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En las últimas décadas, el número de enfermedades cerebrales se ha disparado. Se estima que 127 millones de 
europeos viven con trastornos cerebrales, a un costo que excedía los € 386 mil millones en 2004, el doble que el 
cáncer. En EE.UU., los trastornos cerebrales afectan a más de 60 millones de personas y cuestan U$ 3.400 miles de 
millones al año. Sin embargo, menos del 0,01% de esta cantidad se invierte en investigación. En Chile, el número de 
visitas médicas en áreas relacionadas con enfermedades del cerebro se ha duplicado en los últimos 10 años. Somos 
el país de la región con mayor población envejecida. En 2050, una de cada 4 personas tendrá más de 60 años.

En ese contexto se crea GERO, un centro multidisciplinario que integra la investigación clínica como elemento 
fundamental en las diferentes características del envejecimiento, buscando así mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores. Su misión se basa en realizar estudios integradores sobre el envejecimiento de la población chilena, 
con el objetivo de comprender los factores asociados al envejecimiento cerebral saludable y patológico.

Hay una necesidad urgente de crecer en neurociencia básica y clínica, y urge actualizar todos los profesionales 
dedicados a la salud del cerebro y la gerontología, así como al público en general. Éste último busca ser abordado a 
través de actividades de divulgación que contribuyan a disminuir el impacto de las enfermedades cerebrales en 
nuestra sociedad.

Líneas de investigación: 
• Programa clínico
• Programa preclínico
• Programa de intervenciones

• •

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

 
dataciencia.anid.cl/institution/6846

*Dataciencia.cl



CENTRO DE INVESTIGACIÓN DINÁMICA DE ECOSISTEMAS MARINOS DE ALTAS LATITUDES IDEAL
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Director 
Christian González-Billault

Subdirectora
Andrea Slachevsky

gerochile@gmail.com 
+56 2 2978 7442 
+56 2 2978 7213
www.gerochile.cl

anid.cl

Centros Fondap

>> PRINCIPALES LOGROS: 

Creación de la Clínica de la Memoria.

Definición de los criterios de inclusión y 
exclusión de la cohorte, así como el diseño y 
la validación del cuestionario de quejas 
cognitivas.

Establecimiento de una cohorte longitudinal 
de 300 personas mayores para estudiar la 
tasa de declive funcional y el porcentaje de 
conversión a demencia en ancianos con queja 
cognitiva.

Establecimiento y validación de los modelos 
animales de estudio para el envejecimiento.

Creación de programa postdoctoral GERO.

Realización de estudios con intervenciones 
para atenuar el deterioro cognitivo asociado 
al envejecimiento en modelos animales.

Organización de investigación básica en 
torno a los hallmarks del envejecimiento

Establecimiento de acuerdo con European 
Institute for the Biology of Ageing (ERIBA), 
University of Groningen

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
EN DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA: 

Alianzas con diversos actores que nos permiten canalizar 
acciones de divulgación para distintas audiencias.

Trabajo conjunto con Proyecto Asociativo Regional Explora Sur 
Oriente desarrollando diversos proyectos de divulgación 
científica.

Realización taller piloto llamado Meeting de la Gerociencia 
destinado a niños y niñas de segundo y tercero medio de 
establecimientos escolares de la RM. 

Generación de contenidos audiovisuales que dan a conocer las 
distintas líneas de investigación, y de enfermedades 
neurodegenerativas y su impacto en la población mayor. 

Ciclo de charlas con expositores y expositoras internacionales, 
denominadas GeroTalk, disponibles en las redes sociales del 
Centro

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Principales: 
Christian González-Billault; Andrea 
Slachevsky; Julio César Cárdenas; Felipe 
Court; Daniela Thumala.

Asociados/as: 
Claudio Hetz;  Miguel Concha; Agustín 
Ibáñez; René Vidal; Patricia Lillo; Roque 
Villagra; Felipe Salech; Erick Riquelme.
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Institución Patrocinante:
Universidad de Chile
Universidad Mayor


