haber sido enviada por correo electrónico a cada uno de
ellos.
Se procede a votar la aprobación de la misma, sin que existan observaciones o modificaciones propuestas,
se ratifica el acta.
El Presidente de la sociedad, Sr. Sanjuán, en vista a un mejor desarrollo de la Asamblea, solicita que se
modifique el orden de la misma, procediendo a la lectura del informe de Tesorería y de Secretaría previo al
informe de Presidencia; quedando por tanto el orden modificado de la siguiente forma: 4º, 3º, y 2º punto.
Al no existir ninguna oposición a esta petición, se procede a la lectura del informe de Tesorería por parte
del Presidente, que disculpa la asistencia del tesorero, Don José Manuel Hernández García, por encontrarse
ausente por motivos profesionales.

CUARTO PUNTO: Informe de Tesorería.
En este momento la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología tiene tres cuentas bancarias, con un
saldo total de unos 34961 €; junto a un depósito de 40.000 €. Hay que tener en cuenta que en estas
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cantidades no se encuentran reflejados los ingresos y gastos de este Congreso, tras el cual la cantidad
variará.
Por lo tanto, con esa salvedad, el total actual de las cuentas y depósitos de la sociedad alcanza una
cantidad de 74.961 euros.
Las tres cuentas y el depósito están en la entidad Bankia, habiéndose procedido recientemente al cambio
de titulares de la misma tras la modificación de la Junta en el último Congreso.
Como consta en el informe de Secretaría, se ha producido a principios de año un ingreso de 3210 € en
concepto de cuotas; junto a una devolución de 347,45 euros por recibos rechazados, devolución de los
mismos, cobro de comisiones de servicio, etc. Se está buscando la posibilidad de renegociar el cobro de
estas y otras comisiones, o el cambio a otra entidad.
Entre la Secretaría y el Tesorero van a intentar ponerse en contacto con los socios que han efectuado el
pago para confirmar el motivo antes de proceder a su suspensión como socios.
Estamos iniciando un proceso de estudio y racionalización de las cuentas y el depósito; con la intención de
determinar si son necesarias las tres cuentas, parece razonable mantener al menos dos, y valorar la
situación del contrato del depósito por si fuera necesario modificarlo.
A este efecto vamos a estudiar detenidamente cómo establecer la cuenta del próximo Congreso de modo
que sea fácilmente operativa para el Comité Organizador.
El pago de impuestos fue de 1335 €, con una devolución de 79 €. Y respecto a las cuentas del XXVI
Congreso celebrado en Santa Cruz de la Palma, en noviembre de 2013, el saldo fue negativo en 1.456,39 €.
Este saldo negativo fue motivado principalmente por la no concreción de un apoyo económico por parte
del Cabildo Insular (no atribuible a la nueva dirección del mismo, sino el hecho de que se produjo un
período de enorme inestabilidad política, con el cambio de tres consejeras delegadas de sanidad y asuntos
sociales en los cuatro meses anteriores al Congreso). Otro motivo de saldo negativo fue la coincidencia del
examen de acceso al título de enfermería geriátrica con la celebración del Congreso, lo cual motivó un
notable descenso de inscripciones y un mayor nivel de gasto pues hubo que “externalizar” actividades del
Congreso que iban a asumir los DUE de los centros de la Palma.
Añade el Presidente, al informe de Tesorería, la posibilidad de remitir un aviso del cobro de la cuota de
asociado mediante correo electrónico a los socios, evitando así al máximo las devoluciones y sus
comisiones de gastos; supeditando esta actuación a la aprobación de la junta directiva tras discusión de sus
ventajas y desventajas.
Interviene Dª Bienvenida Rodríguez de Verá para reclamar la retirada de la condición de asociados de
aquellos socios que no paguen la cuota de forma reiterada, confirmándose por el Presidente que se
procederá de esa forma en cuanto se compruebe la reiteración, tras intentar contactar con los asociados
indicados.
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TERCER PUNTO: Informe de Secretaría.
A finales de 2013 la Sociedad contaba en su base de datos con un número de 119 socios inscritos; y a partir
de la celebración del XXVI Congreso, con la incorporación de 12 nuevos socios se llegó a un total de 131
inscritos.
Al inicio del año 2014, la Sociedad cuenta en su base de datos con un número de 119 socios inscritos. A
partir de la celebración del XXVI Congreso, se incorporan 12 socios nuevos sumando un total de 131
inscritos.
Desde la última Junta celebrada el 21 de junio, el número de socios se ha incrementado en un total de 18
personas, siendo el número total de socios inscritos de 149. En cuanto al número de bajas, se mantienen las
dos personas comunicadas en la última Junta por petición voluntaria a la cual se suma el fallecimiento de
uno de los socios, D. Carlos María de Cos Fernández, médico jubilado de Gran Canaria.
Las nuevas solicitudes son las siguientes:
BENJUMEA
132
GÁMEZ
CAMACHO
133
CÁCERES
GARCÍA
134 HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
135
TADEO
VALENZUELA
136
ORTIZ
CABRERA
137
NAVARRO
ALONSO
138 RAMÍREZ
ARENCIBIA
139
PÉREZ
ARMAS
140 GONZALEZ
PADRON
141
CABRERA
QUINTANA
142
HERNANDEZ
MARTINEZ
143
SOTELO
BARTOLI
144 GONZALEZ
ARANGO
145
SALAZAR
LOPEZ
146 VEGA
QUILEZ
147 PINA
RAMON
148 BAEZ
VAZQUEZ
149
GONZALEZ

