
Participantes en las Jornadas Técnicas de Mayores 2019  

 

Por orden de aparición en el programa: 

 

Mónica De la Fuente del Rey 
Catedrática de Fisiología. Facultad de Ciencias Biológicas. Dpto. de Genética, 
Fisiología y Microbiología. Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

Ha desarrollado su labor docente e investigadora en diversos centros españoles y de varios países 
europeos, organizando y participando como docente en un gran número de cursos y conferencias, 
dirigiendo 50 Tesis. 

Es autora de más de 500 publicaciones en revistas científicas y en libros nacionales e 
internacionales y ha participado en más de 60 proyectos de investigación. Ha recibido numerosos 
premios académicos y de investigación en el campo de la nutrición, el ejercicio, la 
neuroinmunología, el cáncer y especialmente la gerontología. Miembro de 15 Sociedades 
Científicas, en varias de ellas ha ostentado y ostenta puestos directivos. Ha formado parte de 
numerosos Comités de Evaluación a nivel nacional e internacional, siendo miembro de diversas 
comisiones académicas, responsable de programas de investigación, asesor científico de Institutos 
de Investigación y miembro de Fundaciones Científicas. También participa en la difusión de las 
investigaciones realizadas en diversos medios de comunicación (prensa, radio, televisión). 

Su labor investigadora se centra actualmente en el proceso de envejecimiento y más 
concretamente en el del sistema inmunitario y en su relación con el sistema nervioso. En este 
campo ha propuesto una nueva teoría del envejecimiento y ha hecho importantes aportaciones. 
También, investiga posibles estrategias (nutricionales, de actividad física, de control del estrés 
emocional, del ambiente social, entre otras) para mejorar nuestro sistema nervioso e inmunitario, y 
conseguir una mejor calidad de vida en la vejez, siendo actualmente referencia internacional en 
estos aspectos científicos. 

 

 

Vicente Rodríguez Rodríguez 
Profesor de Investigación de OPIS. Instituto de Economía, Geografía y 
Demografía. Departamento de Población. Grupo de Investigación sobre 
Envejecimiento. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (GIE-CSIC). 

Doctor en Geografía e Historia (UCM) e Investigador en el Instituto de Economía, Geografía y 
Demografía, del CSIC. Es miembro del Grupo de Investigación de Envejecimiento (GIE-CSIC) e 
investiga en varios aspectos del envejecimiento de la población, como los rasgos socio-
demográficos de la población mayor, el envejecimiento activo y sus efectos, o las políticas y 
derechos de las personas mayores. Sus últimos proyectos tienen un carácter interdisciplinar, como 
el proyecto  'Longitudinal Study on Ageing in Spain' (ELES) sobre el proceso de envejecimiento de 
la población española en sus dimensiones principales. Es autor de libros, capítulos de libros, 
artículos en revistas españolas e internacionales. 



 

Berta Ausín Benito 
Profesora de la Facultad de Psicología. Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Psicología Clínica. Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

 

Licenciada y doctorada en psicología por la UCM. En su trayectoria profesional ha combinado la 
docencia e investigación con el trabajo como psicóloga en el ámbito de las personas mayores y la 
salud mental.  

En el año 2006, participo en el programa de Apoyo psicológico al mayor en aislamiento social 
(convenio de colaboración firmado entre el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Madrid y el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid) y trabajo en él como 
psicóloga durante 5 años. Ha recibido varios premios con este trabajo. Ha publicado múltiples 
artículos y participado en numerosos congresos, seminarios y cursos de formación en el área de las 
personas mayores y la exclusión social.  

Desde 2008 trabaja como Profesora en la Facultad de Psicología de UCM, impartiendo asignaturas 
de Evaluación Psicológica y de Envejecimiento. Miembro del Grupo Oficial de Investigación de la 
Universidad Complutense: “Evaluación e Investigación en Salud Mental y Sociedad” y de la Cátedra 
extraordinaria UCM-Grupo 5 “Contra el estigma”. Es autora en varias publicaciones de revistas 
científicas y ha participado en proyectos nacionales y europeos relacionados con las personas 
mayores y  la enfermedad mental, así mismo como con la exclusión social. 

 

 

Mercedes Montenegro Peña 
Directora General de Mayores. Ayuntamiento de Madrid. 

