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➢ RAQUEL CALATAYUD MARTÍNEZ 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Licenciada en Derecho. Máster en 

Gerontología Social Aplicada. Experta en modelos de Innovación Social y Calidad de Vida 

(ACP). Profesora colaboradora con diferentes universidades, así como en cursos, 

seminarios y programas de especialización organizados por diferentes 

patronales.  Cuenta con 21 años de experiencia en el ámbito de la gestión y consultoría 

en el ámbito de los servicios a personas en situación de dependencia. 
 

➢ BELÉN SOTO BAILÓN 

Licenciada en Dirección Comercial y Marketing. MBA por el Instituto de Empresa. Coach 

Ejecutiva certificada por ICF. Especializada en coach de salud. Experta en implantaciones 

de sistemas de gestión calidad con ACP especializada en el sector sociosanitario y 

certificadora de calidad.   

Cuenta con más de 20 de experiencia en el ámbito de gestión de servicios de atención 

a personas en situación de dependencia.    Colaboradora con la UAB, UNIZAR y y 

programas de postgrado especializados en el mundo de la empresa y en el ámbito social. 

 

➢ ANA REBATE LABRANDERO 

Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Dirección 

Comercial y Marketing por la Universidad Politécnica de Barcelona. Certificada como 

Coach por la Universidad Francisco de Vitoria. Mentora en MET Internacional Colombia, 

para el desarrollo del emprendimiento femenino sostenible. De 2009 a 2016 Gerente de 

Formación en Roche Farma España. 2016 se dedica a la formación y consultoría en el 

área de Habilidades Directivas y Recursos Humanos, especializada en la formación 

comercial, desarrollo de Habilidades y Planes de Mejora en la Gestión de Personas y 

Coaching personal y ejecutivo. Formadora, facilitadora y Coach en programas 

internacionales. 

 

➢ CARLOS NAVARRO GARCÍA 

Doctor en Economía de la Salud UNED, Departamento de Economía Aplicada y Gestión 
Pública. Programa Internacional de Economía. Cum laude excepcional. Licenciatura en 
Administración de Empresas. Universidad Europea, Madrid. Licenciatura en Enfermería. 
Universidad Pontificia Comillas especialidad oficial en Gerontología . Máster en 
Estadística Aplicada con Software R. Universidad Rey Juan Carlos, España. Maestría en 
Gestión de Enfermería. UPCO, España. 
 
➢ ALFREDO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ 
Doctorado de Geriatría. Universidad Complutense de Madrid. 2012. Formación 
hospitalaria en Geriatría (4 años). En el Servicio de Geriatría del Hospital Central de Cruz 
Roja de Madrid y por traslado de hospital, en el Servicio de Geriatría del Hospital de 
Getafe. Licenciado en Medicina. Presidente Fundador de ALBOR CONSULTOR. 
Consultoría Sociosanitaria y de excelencia. Profesor en el Máster de Dirección y gestión 
de centros Sociosanitarios. Universidad de La Salle. Madrid. Desde 2018. Profesor en el 
Instituto EULEN de Formación y la Universidad Corporativa EULEN, impartiendo más de 
100 acciones formativas a personal de servicios y de estructura en: modelo de atención 
y cuidados, síndromes geriátricos, Alzheimer y demencias, liderazgo, diversidad, 
responsabilidad social, calidad y excelencia, entre otros. Profesor en diferentes 
universidades. 
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➢ ENID SAN ANDRÉS 
Licenciada en psicología especializada en recursos humanos por la universidad Ramon 
Llull. Máster en Coaching con PNL, dirigido a recursos humanos. Asesoría laboral y PRL 
por Enyd.  Más de diez años  de experiencia profesional en el ámbito de los recursos 
humanos. Experiencia en la planificación estratégica de los recursos humanos. Docente, 
tanto en formación continua como en docencia universitaria internacional.  
 
➢ MARTA DURÁN CONDE 

Trayectoria profesional con más de 15 años de experiencia en el sector sociosanitario, 

asumiendo la Dirección de proyectos estratégicos, de ámbito público y privado, en 

distintas comunidades autónomas y vinculados a procesos clave de desarrollo de 

negocio. Especializada en el ámbito de la Salud Mental y la Discapacidad. En la 

actualidad, Responsable de desarrollo del área de Hospitales (salud mental) y 

sociosanitario en Orpea Ibérica.  

