SOCIEDAD CANARIA DE
GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

Informe de Presidencia.
Como se demuestra por los informes de la secretaria y el tesorero, la situación es
buena, pero he de remarcar que en la sociedad ha existido una destacable
inactividad en el último año; inactividad debida únicamente a una actuación
negativa por parte de esta presidencia, ya que por motivos profesionales, que si
alguno de los socios quiere después le explicaré de forma particular, no he
atendido mínimamente a la sociedad, e incluso mi abandono ha limitado la
actuación de otros miembros de la junta, impidiendo que algunas iniciativas se
desarrollaran debidamente.
La principal actividad anual, el Congreso, ha estado asegurada siempre por el
magnífico equipo del Hospital de Lanzarote; y la situación organizativa de la
Sociedad ha permanecido estable pues ya estaba bien estructurada por el equipo
anterior, solucionándose los trámites administrativos básicos; sin embargo no ha
existido una respuesta adecuada por parte de mi presidencia a los detalles diarios
lo que ha repercutido negativamente. Quiero dejar claro que ningún otro miembro
de la Junta Directiva, incluyendo a la secretaria y el tesorero son responsables de
esta falta de atención.
Entonado este mea culpa, puedo decir que mi situación profesional ya es estable, y
espero poder desarrollar mejor labor el año próximo.
Se mantienen para el próximo periodo proyectos aplazados:
1. Continuar con las comunicaciones a través de correo electrónico,
incrementando su número; y estableciendo un fichero real y activo de correo
de socios, que intentamos depurar día a día, aunque siempre existen algunos
devueltos (incluso aunque se ha contactado telefónicamente con los socios).
2. Estamos incrementando el fichero de personas interesadas en la geriatría y
gerontología; que recibirán información de distinto tipo.
3. Estamos en contacto con un diseñador grafico para que nos aporte opciones
para modificar la imagen de la sociedad, lo que servirá para plantear una
modificación estética, más que funcional, de la página web.
4.
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5. Se ha creado una página en Facebook, que está empezando a incrementar su
alcance.
Respecto a la situación de la atención geriátrica en Canarias, poco podemos decir,
con noticias positivas como constatar que la Unidad de Geriatría de La Candelaria
es ya una realidad consolidada; y que parece que hay un final feliz para la
integración del Hospital Insular de Lanzarote en el SCS.
Aunque hay otras situaciones que aun esperan una solución, como la contratación
de más geriatras para el Hospital Dr. Negrin, que el compañero Sinforiano esperaba
para antes del verano, o el inicio de las obras del traslado del Hospital de Dolores
de La Palma, cuyo proyecto está finalizado y en revisión por el Gobierno de
Canarias, estándose a la búsqueda de financiación externa que complemente a la
del Cabildo.
Para resumir este informe, indicar lo mismo que comente el año pasado en la
última asamblea, 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.
Por último, quiero finalizar pidiendo nuevamente disculpas a los socios y a los
miembros de la Junta Directiva, por el abandono en que los he tenido, y actitud de
espero enmendar en el futuro próximo.

Juan Miguel Sanjuán Perdigón, Presidente de la Sociedad Canaria de Geriatría y
Gerontología
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