Los profesionales del sector gerontológico
demandan una eficiente coordinación sociosanitaria
¾ 6.000 personas mayores participaron activamente en el programa de
actividades de Galisenior, clausurada por el Concierto Intergeneracional de
“O Sonoro Maxín”.
¾

El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Galicia celebró hoy su 25º
Aniversario convocando a su Asamblea en el Salón Gallego de las
Personas Mayores.

Ourense, 20/11/2010
Hoy a las 20.00 h. cierra sus puertas Galisenior, el único foro que propicia el
encuentro entre las personas mayores, sus familias y los trabajadores del sector, que
tiene lugar bienalmente en toda Galicia.
La jornada del sábado estuvo marcada por citas de carácter profesional tales como la
reunión en asamblea del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Galicia que festejó
en Expourense su 25ª Aniversario, y a continuación de las Jornadas Técnicas sobre
temáticas de actualidad.
La primera mesa redonda del día se centró en diferentes experiencias y técnicas en la
atención en la vejez. Las novedades presentadas versaron sobre los implantes cocleares
en “adultos mayores” con pérdidas significativas de audición, todavía de escasa
utilización en Galicia, el modelo sueco de atención a la dependencia consistente en
favorecer la privacidad y la flexibilidad en la vida diaria de los usuarios con fin de facilitar
su adaptación a un nuevo lugar de residencia, y las aplicaciones de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como alternativa a la atención a domicilio.
El debate central de la jornada se produjo acerca de la necesidad de mejorar la
coordinación sociosanitaria. Los profesionales participantes aprovecharon el foro para
demandar una mayor sinergia entre los servicios sociales y la sanidad pública, con el fin
de dar respuesta a las realidades de las personas dependientes y a sus familias. Los
ponentes fueron el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Residencias,
Alberto López Rocha, el Vocal de Enfermería de la Sociedad Gallega de Geriatría y
Gerontología, José M. Pérez Fernández, y el Jefe de Servicio de Gestión Sociosanitaria
de la Xunta de Galicia, José Manuel Fernández García, ejerciendo como moderador el
presidente del Comité de Galisenior y director del Programa de Mayores de la Obra
Social de Caixagalicia, Juan José Castro. La mayoría de los participantes coincidió en la
necesidad de que todos los recursos dirigidos a la atención a la dependencia se deben

gestionar interdisciplinariamente bajo una dirección común y con procedimientos claros,
para conseguir que cada caso se trate y acoger en el lugar más apropiado, ya sean
personas que presentan patologías agudas, crónicas, enfermedades mentales, entre
otros, consiguiendo en muchos casos reducir el gasto público. Uno de los ejemplos
expuestos en el que se tiene logrado una mayor eficiencia es la gestión de farmacia en
las residencias privadas por parte de farmacéuticos de los hospitales públicos de Galicia,
siendo este tipo de actuaciones extrapolables a todo el ámbito de los servicios
sociosanitarios.
La sesión de tarde de las Jornadas Técnicas por las que pasaron unos 150 asistentes de
Galicia y Portugal, acogió la presentación de proyectos de la Escuela Superior de
Tecnología y Gestión de Lamego, con la que Expourense mantiene una importante
relación de cooperación transfronteriza.
La clausura de la parte científica de Galisenior se planteó mediante talleres prácticos
como el de la “Valoración Psicológica y del lenguaje” a cargo del Grupo de Investigación
en Gerontología de la Universidad de la Coruña, o una actividad de Risoterapia
organizada por Caixagalicia.
Las asociaciones de mayores de Galicia también tuvieron hoy una oportunidad para
expresar sus opiniones sobre el valor que aportan en las vidas de sus asociados en
particular y la sociedad en general. Agrupaciones numerosas como COGAMAConfederación Gallega de Organizaciones de Mayores, SECOT, Seniors Españoles para
la Cooperación Técnica que desarrollan su labor en el apoyo a emprendedores, la Unión
de Pensionistas y Jubilados de Ourense o el Grupo de Mayores de Telefónica, quienes
presentaron su experiencia acerca de la motivación de las personas tras la
desvinculación laboral.
PARTICIPACIÓN ACTIVA
La sétima edición de Galisenior registró la visita de 6.000 personas mayores de
diferentes localidades gallegas y del norte de Portugal, tanto de entornos rurales como
urbanos que participaron activamente en las actividades. Así “El Salón Gallego de las
Personas Mayores” cierra la cita del 2010 demostrando que después de los 65 años
existen múltiples posibilidades para mantener una vida activa y saludable, que se basa
en la prevención y en la autonomía personal, y instrumentalizadas gracias a la
colaboración de numerosos colectivos, asociaciones e instituciones que desarrollan su
labor en la atención a la vejez.
Las ganas de vivir y el gusto por prácticas de ocio y diversiones comunes a todas las
edades quedó patente durante la celebración del Concierto Intergeneracional del grupo

“O Sonoro Maxín”, donde jóvenes y mayores pudieron bailar a ritmo de cumbia o
reiventados sonidos tradicionales gallegos.

