VISIBILIDAD IRYCIS
EL SERVICIO DE GERIATRÍA DEL HOSPITAL RAMÓN Y
CAJAL CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO
El Servicio de Geriatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal está de enhorabuena ya que en
este 2019 se cumplen 25 años de su puesta en marcha, y para celebrarlo organiza una jornada
internacional conmemorativa el próximo viernes 8 de febrero en el Salón de Actos del Hospital
a la que, por supuesto, están invitados todos los miembros IRYCIS que deseen asistir.
El Servicio de Geriatría tiene como objetivo primordial prestar asistencia médica especializada de
máxima calidad a personas mayores de 75 años, trabajando tanto en Consultas Externas como en
Hospitalización, destacando su Unidad de Ortogeriatría y su Unidad de Agudos. Para ello, el
sucinto conjunto de profesionales que lo integran persigue cada día la excelencia asistencial,
docente e investigadora en un Servicio que trabaja desde 1993 y cosecha desde entonces
grandes resultados y reconocimientos, siendo miembro de la red internacional GARN de centros
de excelencia en Geriatría y participando en los principales documentos de consenso más
recientes de las sociedades europeas de Geriatría (EuGMS), nutrición (SENPE), sarcopenia y
fragilidad (ICFSR Task Force) y patología musculoesquelética (ESCEO-IOF).
Dicha excelencia es la fuerza motriz de un Servicio entregado a sus pacientes no solo desde el
punto de vista clínico sino desarrollando líneas de investigación multidisciplinares de alta calidad
que permitan ofrecer un conocimiento más profundo de las patologías características en nuestros
mayores y una búsqueda de los tratamientos más eficaces. Esta investigación, dirigida por el Dr.
Alfonso Cruz Jentoft, Jefe del Servicio y Presidente de la Comisión Nacional de la
Especialidad de Geriatría centra sus avances en:






Sarcopenia y fragilidad
Intervención nutricional en Geriatría
Prescripción adecuada de medicamentos en personas mayores
Revisión de terapias no farmacológicas en síndromes geriátricos
Valoración geriátrica integral

El trabajo desarrollado en estos ámbitos culmina cada año en la consecución de ensayos clínicos
de alta especificidad y en proyectos tanto nacionales como internacionales en los que se busca
una traslacionalidad directa y la elaboración de consensos supranacionales de largo alcance que
unifiquen criterios y guías de práctica clínica en el campo de la Geriatría Médica.
Concretamente, el grupo 3.04 del IRYCIS, del que el Dr. Cruz es Responsable, ha participado y
participa activamente en proyectos europeos altamente competitivos entre los que podemos
encontrar:
 SENATOR: Development and clinical trials of a new software engine for the assessment &
optimization of drug and non-drug therapy in older persons.
 SPRINTT: Sarcopenia and physical frailty in older people. Multi-component treatment
strategies.
 MPI-AGE: Using multidimensional prognostic indices to improve cost-effectiveness of
interventions in multimorbid frail older persons.
Con motivo de la celebración de toda la trayectoria recorrida por el Servicio hasta ahora y todas
las nuevas oportunidades que quedan por abordar en el futuro, el próximo viernes 8 de febrero
tendrá lugar la Jornada XXV Aniversario del Servicio de Geriatría de 9-18 h en el Salón de
Actos del Hospital (planta 0). El idioma de la misma será el inglés, ya que todos los ponentes son
líderes internacionales en su campo. En el documento adjunto podrán encontrar el programa
detallado así como las instrucciones para su inscripción, que es gratuita.
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