TATIANA
AMADOR JAVIER
MARÍA AUXILIADORA
INMACULADA
MARÍA
YANIRA
JAVIER
NOELIA
JULIANA
VICTOR MANUEL
DOMINGO JESÚS
LAURA PEREGRINA
ALEGNA ANDREA
CLAUDIA PATRICIA
MARIA MERCEDES
RAQUEL MARIA
JUAN JOSE
MARIA DOLORES

FISIOTERAPEUTA
MEDICO
FARMACEUTICA
DUE
FISIOTERAPEUTA
MEDICO
TRABAJADORA SOCIAL
ENFERMERA
ABOGADO (Diputado del Común)
PSICOLOGO
TERAPEUTA OCUPACIONAL Y DUE
DUE
GERIATRA
TRABAJADORA SOCIAL
GERIATRA
FARMACEUTICO
TRABAJADORA SOCIAL

TENERIFE
LA PALMA
TENERIFE
G.C.
TENERIFE
TENERIFE
G.C.
G.C.
LANZAROTE
G.C.
G.C.
G.C.
TENERIFE
TENERIFE
TENERIFE
TENERIFE
G.C.
TENERIFE

Las bajas recientemente solicitadas corresponden a Erika María Ramos Lorenzo y María del Socorro
Lorenzo Martín. Los recibos devueltos en este año, serán valorados a principios de 2015 con la nueva cuota
anual.
Teniendo en cuenta el balance de socios, nos encontramos ante un total de 137 socios activos.
En cuanto a las características de los socios activos, la mayoría se establecen en las islas de Tenerife (41),
Las Palmas (48) y Lanzarote (27). En Fuerteventura se mantiene un total de 4 socios, mientras que en las
islas más occidentales, La Palma conserva 9 socios y el Hierro 1. Destacar que no se cuenta con ningún
socio en la isla de La Gomera.
Respecto a las características profesionales de los socios activos, se aprecia que la tendencia ha sido a la
incorporación de nuevas profesiones. Al inicio de la Sociedad, la mayoría de los socios son médicos,
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geriatras o trabajadores sociales, mientas que poco a poco, se ha ido diversificando hacia otras profesiones
como los auxiliares de clínica, celadores, fisioterapeutas, enfermeros, farmacéuticos… En total, el número
de profesionales que conforman la lista de socios inscritos se divide:
Número de
socios

