
Biografías de la Anfitriona y los Oradores

La anfitriona del Simposio anual sobre envejecimiento creativo 
Lizette Suarez, MTh, es directora de Well Connected Español de Front 
Porch, una comunidad virtual para hispanohablantes que ofrece actividades 
telefónicas y en línea que construyen una comunidad a través de 
conversaciones grupales, juegos y educación. A Lizette le apasiona ayudar 
a las comunidades subrepresentadas y desde el 2004 se ha ofrecido 
como voluntaria y ha trabajado en el sector sin fines de lucro. Asistió a la 

Universidad Estatal de San Francisco y recibió su licenciatura en estudios de comunicación 
intercultural con especialización en estudios religiosos. Recibió su maestría en teología con un 
enfoque en el ministerio multicultural de Graduate Theological Union. A través de su trabajo 
actual, dirige un programa para la comunidad de adultos mayores Latinx que se enfoca en 
cómo se experimenta y se ve el envejecimiento en esa comunidad. Lizette está disponible para 
entrevistas individuales con los medios comunicándose con communications@frontporch.net. 

Celina Rodriguez es licenciada en Ciencias de la Comunicacion del ITESO: 
La Universidad Jesuita de Guadalajara, Mexico. Ha sido periodista de Radio, 
Prensa Escrita y Television por 42 años. Ella fue la primera presentadora de 
Noticias Mexicana en el Área de la Bahía en Noticias Univision 14. Celina es 
productora ejecutiva de Programas en Radio y Televisión y Medios Sociales. 
Actualmente Celina es CEO de Rodriguez Media Productions, Inc. Celina 
es Doctora Honoris Causa en Letras, por la National Hispanic University. 

sociales. Celina es apasionada por su hijo y por servir a la comunidad latina en salud pública, 
educación y asuntos sociales.

Remedios Gómez Arnau, Consul General fue nombrada por el Presidente 
de México y ratificada por el Senado como Cónsul General en San Francisco, 
California, en el 2019. En El Colegio de México estudió la licenciatura en 
Relaciones Internacionales, y obtuvo su su maestría y doctorado en la UNAM. 
Ella ha trabajado en la dirección de los Consulados Generales de México, 
y fue nombrada Secretaria Técnica por México de 1995 a 1997. Remedios 
es la autora del primer libro sobre la historia y los fundamentos legales 

de la protección consular para los mexicanos en los EUA y ha contribuido a la promoción, 
coordinación y desarrollo de libros tocante al tema de la inmigración mexicana a los EUA.
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Genaro Aquino se ha dedicado a facilitar cursos, talleres y seminarios en las 
diferentes áreas del Desarrollo Personal y Espiritual por más de 30 años. Por 
más de una década se desempeñó como director e instructor del Método 
Silva de Desarrollo Mental y Control del Estrés en la ciudad de Nueva York.
Es Ministro Ordenado Unity, y actualmente se desempeña como  Ministro-
Director del Ministerio Unity Horizonte de Luz, Inc. en Queens, New York. 
Es Ingeniero Agrónomo graduado de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo y ha realizado varios entrenamientos. Genaro Aquino es autor de los libros “Las 
Lecciones del Sabio” y “Finalmente Siete Lecciones para una vida Exitosa”.

Martha Verdugo es psicóloga dedicada a acompañar mujeres 
hispanohablantes en el camino de reconciliación con su amor propio. Es 
conferencista internacional, escritora, tallerista y consultora. Con más de 
dos décadas de experiencia en procesos de transformación del desarrollo 
personal, ha colaborado en la coordinación de proyectos con instituciones 
internacionales en México y los EUA. Es autora del libro: “Haciendo las paces 
con la Chica del Espejo”, una guía de reconciliación con tu amor propio. 

Carmen Alvarez Basso es Máster Coach de Vida Certificada, especializada 
en cómo enfrentar los cambios y las transformaciones, en todas las etapas 
de la vida (énfasis en transformaciones profesionales y cambios de carrera), 
para vivir plena y conscientemente. Carmen, además, es Conferencista 
Motivacional, blogger, autora, editora de libros y concibió y presentó el 
programa de televisión “De Mujer a Mujer” en el Canal 33 de El Salvador, el 
cual lleva 20 años en el aire. Es licenciada en Derecho y experta en temas 

de desarrollo humano y protección de derechos humanos. Su libro “El Cambio es Crisis y 
Oportunidad: Conoce como Transformarte!” inspira a enfrentar todas las fases del cambio, las 
transiciones y las transformaciones que estos implican.

El Dr. Milton Lopez recibió su Doctorado en Medicina y Maestría en Salud 
Pública de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua. 
Recibió su Maestría en Gerontología Social en la Universidad Autónoma de 
Madrid y su Maestría en Atención Geriátrica de la Universidad Católica de 
Valencia. Es Profesor Asociado de la Facultad de Medicina UNAN-Managua, 
y es el Presidente de la Fundación Alzheimer de Nicaragua, cual brinda 
atención clínica a personas mayores que viven en hogares de ancianos y en 

la comunidad en Nicaragua. Tiene un Fellowship en Salud Mental del Adulto Mayor.

Vicky Avila Medrano es originaria de León Guanajuato, Mexico. Es licenciada 
en Pedagogía y Didáctica (Educación Popular), Maestra por vocación, 
graduada en México. Fue diplomada en Desarrollo de Familias y Promotora 
Certificada en EUA, y forma parte de una comunidad en defensa de los 
derechos de la mujer migrante y el equilibrio y balance de un estilo de vida 
equitativo, igualitario y solidario a través del Arte del manejo de la palabra y 
el “Apapacho”. Ella es actualmente Presidente del Comité de planeación del 

Área de la Bahía de Semana Binacional de Salud, en colaboración con Consulado Mexicano e 
Iniciativa de Salud de las Américas del Departamento de Salud Pública, en la Universidad de 
Berkeley.
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