Mtra. Rocio Magallón
Mariné
Máster en Gerontología

Directora de Gerontología
Eishel Nuestro Hogar － Cuernavaca; Morelos
2002-2005
Mejora del proceso
Desarrollé el departamento de Gerontología que se
tradujo en:.
a) Atención psicológica y gerontológica a 100 adultos
mayores de la comunidad judía
b) Formación de personal en temas de geriatría
c) Establecimiento de planes de atención
d) Creación del área para adultos mayores
independientes
e) Atención integral para las familias y cuidadores
Jefa de departamento de los programas para los
Adultos Mayores

Máster en Gerontología

FORMACIÓN
Licenciatura en Psicología
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Cuernavaca; Morelos, México
Máster en Gerontología
Universidad de Salamanca － Salamanca España
Beneficiario de la beca AECI de la Agencia Española de
Cooperación Internacional por promedio académico y
curricular.
Suficiencia Investigadora en Desarrollo Adulto y
Envejecimiento: Desarrollo Adulto y Envejecimiento
Universidad de Salamanca － Salamanca, España
Máster en Gerontología Universidad de Salamanca España
Suficiencia Investigadora en el Doctorado Desarrollo Adulto
y Envejecimiento Universidad de Salamanca; España

IDIOMAS
Inglés y Español

EXPERIENCIA LABORAL
1995-1998—Voluntaria del Departamento de
Psicología

CONTACTO
Celular

5530765455

Email

magallonrocio@gmail.com

Universidad La Salle México － México DF
2005-2009 UNIVERSIDAD LA SALLE México; D. F.
Profesora titular de las materias:
Psicología del adulto y del adulto mayor
(Lic. en Ciencias de la Educación.
Elaboración e impartición del programa curricular)
Bases Psicobiológicas del Comportamiento Humano
( Lic. en Ciencias de la Educación)
Maestra en la Especialidad de Estrategias
Psicopedagógicas de las materias:
“ Diseño de Propuestas de Intervención Educativa” y “
Psicogénesis del
Conocimiento y constructivismo” ( 2005 hasta la fecha)
Diseño de Propuestas de Intervención Educativa
(Especialidad. Escuela de Ciencias de la Educación)
Taller de reflexión y Vida para el Adulto mayor
(Elaboración e impartición del programa curricular)
Taller de memoria y Ejercicios cognitivos para el adulto
mayor. (Elaboración e impartición del
programa curricular)
He sido coordinadora de 5 Diplomados y 40 talleres de
Gerontología para distintas instituciones a
nivel nacional.
Creación del área de atención y educación de la
Universidad la Salle para adultos Mayores.
Fundadora de la empresa de Cuidados a Domicilio
Vive+ con el Grupo DABVSA
(2008-2011) México D.F.
Actual
Fundadora y Consultora y gerontóloga
Centro de Día Secuoya － México DF
2012-2015
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Jefa de Departamento en Desarrollo de Recursos
Humanos Especializados
Instituto Nacional de Geriatría － México; DF
2011-2015
Gestioné distintos programas educativos para el
personal de medicina, enfermería, trabajo social,
nutrición y psicología para la atención del adulto mayor
hospitalizado a nivel nacional.
Diseñe el programa para la Especialidad sobre
Valoración e intervención para pacientes con
demencia con todos sus planes de estudio.
Diseño del currículo

2016-hasta la fecha
Administración
Gestioné el modelo de atención gerontológico y el
proyecto completo junto con el administrador y
dueño.
Mejora del proceso
Desarrollé todos los programas de intervención y
procedimientos del centro de día para pacientes
con demencia
Creación de equipos y liderazgo:
Seleccioné, creé y capacite al equipo de recursos
humanos
Actualmente sigo llevando la consultoría e
implementando el modelo de atención centrada en la
persona con demencia.
Centro de Día Meridia
(2015-2016) México DF
Gerente general ( Coordinando a 18 personas del
equipo de trabajo) 40 usuarios y sus familiares.
Departamento de gerontología y ventas fueron mis
principales funciones.
Actual Socia Fundadora. Gerontóloga
Huehuecalli Centro Internacional de Capacitación
Gerontológica S.C. － México DF
2007 hasta la fecha
Fundadora de la Huehuecalli Centro Internacional de
Capacitación
Gerontológica S.C., Consultora de proyectos
residenciales y centros de día para adultos mayores.
He coordinado 8 Diplomados para capacitar
profesionales en el campo de la Gerontología para
Universidades privadas y para el sector público.
Atención especializada a adultos mayores con
demencia a domicilio.

Diseñé, desarrollé e implementé unidades didácticas
diarias para el Diplomado en Alzheimer y
otras demencias en línea.

ELABORACIÓN DE MATERIALES
Creé materiales en línea e impresos para:
a) Cuidados del Adulto Mayor Hospitalizado, dirigido al
equipo de atención primaria a la salud
b) Formación para formadores en instituciones de
asistencia privada
(FOHRUM) en este programa también participé como
profesora y tutora de 120 alumnos en 2
fechas distintas.
c) Diplomado en Alzheimer y otras demencias, dirigido
al personal del equipo interdisciplinario.
Taller de Atención Primaria a la salud del Adulto mayor.
Taller de Valoración y Diagnóstico del adulto Mayor.
Diseño del currículo
Diseñé, desarrollé e implementé unidades didácticas
diarias para el Taller en Línea: Modelo de
atención centrada en la Persona con demencia.

GESTIÓN DE PROGRAMAS
Inicié , gestione y coordiné un programa llamado
"Diseño de mapa Funcional para la atención del
Adulto Mayor en México" el cual se tradujo en un
trabajo interinstitucional con 14 instituciones
públicas y privadas donde por 2 años se determinaron
las principales funciones y competencias
que debe de tener el profesional para atender al adulto
mayor:
a) Independiente
b) Con comorbilidad
c) Con discapacidad y con dependencia
d) con deterioro cognitivo o demencia
De lo cual me encuentro haciendo diversos
documentos para publicación y para la formación de
programas educativos de acuerdo a los resultados
obtenidos.
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Coautora de varias publicaciones del Instituto Nacional
de Geriatría.
http://www.geriatria.salud.gob.mx/bibliotecageriatria/
acervo /pdf/10habitos-1.pdf http://
www.geriatria.salud.gob.mx/bibliotecageriatria/acervo /
pdf/Libro10HABITOS.pdf
http://www.sermayor.com.mx/articulossecundarios/3207-16.html

PROFESORA
Universidad Panamericana － México DF
Profesora de la materia Adultez y Vejez para la
licenciatura en Psicología

ALGUNAS DE LAS PUBLICACIONES
LO QUE HABITA EN EL RECUERDO.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 1997
CAUCE DE PALABRAS. Fondo Editorial Tierra
adentro. CONACULTA, 1998
ANTOLOGÍA GENERACIÓN 2000.
JÓVENES CREADORES. CONACULTA, 2000
ANTOLOGÍA DE POESIA, SIEGA DE VERSOS.
UAEM 2002
GUIA DE AUTOCUIDADO PARA EL ADULTO
MAYOR. COMPILADORA: ROCIO MAGALLON
MARINE. ED. UAEM.2005
AGENDA DE AUTOCUIDADO PARA EL ADULTO
MAYOR. ROCIO MAGALLON MARINE. 2005, 2007,
2011

