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Profesionalmente ha estado particularmente ligado al campo del envejecimiento y de las 
enfermedades neurodegenerativas, tanto desde el punto de vista clínico, como de la gestión y de 
la docencia. Ha sido director de la Asociación Alzheimer Santa Elena durante 12 años. En 2001 
crea la empresa Cuidem Asistencia Integral Especializada SL, de la que actualmente es 
administrador y lleva la dirección general. Esta empresa se dedica a la asistencia a personas 
dependientes, principalmente por enfermedades degenerativas. Se encuentra en fase de 
expansión geográfica y actúa en Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva. Por último, recientemente ha 
entrado como director gerente e investigador principal en la empresa Executive Function SL, 
que centra su actividad en la organización de eventos, y en la realización de estudios de 
economía de la salud, así como en actividades de soporte a la investigación como son el análisis 
estadístico de datos, o servicios de traducción de documentos científicos. 
 
Además de estas funciones, ha sido profesor en diferentes másters vinculados con la asistencia 
en el sector geriátrico y de dirección de centros. Mantiene su vinculación como profesor del 
Máster en Gerontología de la Universidad de Sevilla. En el ámbito docente económico ha 
sido profesor (PSI) en el Departamento de Economía Aplicada III de Universidad de 
Sevilla, impartiendo la asignatura de Economía de la Unión Europea, y actualmente es profesor 
(PSI) en el Dpto. de Teoría e Historia Económica, de la Universidad de Granada.  
 
Entre su producción académica destacan varios libros, artículos en revistas científicas y 
presentaciones de ponencias y comunicaciones en congresos y jornadas (ver anexo de algunos 
documentos destacados recientes), además de colaboraciones en actividades de divulgación con 
distintos colectivos y medios de comunicación. 
 
Actualmente está vinculado al grupo de investigación sobre Economía Pública y 
Globalización de la Universidad de Granada, es presidente de la Asociación de Antiguos 
alumnos del Máster en Economía de la Salud de la Universidad de Málaga (AMES). Está 
centrado en estudios del ámbito de la Economía de la Salud, donde ha realizado estudio sobre 
egresados sobre Economía de la salud, y en varios estudios de costes vinculados con 
servicios sanitarios solicitados por empresas del sector farmacéutico, y otros ligados a 
colaboraciones con el departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada. Por 
último, es miembro, a propuesta de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), 
como experto externo, del equipo que desarrolla un proyecto de la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía financiado por fondos FEDER sobre asistencia a cuidadores y desarrollo 
de nuevas tecnologías para la estimulación cognitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manuel Ruiz-Adame Reina 
 

  
  

              

      
   
 
 
Sus últimas publicaciones científicas son : 
 

Ruiz-Adame Reina M, Correa M, Burton K. The opportunity costs of caring for people with dementia in 
Southern Spain. Gac Sanit. August 2017. doi:10.1016/j.gaceta.2017.06.004. 

Correa, M., Ruiz-Adame Reina, M., & García-Agua Soler, N. (2017). Masters in health economics in 
Spain. Highly valued and useful training. Gaceta Sanitaria, 31(4). 
https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.12.019 

Ruiz-Adame Reina, M., & Jiménez Aguilera, J. de D. (2017). Factors associated with living situation 
among Alzheimers caregivers in the south of Spain that affect the election of external support 
services. Dementia: The International Journal of Social Research and Practice, In Press. 

Ruiz-Adame Reina, M., González-Camacho, M. C., Romero-García, J. E., & Sánchez-Reyes Fernández, 
L. M. (2017). Profiles of Alzheimer’s caregivers in Spain: social, educational and laboral 
characteristics. Scandinavian Journal of Caring Sciences, (In press). 
https://doi.org/10.1111/scs.12408 

Ruiz-Adame Reina, M. (2016). Employment outcomes and satisfaction levels in graduates of the 
gerontology master’s programs in Spain. Educational Gerontology, 42(8), 533–539. 
https://doi.org/10.1080/03601277.2016.1156383 

Ruiz-Adame Reina, M. (2016). La opinión de las personas egresadas sobre la utilidad de la formación en 
gerontología. Gaceta Sanitaria, 30(2), 161–162. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2015.12.006 

Ruiz-Adame Reina, M., Gonzalez-Camacho, M. C., & Mainar Causapé, A. (2015). An analysis of 
caregiver profile and its impact on employment situation : primary caregivers of patients of 
Alzheimer ´ s and other dementias in the South Western of Spain. Atlantic Review of Economics, 2, 
1–18. https://doi.org/10.2015/article02.06 

Ruiz-Adame Reina, M., González-Camacho, M. C., & Mainar Causapé, A. (2014). ¿Realmente el sexo 
afecta a las características socioeconómicas del cuidador principal en la enfermedad de Alzheimer? 
Gaceta Sanitaria, 28(3), 258. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2013.09.004 

Ruiz-Adame Reina, M., & González-Camacho, M. C. (2012). Knowing profiles and indicators of cost of 
AD in the south of Spain. In 22nd Alzheimer Europe Conference “Changing perceptions, practice 
and policy.” Viena, Austria. Retrieved from http://alzheimer-europe.org/Conferences/Previous-
conferences/2012-Vienna/Detailed-Programme-abstracts-and-presentations/P11.-Socio-economic-
cost-of-dementia 

Ruiz-Adame Reina, M., & Prián Serrano, O. (2006). Influencia del tipo de clave de asociación en un 
programa de aprendizaje verbal para enfermos con demencia. Estudio de un caso. ES. 

Ruiz-Adame Reina, M. (2000). El papel del psicólogo en la enfermedad de Alzheimer. Papeles del 
Psicólogo, (76), 3–8. Retrieved from http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=77807602 

Ruiz-Adame Reina, M., & Portillo Escalera, C. (1996). Alzheimer: Guía para cuidadores y profesionales 
de atención primaria. (Junta de Andalucía. Consejería de Salud, Ed.). Sevilla. 

León-Carrión, J., & Ruiz-Adame Reina, M. (1994). Introducción a las demencias. Apuntes 
neuropsicológicos. (Padilla Libros Editores y Libreros, Ed.). Sevilla. 

 
 
 
 