Profesión

42

Médico

20

Enfermera

18

Médico geriatra

16

Trabajador social

13

Auxiliar de clínica

7

Psicólogo

7

Farmacéutico

6

Profesor universitario

4

Fisioterapeuta

2

Celador

2

Técnico animación sociocultural (TASOC)

11

Otras profesiones

La base de datos que contiene la información de los socios ha sido reunificada en un único archivo
encriptado mediante contraseña para proteger la confidencialidad de sus datos.
Tras la modificación del boletín de inscripción para contener los datos de correo electrónico, datos
bancarios y la posibilidad de adjuntar una foto de forma digital, se está procediendo a contactar con los
socios para completar datos de email que no han sido confirmados o han sido devueltos. En general, los
socios se encuentran con muy buena predisposición a que se les facilite datos a través del email sobre la
Sociedad, eventos, congresos o cualquier información relevante en geriatría y gerontología.
Por otra parte, se está pendiente de crear este nuevo boletín para colocarlo de forma más visible en la
página web y con el propósito de hacer más presente a la sociedad dentro de las redes sociales, se plantea
el crear una cuenta de Facebook que mantenga actualizado su estado con las noticias más relevantes. De
esta manera, se consigue también una interacción más directa al público sin necesidad de que tengan que
acceder a la página web para conocer la labor de la Sociedad.
Se realizan una serie de observaciones por los socios y miembros de la junta presentes en la asamblea
referida al uso de nuevas tecnologías para difusión del por ciento de la sociedad: página de Facebook, uso
de correo electrónico etcétera aprobando en general las sugerencias introducidas en el informe de
Secretaría.
A este respecto, se concreta que el diseño de una página de Facebook será previamente consultado con los
miembros de la junta directiva, para que sugirieran modificaciones en la misma antes de publicarla.
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Dª Bienvenida Rodríguez de Verá indica la necesidad de conseguir un número mínimo de personas, cree
que unas 20, para poder publicar la página prestando su apoyo a la creación de la misma.

