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SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
GERONTOLOGIA Y GERIATRIA 2022

JUEVES 1 DE DICIEMBRE 

SALON VERSAILLES

8:30 - 9:30 
Actualización en Demencias, aspectos diagnósticos y terapéuticos en el transcurso de la enfermedad
08:30 Novedades en tratamiento farmacológico de las demencias 
08:45 Demencias y Cuidados Paliativos. Abordaje psicológico 
09:00 Trastornos conductuales asociados a demencia 
09:15 Preguntas y respuestas

10:15 -10:30 RECESO - EXPOSICION COMERCIAL

10:30 - 11:30 
Sistemas de atención 
10:30 En representación de Argentina
10:40 En representación de Uruguay
10:50 Atención al anciano en salud pública en Brasil
11:00 En representación de Paraguay
11:10 En representación de Bolivia
11:20 Preguntas y Respuestas

11:30 - 12:15
Decisiones difíciles en residencias de larga estadía
11:30 Nudos dificiles de desatar 
11:40 Tomar la mejor decisión en desprescripcion
11:50 Proceso de adaptacion a la residencia
12:00 ¿Hay recetas para conocer el momento justo de derivar a un hospital?                                                                                                                            
12:10 Preguntas y Respuestas 

12:15 - 13:00 ACTO INAUGURAL

13:45 - 14:30 
Conductas prequirúrgicas y quirúrgicas adecuadas para la persona mayor 
13:45 Utilidad de la valoración funcional en la evaluación prequirúrgica
13:55 Manejo quirúrgico con disminución de la injuria quirúrgica y anestésica
14:05 Prehabilitación
14:15 Preguntas y Respuestas 

14:30 - 15:15
Sexualidad
14:30 Sexualidad y erótica en la vejez
14:40  Sexualidad y fin de vida
14:50 Sexualidad y Demencias en RLE
15:00 Preguntas y Respuestas 

15:15 - 16:00
Mitos y realidades en la disfagia
15:15 Cuando y porque debemos pensar en la disfagia
15:25 Que hacer frente a la progresion del deterioro, que dice la evidencia? 
15:35 Ante la sospecha de disfagia: ¿como la podemos evaluar? 
15:45 Preguntas y Respuestas 

16:00 - 16:30 RECESO - EXPOSICION COMERCIAL

16:30 - 17:15 
Cuando la artrosis se vuelve la principal limitación funcional y la cirugía no es una opción
16:30 Que hacer cuando no hay más analgésicos por probar
16:45 Porque la terapia ocupacional es un pilar importante del tratamiento
17:55 ¿No puedo caminar y el Dr. me manda a hacer ejercicio?  
17:05 Preguntas y Respuestas 

17:15 - 18:00 
Diabetes 
17:15 Diabetes y sarcopenia 
17:25 Deterioro cognitivo en el paciente con diabetes
17:35 ¿Qué sucede con la diabetes en las Personas Mayores hoy?
17:45 Preguntas y Respuestas 



SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
GERONTOLOGIA Y GERIATRIA 2022

JUEVES 1 DE DICIEMBRE 

SALON DOREE

8:30 - 9:30 
Rehabilitación
08:30 Envejecimiento saludable y funcionalidad del adulto mayor
08:45 Propuesta ontológica del rol del kinesiólogo/a en gerontología 
09:00 Preguntas y Respuestas 

9:30 - 10:15
SIMPOSIO MONTALTO

10:15 -10:30 RECESO - EXPOSICION COMERCIAL

10:30 - 11:30 
La protección de los derechos de las personas mayores
10:30 Marco legal de la medicina paliativa en Latinoamérica
10:45 Derechos humanos de las personas mayores: desafíos y herramientas
11:00 El desafío de la Dignidad y el compromiso de un Buen Trato
11:15 Preguntas y Respuestas 

11:30 - 12:15
Fragilidad                                                                                                    
11:30 Fragilidad y caídas
11:40 Valoración de la Fragilidad y Rehabilitación 
11:50 Abordaje nutricional en la persona mayor con fragilidad                                                                        
12:00 Preguntas y Respuestas 

13:00 - 13:45 
SIMPOSIO NOVONORDISK

13:45 - 14:30 
Uso racional y uso potencialmente inapropiado de medicamentos en fin de vida  

14:30 - 15:15
Los cuidados paliativos en el mundo de la gerontogeriatría                                             
14:30 Cambiemos el paradigma, educación en cuidados paliativos.                                                                                                                                               
14:40 Necesidad de la inclusión temprana de los cuidados paliativos en geriatría.                                                                                                                   
14:50 Impacto de las comorbilidades                                                                                            
15:05 Preguntas y Respuestas 

15:15 - 16:00
Trastornos gastrointestinales
15:15 Enfermedades que presentan hemorragias en el AM en cuidados paliativos. 
15:25 Estrategias terapéuticas ante hemorragias digestivas en pacientes en cuidados paliativos
15:35 Trabajo del equipo interdisciplinario en los AM con cuidados paliativos y complicaciones hemorrágicas
15:45 Preguntas y Respuestas 

16:00 - 16:30 RECESO - EXPOSICION COMERCIAL

16:30 - 17:15 
Hipertensión 
16:30 ¿Hay límites para el descenso tensional en el anciano?
16:40 Abordaje Comunitario de la Nutrición en Hipertensión Arterial 
16:50 Abordaje terapéutico en las personas mayores 
17:00 Preguntas y Respuestas

