
 

Bienvenido/da nuevo residente MIR de Geriatría, 

 

Desde la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia queremos darte una cálida bienvenida a la 

especialidad MIR de Geriatría y a nuestra Sociedad. 

Nos alegramos de que hayas elegido esta especialidad en la que, sin duda, podrás tanto aportar como 

aprender mucho.  

Como sabes, actualmente existe una necesidad creciente de médicos especialistas en Geriatría para 

poder atender a las personas mayores de la forma más adecuada y según la mejor evidencia científica 

disponible. Además, también existe una gran necesidad de generar más evidencia sobre la atención y el 

tratamiento de muchas enfermedades y problemas de salud de las personas mayores. 

Por eso, más que nunca, eres necesario/a! 

Sin embargo, no sólo eres muy necesario/a y podrás aportar mucho, también estamos seguros de que no 

te decepcionarás con el montón de aprendizajes que te esperan. 

Aprenderás a diagnosticar y tratar las enfermedades más frecuentes en las personas mayores, pero 

además aprenderás a elegir el manejo más adecuado para las diferentes situaciones clínicas y los 

distintos grados de fragilidad de las personas. Aprenderás a tomar decisiones complejas, conjuntamente 

con las personas mayores. 

Trabajarás siempre con un equipo multidisciplinario, sin olvidar los aspectos que, a menudo, son 

realmente importantes para las personas, como su funcionalidad y su situación social o familiar. Además, 

como geriatra trabajarás con los demás compañeros y compañeras especialistas con el fin de buscar 

conjuntamente las mejores soluciones para las personas mayores.   

Deseamos que disfrutes mucho de esta nueva etapa de formación en la especialidad de Geriatría!  

Como Sociedad, esperamos poder ser para ti una plataforma para ampliar, actualizar y compartir tus 

conocimientos, a través de Jornadas y Congresos, por ejemplo, y también para poder disfrutar de becas y 

ayudas, entre otras cosas (te animamos a consultar nuestra web y blog en: http://scgig.cat/).  

Nos ponemos a tu disposición para cualquier inquietud, consulta o aportación que quieras hacer y te 

animamos a hacerte socio de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia. Nos alegraremos de 

conocerte y trabajar contigo!   

Un cordial saludo, 

 

Marco Inzitari  (Presidente)   Anna Renom (Vocal de Docencia) 

(en nombre de toda el Equipo Directivo de la Societat Catalana de Geriatria y Gerontología) 

http://scgig.cat/

