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Gerontology Today, en este cuarto nú-
mero, quiere homenajear la figura de 
Don José Luis Mendoza, fundador de la 
UCAM, Universidad Católica San Anto-
nio de Murcia, que nos ha dejado en 
este mes de febrero 2023. El apoyo 
personal que el presidente brinda a la 
Geriatría y Gerontología desde la crea-
ción de la Universidad en el año 1998, 
incluyéndose ambas en el programa de 
estudios de las carreras de Fisioterapia, 
Nutrición y Enfermería, es muy desta-
cado. La Universidad nos ofreció por 
primera vez a los geriatras de Murcia la 
posibilidad de transmitir nuestros co-
nocimientos a las nuevas generaciones 
de titulados universitarios de Ciencias de 
la Salud; después vendría el Grado de Me-
 dicina en la UCAM, en el que Geriatría 
dispone de una asignatura obligatoria 
de 3 ECTS, que son los créditos míni-
mos que recomienda el grupo de profe-
sores de Geriatría de la Sociedad Espa-
ñola de Geriatría y Gerontología (SEEG), 
de cuya comisión son miembros los 
profesores titulares de la asignatura. El 

Cuidar al cuidador

Master Oficial de Geriatría y Gerontolo-
gía: Atención Integrada a la Dependen-
cia, que lleva el sello de ANECA y que en 
este año cumple la 11ª promoción, tam-
bién es una apuesta personal del presi-
dente. Se crea también por decisión del 
presidente la Cátedra de Geriatría, que 
en una primera etapa tiene como titular 
al Dr. Juan Dionisio Avilés, siendo el titu-
lar actual el Dr. Enrique Santo Medina, 
profesor emérito de la Universidad. La 
última voluntad del presidente ha sido 
impulsar el Grupo de Ayuda al Mayor 
por encargo de la Santa Sede, promo-
viendo la formación en Gerontología de 
aquellos profesionales que adiestrarán 
y prepararán a los cuidadores “informa-
les” de mayores, lo que permitirá que 
estos puedan estar en su propio domici-
lio con excelente atención el mayor 
tiempo posible, retrasando también en 
lo posible el paso a una institucionaliza-
ción en residencia geriátrica. Este pro-
grama también sigue las recomenda-
ciones de formación de cuidadores de la 
SEGG.
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Editorial

Este número de Gerontology Today 
dedica dos artículos a los cuidadores 
informales. Uno del grupo de Limoux 
del Dr. Kalfat, articulo de investigación 
que ofrece un intercambio de miradas 
entre cuidadores “informales”, general-
mente familiares, y cuidadores profesio-
nales. También la investigación realizada 
por la Dra. Dariela Pérez Cruz nos ofrece 
un estudio de campo sobre las caracte-
rísticas que tienen los cuidadores fami-
liares en una investigación realizada en 
parroquias de la Región de Murcia. 

Transitamos también por otros as-
pectos de la atención geriátrica, como 
son los dos artículos del equipo de ciru-
gía plástica del hospital Virgen de la 
Arrixaca de Murcia, liderados por el Dr. 
Sergio Cánovas, y de un artículo sobre la 
fractura de fémur del servicio de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología con su jefe 
de servicio al frente, el Dr. Pablo Puertas. 
No puede faltar una visión alternativa en 
Gerontología como es la aportación ya 

habitual a la revista de la Dra. Carmen de 
Grado de la ciudad de Buenos Aires, con 
su mirada de la vejez a través del arte. 

El Master de Geriatría, con sus traba-
jos de investigación, está muy bien re-
presentado con los trabajos de la enfer-
mera coordinadora de la Residencia de 
Molina de Segura, la hermana Sor Paola, 
que hace un excelente trabajo que reco-
ge la carga de morbilidad, fragilidad y 
dependencia que tienen los residentes 
en una residencia geriátrica medicaliza-
da o sociosanitaria. Las propuestas de 
ejercicio físico para mejorar la calidad 
de vida, y también cómo ha afectado la 
pandemia de la COVID-19 a esta, están 
descritos en sendos artículos de investi-
gación.

Por último, el servicio de Medicina 
Nuclear del Hospital Universitario Vir-
gen de la Arrixaca de Murcia ha ofrecido 
los primeros resultados sobre el interés 
del diagnóstico por imagen molecular 
PET en oncogeriatría.

Juan Dionisio Avilés Hernández