17:15 - 18:00 
Analgesia: particularidades en el adulto mayor
17:15 Tratamientos no farmacológicos
17:25 Tratamiento del dolor neuropático
17:35 Tratamiento con opioides
17:45 Preguntas y Respuestas 



SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
GERONTOLOGIA Y GERIATRIA 2022

VIERNES 2 DE DICIEMBRE 

SALON VERSAILLES

08:30 - 09:30
Oncogeriatría sumando experiencias
08:30 Enfoque terapéutico del Adulto Mayor con Cáncer
08:45 Contribución del geriatra en la toma de decisiones 
09:05 “Por quién doblan las campanas ”: Enfrentamiento psicosocial de la enfermedad y la muerte
09:15 Preguntas y Respuestas

10:15 -10:30 RECESO - EXPOSICION COMERCIAL

10:30 - 11:30 
Enfermedad y finitud. Un enfoque de la Salud Mental
10:30  Dificultades y límites en la aceptación de la finitud.
10:45 Lo difícil y complejo de enfermar. Cuando intervenir
11:05 Comunicar y acompañar en situaciones complejas: esa práctica
11:15 Preguntas y Respuestas 

11:30 - 12:15
Cannabis
11:30 Introducción al cannabis, Principales conceptos, mitos y realidades                                                                                                                                 
11:45 Indicaciones del Cannabis y sus aplicaciones en geriatría                                                                                                                                                     
12:00 Presente y futuro del Cannabis medicinal en Argentina
 

13:45 - 14:30
Ortogeriatría
13:45 Definiendo Ortogeriatría
14:05 Ortogeriatría y Fracturas por Fragilidad
14:15 Preguntas y Respuestas 

14:30 - 15:15
 A que nos referimos con comunicación? 

15:15 - 16:00
Cardiogeriatría
15:15 Cuidados de fin de vida en PM con IC avanzada/terminal
15:25 ¿Cuándo indicar dispositivos implantables en PM bajo cuidados paliativos? 
15:35¿Cuándo indicar el retiro de dispositivos implantables en PM?
15:45 Preguntas y Respuestas 

16:00 - 16:30 RECESO - EXPOSICION COMERCIAL

16:30 - 17:15
La Nutrición y las Demencias
16:30 Síntomas de las demencias que impactan en la nutrición
16:40 Abordaje nutricional en la Persona Mayor con Demencia
16:50 Nutrición y Demencia avanzada, ¿Cómo y hasta cuándo? 
17:00 Preguntas y Respuestas 

17:15 - 18:00
Relación equipo-paciente-familia
17:15 El equipo profesional, familia y paciente desde la mirada social 
17:25 "Repensando la praxis: a propósito de un caso" 
17:35 La familia en el cuidado y acompañamiento del adulto mayor  durante el proceso de envejecimiento 
17:45 Preguntas y Respuestas 

18:00 - 18:45
PALABRAS DE CIERRE



SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
GERONTOLOGIA Y GERIATRIA 2022

VIERNES 2 DE DICIEMBRE 

SALON DOREE

08:30 - 09:30
El rol de los cuidados paliativos antes, durante y después del ingreso a Urgencias 
08:30 El adulto mayor en cuidados paliativos: antes del ingreso a urgencias 
08:42 "Mitos sobre los cuidados domiciliarios de las personas mayores frágiles 
08:52 "De las puertas para adentro: adaptación de la asistencia en Urgencias al paciente frágil" De las puertas para adentro 
09:12 Preguntas y Respuestas 

9:30 - 10:15
SIMPOSIO AMGEN "Update en Osteoporosis Postmenopaúsica"
09:30 Actividad Integrativa
09:35 Concepto Estratificación de riesgos según las guías internacionales de Osteoporosis - su importancia en la práctica clínica
09:40 Denosumab: más de una década de experiencia
09:50 Romozosumab: nueva molécula con acción dúa
10:00 Preguntas y Respuestas

10:15 -10:30 RECESO - EXPOSICION COMERCIAL

10:30 - 11:30 
El fin de vida y sus mitos (conversatorio) 

11:30 - 12:15
GeroTed en Nefrogeriatria "Multimorbilidad y diálisis en la Persona Mayor: ¿Cuál es el límite?"
 

13:00 - 13:45 
SIMPOSIO BALIARDA
"Consideraciones Clínicas y Particularidades en el Manejo del Adulto Mayor con Diabetes Tipo 2"

13:45 - 14:30
La Espiritualidad: una dimensión que transforma, orienta y da sentido a nuestro Ser
13:45  ¿De que hablamos cuando hablamos de espiritualidad? 
13:55   Enraizar el sentir ocupacional, desde un miramiento holístico y humanizado
14:05 “En primera persona. Morir de risa o de cáncer”
14:15 Preguntas y Respuestas 

14:30 - 15:15
Otras alternativas al dolor
14:30 Evaluación del dolor en geriatría 
14:40 Aportes del  Mindfulness para el alivio del dolor 
14:50 Reflexología para el dolor, aportando bienestar  
15:00 Preguntas y Respuestas 

15:15 - 16:00
La vida y la muerte bordadas en la boca 
15:15 Edadismo en contextos sanitarios 
15:25 Una intervención desde los enlaces fuera de la edad 
15:35 La vida y la muerte bordadas en la boca. Una intervención desde el sentido 
15:45 Preguntas y Respuestas 

16:00 - 16:30 RECESO - EXPOSICION COMERCIAL

16:30 - 17:15
Gestionando la atención centrada en la persona mayor 

17:15 - 18:00
Inmunosenescencia : el atardecer de la inmunidad 
 



Sponsors Platino

Otros Sponsors 