Psicóloga Clínica, especializada en Neuropsicología. Doctora en Psicología (Universidad 
Complutense). Premio extraordinario a la Tesis Doctoral. Profesora asociada de la Universidad 
Complutense desde el curso 1995-1996.  

Ha desempeñado su labor profesional en Psicogeriatría en el Centro de Prevención del Deterioro 
Cognitivo de Madrid Salud, especializada en la Detección Precoz del Deterioro Cognitivo, 
Evaluación, Diagnóstico, Estimulación Cognitiva, Educación para la Salud en pacientes y familiares.  

Creadora (con otros) del Método UMAM para el Entrenamiento de Memoria, con amplia 
documentación editada: Libro del Programa de Memoria, Manual de Evaluación y Entrenamiento, 
8 cuadernos de Estimulación Cognitiva en el Domicilio para Deterioro Cognitivo Leve y Alteración 
de Memoria por la Edad, etc.  

Ha participado hasta estos días en estudios sobre las quejas de memoria en distintas edades, 
Deterioro Cognitivo Leve y otras investigaciones desde el CPDC en colaboración con diversos 
(Centro Tecnología Biomédica, Universidad Politécnica, Facultad Psicología (UC), Hospital Clínico, 
Fundación Hospital Getafe (Proyecto Europeo Horizonte 2020)…), uso de tecnologías de la 
información en mayores, etc. Ha escrito numerosas publicaciones científicas en revistas de 
impacto; 10 capítulos de libros sobre Psiquiatría del envejecimiento, memoria, mayores, etc., más 
de 250 póster, comunicaciones a congresos y ponencias. Revisora (peer-review) en revistas 
nacionales e internacionales.  

Colaboración en diversos Master, Experto y Diplomas (Complutense, Autónoma, UNED, Escuela 
Nacional de Sanidad, etc.): Gerontología, Memoria y sus trastornos, DCL, Demencias, etc. 
Destacan 51 cursos sobre el Método UMAM y 48 cursos sobre mejora de memoria para 
funcionarios. 



 

Pilar Serrano Garijo 
Jefa del Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo. Dirección 
General de Mayores. Ayuntamiento de Madrid. 

Doctora en Medicina (Universidad Complutense de Madrid), Especialista en Geriatría (Hospital 
Central de la Cruz Roja, Madrid) y Diplomada en Sanidad (Escuela Nacional de Sanidad). 

Profesional del campo de las personas mayores, primero en la clínica y la gestión sanitaria y 
posteriormente en el ámbito social. Habitual participante en foros técnicos y autora de diversas 
publicaciones.  

Actualmente responsable de un Departamento de programación, evaluación y control de calidad 
de los servicios para personas mayores en el Ayuntamiento de Madrid. 

Su labor de mayor peso y más global, es la coordinación del plan de acción Madrid ciudad amigable 
con las personas mayores 2017-2019, auténtico exponente de la promoción del envejecimiento 
activo, aunque no hay que dejar a un lado que una parte muy relevante de este departamento es 
la atención a quienes son más vulnerables (uno de los retos del proyecto de ciudad amigable) con  
especial atención a la soledad, el aislamiento social y el maltrato. 

Uniendo todos estos aspectos surge la oportunidad, no desaprovechada, de diseñar programas y 
servicios, no solo para, sino con las personas mayores de Madrid. 

 

 

Pura Díaz Veiga 
Especialista en Gerontología. Fundación Matia Instituto Gerontológico. 

Licenciada en Psicología y Diploma en Estudios Avanzados por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Profesora en Masters y Cursos relacionados con Gerontología y Discapacidad en 
instituciones españolas y de América Latina.  Ha formado parte de la Junta Directiva de la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología.  

Ha trabajado en equipos de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid y como Psicóloga 
en el Equipo de Atención Básica de la Delegación Territorial de la ONCE en Valladolid. Ha 
participado en  el desarrollo y coordinación de  diversos proyectos  de Investigación nacionales y 
europeos relacionados con la gerontología y  discapacidad, y es autora de más de 40 publicaciones. 
Coordinó el Proyecto Etxean Ondo Residencias, primero  en el estado sobre la identificación de los 
efectos  de la Atención Centrada en la Persona en centros residenciales de personas mayores. Ha 
sido Directora Técnica y Científica en Matia Instituto.  

