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María Teresa Abusleme  

Socióloga e investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en Política y Gobierno, 

de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO- Chile y la Universidad de Concepción. 

Máster en Gerontología y Atención Centrada en la persona, Universidad Internacional de Valencia. Su 

trayectoria ha estado orientada hacia la especialización en optimización de gestión pública, valor 

compartido y responsabilidad social. Ha trabajado en el Ministerio de Salud, en BHP Billinton, la 

intendencia de la Región Metropolitana, entre otros. Actualmente es académica en la PUC y UCSH. 

María Eugenia Arenas 

Psicóloga, Especialista en Psicoterapia integrativa con Máster en Gerontología Social. Alta 

especialización en envejecimiento y temáticas afines. Diplomada en Prevención y Abordaje del 

Maltrato hacia Personas Mayores. Diplomada en Derechos Humanos, Vejez y Políticas Públicas. 

Diplomada en Evaluación Neuropsicológica para adultos con trastornos cognitivos. Asesora de la Red 

Provincial del Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Social del Servicio Nacional de Adulto Mayor, 

Valparaíso. 

Mijal Fliman 

Arquitecta de la Universidad de Chile,  Diplomada en Gerontología Social con estudios de Arquitectura 

Sustentable, Derechos Humanos y Arquitectura con Enfoque de Género. Consultora en temas de 

arquitectura para Adultos Mayores, con interés en desarrollar una Arquitectura que acompañe el 

envejecimiento saludable. Perito en Tasaciones y Arquitectura acreditado en la Corte de Apelaciones 

de Santiago y Rancagua. Experta en desarrollo e implementación de arquitectura comercial, con 

enfoque en gestión de la experiencia de compra. Subgerenta de Store Planning en empresas ABCDIN 

entre 1996 y 2008. Gran interés por desarrollar espacios orientados al cliente, ya sea interno como 

externo. Desempeño profesional en oficina privada, desarrollando proyectos de vivienda, locales 

comerciales, tasaciones y gestión municipal. Actualmente se desempeña como arquitecta del Servicio 

Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), a cargo de sistematizar y desarrollar estándares de calidad y 

tipo de infraestructura para Adultos Mayores, parte del equipo multidisciplinario que desarrolla 

infraestructura pública para Adultos Mayores. 

Tito Flores 

Doctor en Gobierno y Administración Pública; Especialista en Comunicación y Gestión Política; 

Magíster en Gobierno y Gerencia Pública; Diplomado en Políticas Sociales y Trabajador Social. 
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Miembro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas; del Grupo de Investigación en Gobierno, 

Administración y Políticas Públicas del Instituto Ortega y Gasset, Madrid; y de la International 

Comunication Association. Es Director del sitio web especializado www.politicapublica.cl y de la 

empresa Rekursiva. Ha sido consultor nacional e internacional para diferentes organismos públicos, 

privados y ONGs en temas de análisis de políticas públicas, comunicación y management. Desarrolla 

labores académicas de pre y post grado en instituciones de educación superior. 

Ernesto González 

Subdirector Ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Cursó un Doctorado en 

Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo en la Universidad Politécnica de Catalunia, Magíster en 

Pobreza, Desarrollo y Políticas Públicas en la Universidad Alberto Hurtado. Forma parte de la 

Fundación para la Superación de la Pobreza desde el año 2008, hasta la actualidad. Ha sido también 

docente de pre y posgrado en diversas casas de estudio, entre las cuales se encuentran la Universidad 

de Chile, La Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad de Andorra, entre otras. Es autor de 

diversas publicaciones entre las cuales destaca “Desarrollo sostenible, un modelo por construir" y 

“¿Qué ves cuando me ves?”  de la Revista Spam-Arq. 

Gladys González 

Asistente social licenciada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en Gerontología 

social. Máster en Gerontología Social, Universidad Autónoma de Madrid. Diplomada en Introducción 

al Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Chile y el INDH. Co-autora de 

la publicación “Políticas Públicas sobre el envejecimiento de los Países del Cono Sur. Sistema Regional 

de Información y Aprendizaje para el Diseño de Políticas Públicas en torno al Envejecimiento. 

Actualmente es Directora de Servicios Sociales en SENAMA. 

Evelyn Magdaleno 

Titulada en Administración Pública, por la Universidad de Santiago de Chile. Trabajo en CEPAL y 

paralelamente ingresó a trabajar al Ministerio del Interior. Doctora en Gobierno y Gestión Pública de 

la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Directora Regional Metropolitana del Servicio 

Nacional de Discapacidad (SENADIS). 

Tania Mora 

Abogada de la Universidad Diego Portales y Magíster en Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, por esa misma Universidad. Postitulada en Economía y Finanzas de la Universidad de Chile. 

Diplomada en: “Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas”, por la Fundación 

Henry Dunant, “Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos” de la Universidad de 

Chile y en “Prevención y Abordaje del Maltrato hacia las Personas Mayores”, de la Pontificia 

Universidad Católica. Autora de publicaciones en derechos de las personas mayores y docente en 

Universidades chilenas y extranjeras. Cuenta con una amplia experiencia y especialización en el área 

de derechos, políticas públicas y derechos humanos de las personas mayores y otros grupos en 

condición de vulnerabilidad. En esa última le ha correspondido participar en las negociaciones del 
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Grupo de Trabajo de Envejecimiento de Naciones Unidas y en la discusión y aprobación de la 

Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, en la 

OEA y en el proceso de ratificación a nivel nacional. Asimismo, participó en la discusión legislativa de la 

ley que incluyó el maltrato al adulto mayor en la legislación nacional. Es colaboradora de contenidos 

de la agencia digital Gerosaber, profesional asociada de la Fundación Derechos Mayores, y abogada 

del Servicio Nacional del Adulto Mayor. 

Andrea Ordóñez 

Abogada, con máster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de 

Colombia y en Estudios Avanzados de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Cuenta con experiencia en la atención y reparación a víctimas del conflicto armado, en la 

implementación de enfoques diferenciales y en articulación y seguimiento de políticas públicas para 

atención a población vulnerable. Actualmente trabaja en seguimiento a las acciones de género e n la 

implementación del Acuerdo Final de paz. 

Sebastián Pizarro 

Bachelor por el Institut d’Études Politiques de París (Sciences Po Paris) y Magíster en Derecho, 

Economía y Gestión (Université París 1 Panthéon Sorbonne). Actualmente estudiante de doctorado en 

sociología en el Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique (LISE UMR 3320 CNRS 

CNAM). Su tesis versa sobre el régimen de cuidados en Francia y sus efectos sobre el acceso a las 

esferas de la vida social entre hombres y mujeres. En paralelo a su trabajo doctoral, se ha 

desempeñado como docente en sociología en establecimientos de educación superior en Francia 

(Université Paris 13, CNAM). Asimismo, ha participado en congresos de sociología tanto a nivel 

nacional (8º Congreso de la AFS – Association Française de Sociologie en Aix-en-Provence) como 

internacional (XIII Congreso de la FES – Federación Española de Sociología en Valencia). Actualmente 

hace parte del directorio de la Red temática 48 “Articulation des Temps Sociaux” de la Association 

Française de Sociologie. 
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