SEGUNDO PUNTO: Informe de Presidencia.
Comienza con la intervención del Presidente indicando en primer lugar que quiere manifestar el
agradecimiento personal y de los miembros de la junta, al magnífico trabajo que han realizado el Comité
organizador y el Comité científico. Cita especialmente a D. Koldo Lizartza como presidente del Comité
organizador; que pese a las limitaciones de las instalaciones del Colegio de Médicos y las meteorológicas de
los últimos días, han conseguido ofrecer un Congreso con un magnífico nivel científico y organizativo. Y, por
lo que le han manifestando los asistentes al Congreso, se ha conseguido una alta satisfacción con el
desarrollo del mismo.
D. Sanjuán también indica que personalmente sabe que se ha trabajado mucho el Congreso, pues ha
podido reunirse con los organizadores en varias ocasiones, y ha visto que las decisiones han sido siempre
muy meditadas y trabajadas.
También comenta que no olvida el magnífico trabajo organizativo de la Presidencia, Secretaría y de
Tesorería de la Junta anterior, que ha dejado una situación muy clara y bien establecida para esta nueva
etapa.
En el documento leído por el D. Sanjuán se dice: “Tras la lectura del informe de Tesorería y de Secretaría,
que demuestran que la Sociedad mantiene una situación económica saneada y con un número de socios
reducido, pero con un incremento continuo y notable en mi opinión.
Como ya les he comentado, la Secretaría de la Sociedad ha sufrido un cambio, por lo que proyectos que
teníamos pensado poner en marcha a lo largo del último año se han retrasado, aunque esperamos que
inmediatamente se puedan activar, concretamente la intención ya expresada de incrementar el número de
comunicaciones a través de correo electrónico; estableciendo un fichero separado de correo de socios
junto a otro fichero de personas interesadas en la geriatría y gerontología; que recibirán información de
distinto tipo.
Además estamos esperando a la celebración del Congreso para plantear una modificación estética, más que
funcional, de la página web. Se trataría de "modernizar" el aspecto de la misma; esperando además que la
dinámica de ponernos en contacto con los asociados a través del correo sea bidireccional y los mismos nos
aporten información para poder "colgarla" y difundirla a través de Ia web en tiempo real.
Por otra parte, como ya ha indicado la Secretaria, estamos valorando la posibilidad de crear una página en
Facebook, que aumentaría la capacidad de visibilidad y difusión de la misma.
Respecto al trabajo desde la Junta Directiva, decir que la Sociedad ha participado en diversos proyectos
formativos y de difusión de temas geriátricos y gerontológicos, pudiendo destacar un taller organizado por
el equipo del Hospital insular de Lanzarote, la participación en la organización de la primera jornada de
ortogeriatría de Canarias en el Hospital Dr. Negrín de Las Palmas, la colaboración en la celebración del
Quinto Centenario de la fundación del Hospital Nª Sª de Los Dolores de la Palma, etcétera. Actualmente hay
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algunos proyectos en marcha para realizar nuevas actividades; esperando que alguno de ellos fructifique en
próximas fechas.
Durante este año hemos iniciado contacto con otras asociaciones y sociedades científicas para poder
colaborar con las mismas; de momento el contacto ha sido especialmente efectivo con el Colegio Oficial de
Fisioterapia de Canarias, durante el año 2015 vamos a colaborar con el programa formativo del mismo, y
creemos que podremos aumentar el número de actividades conjuntas en el futuro.
Un debate importante es la implantación en los hospitales generales del Servicio Canario de Salud de
Unidades Geriátricas; durante la celebración de este Congreso nos hemos reunido con algunos compañeros
de esas Unidades para intentar estudiar aquellas acciones de difusión de su labor con la intención de que se
cree un ambiente en la administración favorable a la creación de estas unidades y a la consolidación de las
actualmente existentes. Creemos que esta es una de las necesidades imperiosas de la mejora de la
asistencia a los mayores de nuestra Comunidad.
No podemos olvidar, sin embargo, la situación de otros niveles asistenciales; y especialmente me refiero a
los dos centros hospitalarios, que desde fuera del Servicio Canario de Salud, se dedican de forma plena a la
asistencia geriátrica: el Hospital Insular de Lanzarote y el Hospital Nuestra Señora de los Dolores de La
Palma. Respecto a este último, indicar que hay un proyecto muy ilusionante de renovación de las
instalaciones, con su traslado a las del antiguo Hospital General de La Palma; proyecto que no sólo
permitiría la ampliación de plazas sino que facilitaría una mejoría estructural y funcional trascendental.
La situación en el Hospital Insular de Lanzarote es diferente; actualmente se ha solicitado el ingreso de
dicho centro en el Servicio Canario de Salud; en apoyo a dicha solicitud la Sociedad se ha dirigido a las
autoridades regionales, insulares y locales de la isla.
Para resumir este informe, indicar que las acciones futuras de la sociedad, que se encuentra en una
situación consolidada, tanto por su solvencia económica como por la situación social, deben centrarse
ahora en dar servicios fundamentalmente de información y de apoyo a actividades. Además de aumentar la
visibilidad de la asistencia geriátrica y gerontología a todos los niveles; para ello tenemos que utilizar por
una parte las tecnologías de la información y por otra la colaboración con otras entidades.
Para finalizar, sólo quiero decir que creo que nos encontramos en buena disposición para acometer esa
labor y buen ejemplo de ello es el éxito de asistencia y el nivel de este Congreso.”
