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Dr. en Psicología Biológica y de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid. En 1991 obtuvo el 
título de Experto Universitario en Educación de Adultos por la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Estudió dos másteres de Neuropsicología Clínica en la Universidad Autónoma de Barcelona y el MBA en 
la Universidad de Deusto en 2004 y 2006 respectivamente. Es Experto en Métodos Avanzados de 
Estadística Aplicada por la Universidad nacional de Educación a Distancia, título que obtuvo en 2007. 

Su carrera profesional se centra en el ámbito de las personas mayores y la psicología, habiendo 
trabajado como Vicepresidente en la asociación para la intervención social Lahar Elkargoa entre los años 
1989 y 2002, trabajo que compaginó con otros como Técnico de Innovación en intervenciones en el 
Centro Gerontológico Egogain (Eibar, 1989-1999) y Director del Master de Gerontología Psicosocial en la 
Universidad del País Vasco (1996-2000). Además, durante 1999 y 2002 el Dr. Yanguas ya trabajaba para 
Grupo Matia como Director de la I+D y Director del Centro Gerontológico Rezola. Cabe destacar que 
tiene además una larga trayectoria como experto docente y es autor y coautor de numerosos artículos 
de carácter científico. 

Es representante de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en la IAG-International Association 
of Gerontology. Miembro de Comités Editoriales de diversa srevistas científicas,  ha participado en 
diversas acciones de cooperación internacional en el marco de la atención a personas mayores y 
personas con discapacidad. Actualmente, es Director Científico de Matia Instituto Gerontológico, en el 
que dirige y coordina proyectos de investigación de carácter internacional Es además Director Científico 
del Proyecto Longitudinal Envejecer en España- ELES, financiado a nivel nacional e internacional. Es 
experto a nivel internacional en nuevos modelos de atención a personas mayores y profesores en 
distintas universidades (Universidad del País Vasco, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad 
Católica de Chile, Cornell University, etc.) 

 
 
 