 
➢ INMACULADA CEREJIDO 

Doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Experiencia como 
Directora de RR.HH. y formación en Comunitel. Directora de proyectos en Adecco. 
Subdirectora de la residencia de personas mayores Vitalia Parla. Actualmente ocupa el 
cargo de Directora de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (Amade). 
 
➢ NOEMÍ CULLELL GÓMEZ 

Licenciada en Psicología. Máster en neuropsicología por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Doctorado en Psicología por la Universidad Ramon Llull. Más de 20 años en 

el sector de la geriatría. Durante los 10 primeros años estuve como directora de la 

Fundación Uszheimer, centro especializado en enfermedades neuro degenerativas. 

Técnica del Ayuntamiento de Barcelona, concretamente en el Departamento de Atención 

a las personas mayores como responsable de los servicios específicos para personas 

mayores (residencias, centro de Día, apartamentos tutelados). Desde el año 2019 hasta 

la actualidad trabajo en EULEN SOCIOSANITARIOS como responsable del departamento 

técnico de estudios y proyectos liderando el departamento comercial de servicios de 

atención a las personas. 

 

➢ PAZ MEMBIBRE 

Desde el 2002 dedicada a la gestión y el desarrollo de proyectos del sector salud y 

sociosanitario para los colectivos más vulnerables (Servicios de ayuda a domicilio, 

centros para mayores, enfermedad mental, daño cerebral adquirido, menores,... otros 

colectivos). Dirección de Innovación y Desarrollo de negocio, Ventas, tanto público 

como privado y la Dirección de Operaciones en diferentes puestos y organizaciones. 

Gestionando equipos heterogéneos. 

Asesora y Cofundadora de Entidades como AEFEP.org y consultor senior de otras 

empresas relacionadas con la Salud.  
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➢ ANTONIO PEÑAFIEL OLIVAR 

Trabaja en el Sector de Residencias de Mayores desde hace 27 años, realizando 
actividades de asistencia, docencia, y gestión, actualmente es Jefe del Área Técnico 
Asistencial de La Residencia Pública de Arganda del Rey, perteneciente a la AMAS, 
Especialista Por el Ministerio de Educación en Enfermería Geriátrica, Especialista en 
gestión de Servicios Sociales, y Master en Bioética, Doctorando en el programa de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Socio Fundador; presidente en 
dos legislaturas, vicepresidente en otra, y actualmente vocal de la Asociación Madrileña 
de Enfermería Gerontológica (AMEG). 
 
➢ MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MARTÍNEZ  

Miguel Ángel García Martínez, Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de 

Madrid, curso 1970-1975. Asesor Jurídico de la Asociación Madrileña de Atención a la 

Dependencia desde noviembre de 1990. Asesor Jurídico de la Federación Nacional de 

Residencias Privadas de Tercera Edad desde 1990 a 2002. Asesor de la representación 

empresarial en la mesa negociadora de la totalidad de los Convenios Colectivos de 

Residencias Privadas de la Tercera Edad y Centros de Día de la Comunidad de Madrid. 

Asesor de la representación empresarial de la Federación Nacional de Residencias 

Privadas de Tercera Edad en la mesa negociadora del Primer Convenio Colectivo de 

Residencias Privadas de Tercera Edad, de ámbito nacional. Ponente en diferentes cursos 

y jornadas sobre dependencia. 

 

➢ MERI MARTÍNEZ 

Doctora en Farmacia y especialista en Farmacia Hospitalaria, Master en Salud Pública y 

Master en Dirección de RRHH. Tesis doctoral sobre Uso racional de medicamentos en 

residencias de personas mayores. Desarroll en la administración pública el Programa de 

atención farmacéutica en residencias creando Servicios de farmacia y depósitos de 

medicamentos en las residencias públicas de la Generalitat Valenciana.  