Tras concluir la lectura del informe de presidencia se abre un breve periodo de debate, que se inicia con la
solicitud de información a D. Domingo de Guzmán Pérez Hernández sobre la situación creada con la
petición de incorporación del Hospital Insular de Lanzarote en la red del Servicio Canario de Salud.
Don Domingo de Guzmán informa que, desde la reunión de la Junta Directiva en junio, se ha producido una
declaración institucional de el pleno del Cabildo Insular de Lanzarote, apoyada por todos los grupos
políticos, junto con otras en el mismo sentido de cinco de los siete ayuntamientos de la isla. Esto
representa un apoyo importante, aunque no ha tenido excesiva repercusión mediática, sí ha sido muy
interesante para los intereses del hospital insular y sus trabajadores. Está pendiente también una
presentación de una proposición no de ley en el parlamento de Canarias, que está siendo negociada
actualmente entre todos los diputados de la isla de Lanzarote y, aunque se están dando pasos, se espera en
este momento la respuesta desde la Consejería de Sanidad y el Gobierno de Canarias.
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Interviene el presidente, D. Sanjuán, para indicar que anima a los distintos socios presentes que se
emprendan actividades, ya que contará con el apoyo de la sociedad. A este respecto, resalta las realizadas
en la isla de Gran Canaria tanto por el Instituto de Acción Social y Sanitaria del Cabildo de Gran Canaria
como otras realizadas por el ICOT. Don Koldo Lizárraga comenta que en la isla de Tenerife se han centrado
en la realización del Congreso actual, aparte de la difícil situación en la que se encuentra la directora
médica del IASSS de Tenerife, Ángeles Arbona, para quien pide apoyo.
También resalta que le parece una magnífica idea el apoyo brindado a las unidades de geriatría
hospitalarias, especialmente a la nueva unidad del Hospital de La Candelaria, y no solamente a las médicos
geriatras sino también a las enfermeras de geriatría o trabajadoras sociales.
Manifiesta su acuerdo D. Sanjuán, concretamente en el caso de las trabajadoras sociales comenta que las
han animado durante la celebración de este Congreso a que presentaran proyectos de formación
específicos de su categoría.
También acuerda D. Domingo de Guzmán en que demos el apoyo a la Unidad de Geriatría del H. de La
Candelaria, puesto que a pesar de la buena formación y voluntad de las componentes de la misma, se
encuentran con un exceso de trabajo actualmente y deberíamos apoyarlas en aquellas actividades en las
que sus profesionales estén interesados en colaborar.
A continuación, D. Domingo de Guzmán presenta el programa preliminar del Congreso de Lanzarote del
año 2015. Comenta que el formato del congreso será similar al que se ha desarrollado en estos años, en un
espacio bien adaptado a los contenidos del mismo. La propuesta sería desarrollar dos mesas, dirigidas una
hacia la geriatría clínica (papel de los servicios de geriatría hospitalaria) y otra, la geriatría comunitaria.
Interviene D. Sanjuán, comentando la idea de tratar un tema clínico concreto, que de disponibilidad a los
integrantes del congreso a abordarlos desde diferentes aspectos. Prosigue D. Domingo de Guzmán
destacando la importancia de motivar y cuidar la participación de los congresistas con sus comunicaciones
científicas. A partir de pocos días, estará disponible en la página web la información del congreso de
Lanzarote.
Interviene D. Emilio Fariña, respecto al taller de metodología científica del próximo congreso para explicar
la necesidad de llevar a cabo este tipo de actividad, con el fin de generar conocimiento a los congresistas de
cómo mejor el nivel de calidad científico-técnica de sus comunicaciones. También quiere animar a los
estudiantes a participar en los congresos con sus trabajos de investigación de fin de carrera, con propuestas
muy interesantes, creando un punto de encuentro para ellos dentro del congreso. Un lugar donde puedan
iniciarse en los encuentros científicos, donde se pueda ir moderando e implicando a los nuevos
profesionales, consiguiendo consolidar a los diferentes profesionales de todos los ámbitos que van a formar
parte del cuidado de la persona mayor en un futuro próximo.
Se comenta en general, nuevamente, la importancia de los trabajadores sociales, siendo un grupo relevante
dentro del cuidado y de la Sociedad, que debe tener mayor visibilidad dentro de las actividades que se
generen.
Respecto a la acreditación de este congreso, de cara al nuevo, comenta D. Koldo Lizartza les hubiera
gustado hacerlo a través de la ESSCAN, pero ha sido imposible por la gran burocracia y el poco tiempo
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disponible. Es por ello, que han sido más amplios en los criterios de evaluación de los trabajos para poder
dar más oportunidad a los participantes de exponerlos.
Comenta el presidente, D. Sanjuán, que sería conveniente subsanar la falta de estimulación de los
participantes a la hora de presentar comunicaciones, haciendo más hincapié en el envío de plazos de
comunicaciones, información de requisitos, etcétera. En definitiva, que posean desde pronto, la mayor
información posible.
Interviene D. Emilio Fariña destacando la necesidad de cumplir unos criterios científicos mínimos en las
valoraciones de los trabajos, de acuerdo a las bases de esta Sociedad. Para aquellos participantes que no
posean esta experiencia en temas de investigación, sugiere crear un espacio de comunicación científica
adaptada que agrupe artículos que ayude a desarrollar este tipo de trabajos. Don Sanjuán y D. Koldo
Lizartza refuerzan la idoneidad de desarrollar esta idea.