En la actualidad trabaja en proyectos de investigación y de formación en relación con la Atención 
Centrada en la Persona en Matia Instituto. 

 

 



 

Mª Cruz De Tena-Dávila Mata 
Adjunta al Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo. Dirección 
General de Mayores. Ayuntamiento de Madrid. 

Médico especialista en geriatría desde el año 1983. Diplomado en Antienvejecimiento por la 
Universidad Autónoma de Barcelona en 2010. 

Ha trabajado en el Servicio de Geriatría del Hospital de la Cruz Roja. Desde el año 1984 ha 
desarrollado su labor en distintos niveles asistenciales, sociales y de salud del Ayuntamiento de 
Madrid (Residencia, Centros de día y Unidad Geriátrica Municipal).  Posteriormente en el campo de 
los servicios sociales para personas mayores, dentro del Departamento de Programación, 
Evaluación y Desarrollo de la Dirección General de Mayores, llevando a cabo programas de 
envejecimiento activo y acciones especialmente dirigidas a personas mayores en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad, y en el área de control  calidad de los servicios destinados al  apoyo y 
atención de  las necesidades de las personas mayores y sus cuidadores. 

Durante los  años 2013-18  ha trabajado en Madrid  Salud como Geriatra en el Centro Municipal 
de Hortaleza en programas dirigidos a un envejecimiento saludable. 

En el momento actual sigue trabajando en la  Dirección General de Mayores en áreas  relacionadas 
con el proceso de envejecimiento, tanto individual como familiar, social y poblacional. 

Ha colaborado y participado en diferentes trabajos y publicaciones siempre en el campo del mundo 
gerontológico. También he participado como ponente en el ámbito social y geriátrico. 

 

 

Lucía Pérez-Castilla Álvarez 
Psicóloga. Centro de referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas (CEAPAT). Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 

Licenciada en Psicología, Licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad 
Complutense de Madrid,   Master en Psicología Clínica Conductual, Master en Educación Especial, 
Master en Dirección y Gestión de Bienestar Social y Servicios Sociales, Especialista en Atención 
Temprana y Especialista en Psicología del Comportamiento aplicada a la infancia y a la adolescencia.  
 
Desde el año 1995 ha trabajado como psicóloga y responsable de área técnica en diversos centros 
del IMSERSO: Centro de atención a personas con discapacidad física (CAMF), Centro de 
recuperación de personas con discapacidad física (CRMF), Centro de Referencia Estatal de 
Atención al Daño Cerebral (CEADAC) y durante los últimos 11 años en el Centro de Referencia 
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). 
En este centro desempeña su actividad laboral en el Área de Tecnología de Apoyo y Diseño para 
Todos, participando en proyectos de ámbito nacional e internacional.  
 
Actualmente sus principales temáticas de trabajo están vinculadas con la accesibilidad cognitiva, 
aplicaciones de la tecnología en salud mental, y asesoramiento a la Red de Ciudades y Comunidades 
Amigables con las Personas Mayores, promovida por la Organización Mundial de la Salud.  
Participante de múltiples publicaciones en el campo de la accesibilidad, tecnología y comunicación. 
 
Forma parte del Grupo de Trabajo de la Red Española de Ciudades y Comunidades Amigables con 
las Personas Mayores y proporciona apoyo en las actividades de formación y coordinación que se 
llevan a cabo desde el IMSERSO.  

 



 

David Villaverde Benito 
Director de Servicios de Proximidad de Ilunion Sociosanitario. 

Nacido en Madrid en 1977 es Ingeniero Químico con especialización en Biotecnología por la 
Universidad Complutense de Madrid. Adicionalmente, tiene un Master en Big Data & Business 
Analytics por la UNED. 

David Villaverde ha desarrollado su carrera profesional en empresas de Consultoría de primer nivel 
(conocidas como Big 4), comenzando en 2001 en la firma Arthur Andersen MBC y sumándose 
posteriormente, en 2007, al equipo de PriceWaterhouseCoopers, donde ocupó diversos cargos de 
responsabilidad, el último de ellos como director en la División de Consultoría de Negocio. 