➢ FERMÍN MÍNGUEZ 

Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Navarra, Máster en 

Gerontología Social, especialidad en Calidad Gerontológica, por la Universidad Autónoma 

de Madrid, y PDD por el IESE Business School. Cursos de reciclaje y formación específica 

en Sistemas de Calidad, Dirección de Centros de Mayores, y está habilitado como 

formador en Liderazgo y Empoderamiento personal por The Living Leader. Como 

docente ha impartido clases los másteres de Gerontología de la Universidad Autónoma 

de Madrid y en la Universidad de Granada, en programas de capacitación directiva y en 

modelo ACP para ACRA. También en Dirección y Liderazgo de equipos en el master de 

Dirección, Gestión e Intervención en Servicios Sociales de la Fundación Pere Tarrés. 

Profesionalmente ha trabajado en los diferentes ámbitos de atención a personas 

mayores, tanto en intervención directa como director de residencias, públicas y privadas, 

en Teleasistencia, como Director de la Oficina de Proyectos en Tunstall y actualmente 

en el sector de la atención a domicilio como Director de Desarrollo de Negocio en Cuideo, 

como desde la consultoría y la formación colaborando con patronales y 

grupos residenciales. 
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➢ ANA MEMBIBRE SAAVEDRA 

Profesional dedicada a la seguridad y salud de los trabajadores desde hace más de 15 

años. Además de haber trabajado para diferentes multinacionales y sectores ,tanto a 

nivel técnico como de responsable de departamento, he participado 

también activamente en los planes de formación y colaborando como docente en 

numerosas ocasiones y entidades. A este respecto además de disponer del Master en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la especialidad de Ergonomía y 

Psicología  Aplicada , estudios que complementan el área de la Salud y Bienestar (Master 

Universitario en Nutrición y Dietética, Instructora de Pilates, etc.) pudiendo tener una 

visión global del Bienestar en el trabajo e intentando poner en marcha iniciativas 

enfocadas a conseguir un mejor ambiente laboral. 

➢ ANA LOZANO CÁMBARA 

Ana Lozano Cámbara es licenciada en Periodismo y experta en Gabinetes de 

comunicación en empresas e instituciones. 15 años de experiencia profesional en el 

campo de la comunicación y el periodismo en el ámbito social. Actualmente es Directora 

de comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de Grupo 5.  

➢ BEGOÑA CORTÉS RUIZ 

Diplomada en Trabajo Social por la Universidad Pontificia de Comillas, Posgrado en 

Técnicas para el Diagnóstico e Intervención en Necesidades Sociales por la Universidad 

Autónoma de Madrid, Titulada en Dirección de Centros y Servicios Sociales por el Centro 

de Estudios de Cáritas Madrid. Experiencia laboral más reciente. Directora General de 

Atención al Mayor y la Dependencia de la Comunidad de Madrid. 2019-2021. 

Responsable de políticas sociales públicas de la administración local. 2015-

2019.  Gestora de recursos en proyectos internacionales. 2007-2015. 

➢ LUCÍA DEL CAMPO 

Licenciada en Derecho. M.B.A. por la escuela de negocios Caixa Nova. Curso Superior de 

Dirección de Recursos Humanos por la escuela de Negocios Caixa Nova. Jefe de Personal 

de empresa de Construcción metálica,  Metaldeza. Secretaría Técnica asociación 

empresarial A.E.D.. Jefe de Recursos Humanos de Peguform Ibérica en Galicia (9 años). 

Profesora Asociada del departamento de Organización de Empresas de la Universidad de 

Vigo (11 años). Directora de Recursos Humanos de Geriatros, S.A.U 12 años. Directora 

de Negociación Colectiva y Asuntos Sindicales DomusVi desde marzo de 2017. 

 

➢ VIRGINA GONZÁLEZ CUBAS 

Actualmente dirijo el Departamento Comercial y de Marketing de una empresa líder en 

el sector sociosanitario, gestionando residencias y centros de día para personas mayores. 

Mi trayectoria profesional se ha desarrollado mayoritariamente en la misma empresa 

desde el año 2002 ocupando distintas posiciones, entre otras, trabajadora social, 

directora de centro, directora de operaciones, gestión de compras, etc. Licenciada en 

Sociología. Diplomada en Trabajo Social, experta en Gerontología Social. Experta RS C- 
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