ÚLTIMO PUNTO: Ruego y preguntas.
Don José Miguel López presenta una propuesta para realizar una jornada de dos días de formación sobre la
bioética del cuidado de personas dependientes, con la colaboración de Marije Goikoetxea de la Universidad
de Deusto, en Bilbao. La idea posterior a su desarrollo, sería crear una comisión de bioética dentro de la
Sociedad. No obstante, es necesario dar forma a la idea y será retomada en la próxima reunión de la Junta,
según comenta el presidente, D. Sanjuán.
Doña Bienvenida Rodríguez, quiere destacar un grupo de trabajo de actividad física que ha organizado
jornadas con personas mayores. Respecto a ello, el presidente, se muestra conforme a reunirse con dicho
grupo, hacerles llegar información e integrarlos en las actividades de la Sociedad.
Interviene nuevamente Dª Bienvenida Rodríguez para manifestar la idea de un acercamiento dentro de
todos los colectivos relacionados con la Sociedad, que estén próximos a jubilarse, para conocer sus
necesidades laborales.
Respecto a otros temas, comenta D. Gabriel J. Estévez, quiere agradecer a la Sociedad y sus miembros la
colaboración en el estudio sobre restricciones físicas en personas mayores, cuyos resultados estará
próximamente. Doña María del Carmen Herrera, comenta la oportunidad de hacer una charla única en el
salón de actos del IASS, que ha apoyado también el estudio.
El presidente comenta de forma conjunta con Dª María del Carmen Herrera, el hacer un reconocimiento
especial hacia D. Basilio Javier Anía, antiguo presidente y socio jubilado de la Sociedad, que ha participado
con las actividades de la Sociedad continuamente. Este tema, vuelve a ser comentado entre la Junta para
incluir como Socios de Honor a otros socios que han sido presidentes, o que han estado altamente
implicados en el trabajo de la Sociedad. Don Juan Sanjuán, resalta que se haga una vez el socio se haya
jubilado y que será un tema a desarrollar.
Don Domingo de Guzmán elogia el intenso trabajo que se ha llevado a cabo por distintos profesionales para
abrir la Unidad de Geriatría del Hospital de La Candelaria, siendo un punto de inflexión para el tratamiento
de la persona mayor en el ámbito hospitalario. El agradecimiento se extiende a D. Koldo Lizartza, quien
también menciona la difícil labor y el valor que ha sido necesario para sacar adelante dicho proyecto.
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Se cierran los ruegos y preguntas, felicitando nuevamente a D. Koldo Lizartza y su equipo por el buen
desarrollo del congreso.
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