
                                                                     

Estimados socios: 

 En  la asamblea ordinaria celebrada durante las XXII Jornadas  de la SAGG el 20 de 

marzo, se propuso por parte de algunos de los socios presentes, la creación de grupos de 

trabajo sobre temas de interés  para la geriatría en Aragón. 

 La junta de la SAGG ha dispuesto en la página web de un apartado donde tienen cabida  

estos grupos de trabajo. Los socios de la SAGG podrán acceder  a los documentos que se vayan 

elaborando. 

 Por todo ello, os solicitamos que vía e-mail enviéis a la secretaria de la SAGG las 

propuestas de grupos de trabajo, para poder posteriormente inscribirse en aquellas que os 

resulten de interés y empezar a trabajar en ellos.  

 También aprovechamos para informar de la reunión mantenida el día 31 de marzo 

2015 con el Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, el Director Gerente del Servicio 

Aragonés de Salud y el Subdirector de Integración del Servicio Aragonés de Salud. Esta reunión 

se solicitó tras leer el borrador del Programa del Crónico de Alta Complejidad, elaborado por 

Medicina Interna sin contar con la participación de otros agentes, entre ellos la Geriatría, 

implicados en la atención a estos pacientes. 

 En dicha reunión se  informó del posicionamiento de la SAGG y  se entregó un 

documento con  propuestas desde la misma, para la asistencia geriátrica y socio-sanitaria en 

Aragón.  Además se estableció que la SAGG sería el interlocutor representante de la Geriatría,  

a la hora de establecer futuras acciones  que afecten a los pacientes geriátricos.  

 A raíz de esta reunión se modificó el programa de la “Jornada sobre la Atención a la 

Cronicidad y nuevo espacio Socio-Sanitario”  convocado por el Instituto Aragonés de Ciencias 

de la Salud, y la presidenta de la SAGG  participó junto con otras especialidades e instituciones 

implicadas en la atención a este tipo de pacientes. 

 Por último, rogamos que los socios que no  lo hayan hecho, faciliten su e-mail a la 

secretaría de la SAGG, ya  que las futuras comunicaciones se realizarán por esta vía y a través 

de  la web.   
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