Durante éste tiempo David desarrolló múltiples proyectos de transformación en muy diversos 
ámbitos funcionales para empresas y entidades públicas de primer nivel nacional e internacional, 
como REPSOL, BBVA, INDITEX, IBERIA, etc. 

Finalizada su etapa en la Consultoría de Negocio, en 2018 se incorpora al Grupo ILUNION como 
responsable del área de Innovación para su División Sociosanitaria, con especial foco en la 
Transformación Digital de los servicios de Teleasistencia. Desde octubre 2019 ocupa el puesto de 
Director del Área de Servicios de Proximidad de ILUNION Sociosanitario. 

 

 

Concepción Denche Morón 
Consejera Técnica. Servicio de Estadística Municipal. 

Licenciada en Sociología. U. Complutense de Madrid Especialidades de Población y Ecología y 
Sociología del Trabajo. 

Ha participado en numerosas investigaciones sobre procesos de realojo y vivienda pública, 
barriadas vulnerables, participación y movimientos sociales, medio ambiente urbano. Mujer y 
ciudad. 

Desde 1995 trabajadora del Ayuntamiento de Madrid. 

En los últimos años desde la Subdirección General de Estadística ha trabajado en temas de 
elaboración de datos estadísticos sobre la ciudad, datos y análisis del Padrón Municipal de 
Habitantes. Y ha formado parte de diferentes comisiones de trabajo relacionadas con la Igualdad y 
el bienestar público de los habitantes de la ciudad de Madrid. 

Trabajo con Mujeres: Desde Planes de Intervención, la elaboración de Indicadores de Desigualdad 
de Género en la ciudad de Madrid, Claves para ciudades seguras para mujeres y niñas. 

Trabajo respecto a Personas Mayores. Comisiones de trabajo interdisciplinares entre áreas, 
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Participación en el Indicador de 
Envejecimiento Activo para la ciudad de Madrid.  

 

 

 



 

Luis Barros Ríos 
Director de Innovación de Atendo. 

Emprendedor Social en el sector de la Atención a las Personas Mayores en los últimos 19 años. 
Durante su experimentada trayectoria, ha ejercido la dirección de diferentes secciones: Residencia, 
Vivienda Comunitaria, Centro de día, Ayudas Técnicas y Servicio de Ayuda a domicilio. Actualmente 
lidera el área de Innovación de Atendo donde la Intergeneracionalidad forma parte de la "huella 
social" de la compañía. Desde esta área, que ocupa desde 2015, ha conseguido liderar proyectos 
europeos relacionados con el Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y la Robótica Social. En la actualidad, 
Luis Barros es secretario del Cluster Salud de Galicia y está inmerso en varios proyectos cuya 
finalidad es propiciar el ecosistema adecuado para el florecimiento de nuevas iniciativas vinculadas 
a la Silver Economy. 

 

 

Cristina Moreno Cerro 
Técnica de animación cultural del Área de Mayores. Ayuntamiento de 
Coslada. 

Diplomada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid. 

Desde noviembre de 2008 hasta la actualidad trabaja como Técnica en Animación Sociocultural de 
Personas Mayores del Ayuntamiento de Coslada, Madrid. 

Experta Universitaria en Animación Sociocultural por la UNED. 

Máster en Intervención en Calidad de Vida de Personas Mayores por la UNED. 

Máster en Dirección de Residencias y Centros de Servicios Sociales por IMAFE Formación. 

 

 

Mayte Sancho Castiello 
Gerontóloga. Psicóloga. Experta en planificación gerontológica. 

Funcionaria del IMSERSO. Ha coordinado  el primer Observatorio del envejecimiento en España y, 
en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la plataforma web 
“portalmayores” de 2000 a 2008. Ha sido Vicepresidenta de la SEGG. 

Trabajó desde 2008 para la Fundación Matia como Directora Científica de su Instituto  de 
Investigación hasta 2017 y posteriormente como Directora de Planificación.  

Experta en planificación gerontológica y en modelos de alojamiento e integración de servicios 
desde el enfoque centrado en las personas. 

 



 

Francisco Rivas Gorostiaga 
Jefe del Servicio de Servicios Sociales Comunitarios. 

Licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto, Bilbao en 1987. 

