JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE FAGAL Y AFAGA
Licenciado en económicas y Postgrado en Gestión de Centros gerontológicos y de
discapacidad.
Cargos en la red asociativa de familiares de enfermos de alzhéimer y otras demencias:
- Presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Galicia –AFAGA
(Vigo y sur de la provincia de Pontevedra);
- Presidente de la Federación de Asociacións Galegas de Familiares de Enfermos de
Alzheimer e Outras Demencias –FAGAL;
- Vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas
con Alzheimer y otras demencias – CEAFA (2013-2014);
- Director del Centro de Beiramar (Vigo) de la Red Pública de Centros de Día Especializados
en Alzhéimer de Galicia.
Representación institucional:
Por parte de la Federación Alzhéimer Galicia
- Consello Galego de Saúde;
- Consello Galego de Pacientes;
- Comisión asesora de entidades de discapacidad en la Consellería de Política Social.
Por parte de CEAFA (2013-2014)
- Consejo Estatal de personas mayores (Imserso)
Charlas, Ponencias y mesas redondas:
- Mesa redonda de Demencias:- perspectivas prácticas internacionales en el I Congresso
Internacional Demências e Paliativos em Demências (Braga-Portugal, octubre de 2016);
- La voz de los pacientes en el sistema sanitario en el 25 aniversario del Servicio Gallego de
Salud (Santiago de Compostela, mayo de 2016);
- AFAGA- 15 años de respuestas integradas a personas con demencia y sus familiasExperiencia en Vigo, en el I Seminário Transmontano Doença de alzheimer e outras
demências (Mirandela-Portugal, noviembre de 2015);
- Cohesión en la atención integral de las AFAs en IV Jornadas sobre Alzhéimer de
Extremadura (Mérida, noviembre de 2015);
- Los servicios de atención a personas con demencia en Galicia en la Sesión monográfica
sobre Alzhéimer celebrada en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia (A Coruña,
septiembre de 2013);
- Caminando juntos hacia un nuevo envejecimiento en la Mesa redonda en el 54º Congreso
de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (A Coruña, junio de 2012);
- Calidad y Seguridad en asistencia a pacientes con Alzheimer en la mesa redonda en las IX
Xornadas de Calidade e Seguridade do SERGAS “·. (Santiago de Compostela, junio de 2012);
- Foro on-line El Experto Responde en el día mundial del Alzheimer en la Escola Galega de
Saúde para cidadáns (SERGAS) (septiembre de 2012);
- Alzheimer y Sociedad en GALISENOR (Ourense, 2010).

