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Pamplona  19 de noviembre de 2020 

 

Estimada/o socia/o: 

Vaya en primer lugar mi más cordial saludo y mi deseo de que te 

encuentres bien en estos momentos de pandemia por el Covid-19, que tanto 

está condicionando nuestras vidas a nivel familiar, profesional y laboral. 

También quiero expresaros mi reconocimiento a quienes estáis trabajando 

en la primera línea de atención a las personas mayores y a todos los que nos 

apoyáis en la retaguardia, cuidándoos y cuidando. 

 En la SNGG hemos visto alterado nuestro calendario de actividades y 

el formato de las mismas, reuniones de Junta, no presenciales y el plan de 

actividades que habíamos previsto, incluida la Asamblea General, de la que 

os hablo al final de esta carta. 

La Junta, desde el Comité organizador del Congreso, ha tenido que 

posponer nuestro Congreso anual, conjunto con Zahartzaroa, hasta mayo de 

2021, con la incertidumbre de cuál va a ser su formato y fechas posibles. 

En estos meses de pandemia, hemos tenido que adaptar alguna de 

nuestras actividades: hemos potenciado el uso de nuestra web y las redes 

sociales,  estamos adaptándolas para poder trabajar on line desde el Foro 

del Grupo de Demencias: relacionando a cuidadores y profesionales; hemos 

abierto el Foro de Trabajo Social Gerontológico, junto al Colegio Oficial 

de Trabajo Social de Navarra,  para que podamos tener una imagen real de 

cómo se ha vivido, desde la profesión, la pandemia y sus repercusiones, en 

nuestro trabajo con las personas mayores. Del mismo modo, desde el área 

de Enfermería se está haciendo un seguimiento de la respuesta profesional 

ante el covid y sus repercusiones.  En el área Clínica se ha realizado talleres 

de formación on line como el de Fragilidad, paradigma de atención 

sanitaria en el paciente anciano celebrado en Septiembre con alto índice de 

participación. 

A nivel institucional: Como Sociedad Científica hemos participado en 

el Programa Ordenación de la Atención Sanitaria en Centro Centros 

Residenciales,  Grupo de Técnicos y Entidades, convocado por el Gobierno 

de Navarra, para la gestión de la Pandemia del Covid-19.  

Por otra parte hemos retrasado el premio Tomás Belzunegui, hasta el 1 

de marzo de 2021, para dar más posibilidades de participación a 

residencias, asociaciones de mayores, juveniles, educativas y a las 
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universidades. Ya ha salido publicado el número 28 de Cuadernos 

Gerontológicos.  

También nos hemos visto obligados a posponer, hasta enero de 2021, 

la Asamblea General, que habitualmente celebrábamos en el mes de 

noviembre y en la que toca renovar la mitad de los cargos de la Junta.  La 

evolución de la pandemia y la normativa, sobre reuniones y 

distanciamiento social, nos indicará su posibilidad y el formato a emplear: 

presencial o virtual (on-line). En dicha asamblea renovaremos los cargos de 

Presidencia, Secretaría y dos vocalías. Pueden presentarse ya las 

candidaturas cerradas (los cuatro cargos en una misma candidatura), antes 

del día 20 de diciembre de 2020. Posteriormente se proclamarán las 

candidaturas y se enviará, la documentación necesaria para proceder a la 

votación en la Asamblea que se convoque oportunamente.   

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano tu colaboración, 

recibe un cordial saludo.                                      

 

                                                            
                                              Francisco Úriz Otano 

                                             Presidente de la SNGG 

 

PD. Las candidaturas han de presentarse cerradas (los cuatro cargos en 

una misma candidatura), haciendo constar quienes ocuparán  los cargos 

que hay que renovar: Presidencia, Secretaría; Vocal 1 y  Vocal 2, 

indicando sus nombres, DNI y firma. 

Enviar por email a: sngeriatria@yahoo.es. Asunto: Candidatura para la 

renovacion de la Junta de la SNGG. 

Documento adjunto: la presentación de la candidatura, firmada por cada 

una de las personas que conforman la candidatura. 

También puede enviarse por correo postal a: Sociedad Navarra de 

Geriatría y Gerontología. Colegio de Médicos. Avda. de la Baja Navarra, 

47. 31002 Pamplona. 

Antes del día 20 de diciembre de 2020. 
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