
Curriculum Vitae 

  
Datos personales  
Nombre Ángel Roberto Álvarez de la Rosa 
Dirección C/ Graciano Álvarez Dorta 40/11. 38350 Tacoronte 
  
Teléfono + 34 674 705 895 
Correo electrónico delar123@hotmail.com 
Fecha de nacimiento 10-06-1948 
Nacionalidad español 
  
Experiencia colaborativa, 
con diversas asociaciones 

 

Sept. 2019 - actualidad Secretario de la Asociación educativa y socio-sanitaria Los Mayores 
Valores 

  
2018 – actualidad Secretario de la Asociación Isogüe de Bajamar 
  
2016 – actualidad Miembro de la Comisión Permanente del Consejo de Mayores de La 

Laguna 
  
2010 –actualidad Coordinador de cultura de la AMULL (Asociación de Mayores de la 

ULL) 
  
  
Experiencia laboral 
(resumen) 

 

1970- 2006 (jubilación) Supervisor (jefe de escala) de Iberia en  varios aeropuertos de 
canarias 

 Gestor de la primera promoción en la compañía de la ISO 9000 
 Monitor de seguridad y emergencias 
 Preparador para maniobras “push back” 
  
Formación reglada Bachillerato en el IES Cabrera Pinto 
  
Formación 
complementaria 

 

2010 - presente Estudios en la ULL 
  
Congresos, seminarios  
 12º Congreso internacional de psico-gerontología por la ULPGC 
 Certificación de las ciudades amigables con las personas mayores 

con el IMSERSO 
 Seminarios sobre la historia de Canarias, futuro y pasado, historia de 

canarias para el sigo XXI con el Instituto de Estudios Canarios 
 Los paisaje rurales de La Laguna y su comarca en el antiguo 

régimen. 
  
  
Actividades realizadas Con AMULL como coordinador del club de lectura y de actividades 



culturales 
 Con el proyecto “Cuéntame sobre tu barrio” de La Laguna (desde 

2016) charlas en asociaciones de La Laguna 
 Encuesta participativa 4860 personas de La Laguna, varios meses, 

2016 / 17 
 Jornadas insulares de clubs de lectura desde el 2016 
 Participación como voluntario del Gobierno de Canarias en jornadas 

en diversas jornadas en ULPGC y la ULL 
  
  
Habilidades en TIC´s  
Informáticas y 
telecomunicaciones 

Usuario autónomo y habitual de procesador de texto, hojas de 
cálculo y, en general el entorno, “office”. 

 Usuario habitual de internet, y de las redes de datos 
 Usuario de terminales móviles 
  
Idiomas  
Inglés Buen nivel (nivel B 2), con estancias prolongadas en inglaterra 
Francés Fluido 
  
Ideales y compromisos Promover lo social, la mejora de la comunidad 
  
Aficiones El arte y la cultura en general 
 Las actividades sociales, como los encuentros y debates, también los 

considerados lúdicos (comidas, actividades musicales y folclóricas), 
 La lectura y los debates en torno a la literatura y otras expresiones 

culturales y artísticas (cine, teatro, exposiciones,...) 
 Senderismo, 
 La gastronomía y la viticultura 
 Viajar 
 Entrenador de baloncesto: 
 Promotor del primer club de baloncesto femenino de nombre 

“Juventud Laguna”, del que fuí entrenador. También entrené al 
equipo de La Gomera 

 Natación, formé parte del equipo Teide de natación 
  
 