Incorporado a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza en abril de1991 ha 
desempeñado su vida profesional en diferentes contenidos y con diferentes niveles de 
responsabilidad, actualmente ocupa la Jefatura de Servicio de Servicios Sociales Comunitarios. En 
el ámbito de los servicios sociales comunitarios ha trabajado gestionando diferentes programas y 
atendiendo a diversos colectivos, como el de personas mayores y al de infancia. Fue jefe de servicio 
en los servicios sociales especializados, dirigiendo la actividad en áreas como personas sin hogar; 
igualdad y atención a la mujer, atención a las personas de origen extranjero y la atención a la 
dependencia. 

 

 

Txema Duque Carro 
Subdirector Técnico de Servicios Sociales. Área de Acción Social. 

Graduado en Trabajo Social, Diplomado en Criminología, Postgrado en cuidados paliativos y 
postgrado en ética sociosanitaria.  

Su experiencia profesional se ha desarrollado en distintos ámbitos de la Acción Social: discapacidad 
física y psíquica, drogodependencias, prisiones, servicios sociales de atención primaria, exclusión, 
urgencias sociales. Trabaja en el Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao desde 2001, 
donde ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad.  

En la actualidad es Subdirector Técnico de servicios sociales en el citado Ayuntamiento de Bilbao. 

Es autor de algunos artículos y colaboraciones en varias publicaciones y eventos científicos en 
relación con la actividad anteriormente descrita.  

 

 

Esther Quintana Escarrá 
Cap del Departament d'atenció social per a la gent gran i per a la promoció de 
l'autonomia personal. Direcció d'Intervenció Social. Instituto Municipal de 
Serveis Socials. 

Jefa del Departamento de atención social a los mayores  y de la promoción de la autonomía 
personal del Ayuntamiento de Barcelona (2006-2019). 
Máster en Políticas Públicas Locales por la Universidad Pompeu Fabra (2018). 
Grado en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona (2011). 
Máster en Intervención Familiar Sistémica (2003). 
Diplomada  en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona (1987). 
Trabaja en programas municipales de mayores desde el año 2004. 

 



 

Loles Díaz Aledo 
Periodista especializada en mayores. Presidenta de la Asociación "Mayores de 
Madrid XXI". 

Maestra, periodista y licenciada en Historia Moderna y Contemporánea de España por la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Profesional de la radio desde 1963,  ha pertenecido a la plantilla de Radio Nacional de España  
desde 1975 a  octubre de 2007.  Especializada en programas de contenido social, dirigió y presentó 
de 1987 a 2007 en R- 1 de RNE  “El club de la vida”, un programa dedicado expresamente a las 
personas mayores, y los espacios diarios de R- 5 Todo Noticias  “Personas con discapacidad” y 
“Mundo solidario”. Además, ha trabajado en TVE, ha dirigido la revista  para mayores “Todos a 
vivir”, y la colección de libros “Para Mayores”, siendo además autora de diferentes libros. Durante 
más de seis años, ha sido miembro de la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta de la 
Coordinadora de ONG de Desarrollo de España. Ha recibido múltiples  premios en su carrera 
profesional.                 

En la actualidad, es miembro del Patronato de la Fundación Grandes Amigos,  Secretaria del 
Patronato de la Fundación HelpAge International España y Presidenta de la Asociación Mayores 
de Madrid XXI. 

 

 

Sacramento Pinazo Hernandis 
Profesora de Psicología de la Universidad de Valencia. Vicepresidenta de la 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 

Doctora en Psicología y Licenciada en Pedagogía. Máster en Psicología Comunitaria. Profesora 
titular de Psicología Social. Universidad de Valencia. 

En 2015 fue elegida presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, cargo que 
ha renovado en 2019 y ha sido Vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 
(2015-2019). 

Durante más de 15 años, ha desarrollado tareas de gestión en lifelong learning como Cap 
d’Iniciatives del Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad (desde 2010) de la Universidad 
de Valencia. Coordinadora del Programa Universitario para Mayores de 55 años de la Universidad 
de Valencia, La Nau Gran (2003-2009), Universitat dels Majors en Gandía (2010-2018), Ontinyent 
(2012-14) y Cullera (2018-19). 

