
                                                                                                                        

 

El profesor Roberto Álvarez Álvarez se graduó en psicología en 1998, en la Universidad Autónoma de Madrid. Es Máster 

en Psicología de la Vejez, en Psicología Clínica, en terapia psicoanalítica y en terapias contextuales en diversas 

universidades. Así mismo es Máster en  formación de asesores personales, Counseling por la Universidad Ramón Llul. 

En 1988 entró a formar parte  del Centro de Humanización de la Salud, de los Religiosos Camilos, como docente en 

cursos de: geriatría, gerontología, cuidados paliativos, psicología aplicada y de la salud,  counseling y terapia en 

situaciones traumáticas y de alto sufrimiento: enfermedad, muerte y duelo. Desde sus prácticas como  psicólogo (1996-

1998), y después como psicólogo y psicoterapeuta  desde mayo de 1999, su actividad clínica y asistencial se ha centrado 

en geriatría, cuidados paliativos y duelo. Ha trabajado en varios hospitales, centros residenciales y fundaciones del 

ámbito sanitario y sociosanitario. Desarrollando junto con su actividad clínica, una intensa actividad docente en varios 

másteres, postgrados y cursos para diferentes fundaciones, asociaciones y diversas entidades públicas y privadas. 

Siendo su centro de interés el acompañamiento, terapia y counseling de personas aquejadas de situaciones existenciales 

de sufrimiento. La terapia individual y grupal ha sido su herramienta de trabajo. 

Áreas de investigación 

 Counseling individual y grupal en duelo 

 Terapia y acompañamiento psicológico en cuidados paliativos. 

 Psicoestimulación y rehabilitación de personas mayores con deterioro cognitivo. 

 Terapia de adultos con diversas patologías y trastornos del estado de ánimo. 

 Bioética aplicada a los cuidados paliativos y final de vida. 

Áreas de conocimiento  

 Terapia y acompañamiento psicológico en cuidados paliativos Cuidados Paliativos 

 Psicología de la vejez 

 Counseling  
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Otras actividades 

Participación en foros especializados vinculados al ámbito de la psicología, paliativos, gerontología, duelo y 

counseling. 

Miembro de la Sociedad española de geriatría y gerontología; la Sociedad española y madrileña de Cuidados 

Paliativos. 


