
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Estimados/as compañeros/as,  

  

Es un placer presentaros el 42º congreso de la Sociedad Andaluza de Geriatría y 

Gerontología y el 14º Congreso de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos que se celebrará 

en Sevilla los días 4 y 5 de noviembre de 2022. 

Es una ocasión especial, en la que dos sociedades tan comprometidas con el cuidado y 

manejo de los pacientes en el final de la vida, afrontamos juntas y con ilusión el reto de compartir 

un congreso en el que podamos intercambiar nuestras experiencias. En este espacio 

abordaremos, de forma multidisciplinar, las peculiaridades con las que nos encontramos en el 

manejo de los pacientes paliativos geriátricos, pues como sabemos, y ha hecho más evidente 

esta pandemia, hay mucho que tratar y cuidar hasta el final. 

Este Congreso lo presentamos en dos formatos, virtual y presencial, aprovechando las 

nuevas tecnologías que la situación epidemiológica del COVID nos ha proporcionado. 

Sevilla, es una ciudad que acoge al visitante, y que posee un gran patrimonio 

arquitectónico y gastronómico, así como con climatología privilegiada en esas fechas. En este 

marco incomparable, estoy segura de que disfrutaréis de un nuevo reencuentro entre amigos/as 

y compañeros/as. En cualquier caso, recordad que ofrecemos la oportunidad, para aquellos que, 

por motivos de conciliación o trabajo, no puedan asistir presencialmente, de hacerlo 

virtualmente. 

En nombre de Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología y de la Sociedad Andaluza 

de Cuidados Paliativos os damos la bienvenida y, os invitamos a participar activamente en el 

congreso, deseándoos una feliz y productiva estancia. 

 

Dra Sonsoles Frutos Díaz 

Vocal por Sevilla de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología. 

Presidenta del comité organizador del 42º Congreso de la Sociedad Andaluza de Geriatría y 

Gerontología y del 14 Congreso de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos. 

 

 

 

 

 



   

 

COMITÉS 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidenta: Sonsoles Frutos Díaz 

Secretaria: Mercedes García Moreno 

Tesorero: Rafael Gómez García 

Vocales:  

• Carmen Buiza Gandullo 

• María Carmona González 

• Rosario Martínez Barea 

• Carlos Romero Morell 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Presidenta: Carmen Buiza Gandullo 

Secretaria: Mercedes García Moreno 

Vocales:  

•  María Carmona González 

• Sonsoles Frutos Díaz 

• Rafael Gómez García 

• Rosario Martínez Barea 

• Carlos Romero Morell  

• Fernando Gamboa Artiñolo 

• Juan Carlos Durán Alonso 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

PROGRAMA PRELIMINAR  

 

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

16.30 H   ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CONGRESO 

17.00 – 18.30 H. 1ª Mesa: GERIATRIA Y CUIDADOS PALIATIVOS, PUNTOS EN COMÚN 

- El paciente complejo, la importancia de la familia en el cuidado 

- Valoración integral. Equipo multidisciplinar. Plan de cuidados individualizado 

- Coordinación social y sanitaria en la atención. 

- Aportación del voluntariado en colectivos sensibles 

18.30 – 19.00   DESCANSO CAFÉ 

19.00 – 20.30 h. 2ª Mesa:  CUIDADOS PALIATIVOS EN PACIENTES CON DEMENCIA 

- ¿Cuándo debe iniciarse una actitud paliativa en pacientes con demencia? 

- Evaluación del disconfort 

- Los problemas de alimentación en la fase final 

- Atención a la familia y apoyo en los cuidados 

20.30 – 21.00 h 1ª sesión de COMUNICACIONES POSTERS  

21.30 H.   CÓCTEL  

SABADO 5 DE NOVIEMBRE 

8.00 – 9.00 H ASAMBLEAS SOCIEDADES 

9.00 – 10.30 H. COMUNICACIONES ORALES  

9.00 – 10.30 H. COMUNICACIONES POSTERS  

10.30 – 12.00 h. 3ª Mesa: EL PACIENTE MAYOR CON INSUFICIENCIA CARDIACA 

TERMINAL 

- Criterios de terminalidad en la insuficiencia cardiaca 

- Manejo y control de la disnea. Control de síntomas 

- La dificultad de la desprescripción 

- Atención espiritual en el final de la vida 



   

 

12.00 – 12.30 h.  DESCANSO CAFÉ 

12.30 – 14.00 h. 4ª Mesa: CUIDADOS PALIATIVOS EN RESIDENCIAS GERIÁTRICAS 

- ¿Es posible morir en la residencia? 

- Toma de decisiones compartidas, implicación del equipo y la familia. 

- Sedación paliativa. Uso de fármacos por vía subcutánea 

- Planificación anticipada de cuidados. ¿Cómo realizarlos? 

14.00 – 14.30 h. CLAUSURA DEL CONGRESO 

 

 