Forma parte del Comité experto Asesor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
de Valencia y del Comité experto Asesor de la Asociación Parkinson Valencia. 

Ha impartido cursos de envejecimiento activo, buen trato, proyectos intergeneracionales y soledad 
a profesionales que trabajan con personas mayores en España y América Latina. Con la Fundación 
bancaria la Caixa, está coordinando unos cursos por diferentes ciudades de España de “Soledad en 
Personas Mayores” (2018). 

Recientemente ha sido nombrada Coordinadora y miembro del Comité de Innovación frente a la 
Soledad no Deseada en colectivos vulnerables de la Agencia Valenciana de la Innovación, 
Generalitat Valenciana. (2019). Es coordinadora de la Unidad de Investigación Intervención 
Psicosocial en Envejecimiento de la Facultad de Psicología (Universidad de Valencia). Ha sido 
coordinadora técnica de la Red Envejecimiento y Vulnerabilidad del IMSERSO. Participados en 
proyectos I+D+i españoles y europeos. 



Autora de múltiples publicaciones que abordan diferentes temas, entre los que destacan las 
relaciones y proyectos intergeneracionales, el envejecimiento activo, envejecimiento exitoso, el 
aprendizaje a lo largo de la vida, la soledad en las personas mayores, la participación y 
generatividad. 

 

 

Teresa Martínez Rodríguez 
Doctora por la Universidad de Oviedo y Psicóloga Gerontóloga. Principado de 
Asturias. 

Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Oviedo. Licenciada en Psicología por la 

Universidad Complutense de Madrid. Diplomada en Gerontología Social por la Sociedad Española 

de Geriatría y Gerontología.  

Inició su carrera profesional en la atención directa como psicóloga en un centro gerontológico 
(residencia y centro de día) de titularidad pública (1988-2000). 

Ha desempeñado distintas responsabilidades en la Consejería de Bienestar Social del Principado 
de Asturias. Jefa de área de Planificación y Programas Personas Mayores y Personas con 
Discapacidad (2000-2007). Directora General de Planificación y Calidad (2007 y 2008). 

Ha impartido docencia y ha sido asesora técnica en distintos proyectos de cooperación con países 
iberoamericanos en colaboración con el IMSERSO, la AECID y la CEPAL (Naciones Unidas). 

Profesora en cursos de postgrado y másteres, en gerontología social y atención centrada en la 
persona colaborando con diferentes universidades y administraciones públicas españolas así como 
con diferentes universidades y gobiernos latinoamericanos. 

Ha coordinado la elaboración de distintas publicaciones elaboradas por grupos de trabajo de 
profesionales desde la Consejería de Derechos y Servicios Sociales del Principado de Asturias (Serie 
Ética y servicios sociales y Documentos Zona Calidad). 

Autora y coautora de numerosas publicaciones técnicas y artículos científicos en el ámbito de la 
gerontología, la discapacidad y la atención centrada en la persona. 

Miembro del grupo de investigación “Evaluación psicométrica” del Departamento de Psicología de 
la Universidad de Oviedo. 

Creadora de la web acpgerontologia.com y del blog “La atención centrada en la persona, un camino 
por recorrer”, ambos espacios de difusión no comercial de los modelos de atención centrada en la 
persona y su aplicación en los servicios gerontológicos. 

 

 

 

 

http://acpgerontologia.com/


 

Antonio Martínez Maroto 
Jurista-Gerontólogo. Experiencia como Exjefe del Área de Envejecimiento 
Activo del IMSERSO. 

Licenciado en Derecho y Criminología. Máster en Bioética. 

Ha sido Jefe del Área de Envejecimiento Activo de IMSERSO (Ministerio de Sanidad). Jurista 
especializado en temas de Personas Mayores. 

Experiencia en docencia, especialmente en títulos de posgrado en diferentes Universidades. 

Colaborador de varias ONGs, especialmente de  “Grandes Amigos” y la Fundación Aequitas del 
notariado.  

Colabora con el grupo Lidea, con la cátedra de Bioética de la Universidad de Comillas, Fundación 
Pilares y con el Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial. 

Forma parte como Abogado de los Comités de Bioética del Hospital Universitario Puerta de Hierro, 
Religiosos Camilos, Ilunion de la Fundación ONCE y Mensajeros de la Paz. 
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