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Modesto Chato de los Bueys
Presidente

reconocidos. Disponemos
de un rico acerbo de
experiencias y vivencias
que compartir con los más
jóvenes, lo que nos
concede el privilegio de
ser el nexo entre el pasado
y el presente. En un ejercicio generoso de solidaridad
intergeneracional llevamos a cabo a diario múltiples
aportaciones, a menudo poco visibles para la sociedad. El
número de mayores que abren nuevos caminos y
cosechan grandes logros en ámbitos tan dispares como el
académico, deportivo, cultural, científico, económico,
social,…, es cada día más significativo, demostrando así
que la edad no es una barrera para el éxito y que, a pesar
de los años, todavía es mucho lo que podemos aportar. En
este marco, la plena inclusión de los mayores en la vida
social, económica, cultural,… a través de espacios de

Finalizamos el curso académico
2010-2011 con un balance positivo y
satisfactorio. Un año más, y siendo fieles a
nuestro compromiso con los mayores de
Cantabria, hemos impulsado espacios,
actividades y propuestas que en su
conjunto contribuyen a hacer efectivo el
derecho irrenunciable de los mayores a la educación, a la
cultura y al ocio. Contribuimos así también a afianzar un
nuevo estilo de envejecer y, en consecuencia, una nueva
imagen de las personas de edad, eliminando estereotipos
negativos en otro tiempo tan extendidos.
Es preciso reiterar que las personas de edad
constituimos un inestimable capital activo tanto para la
sociedad como para las familias. La sabiduría y
experiencia adquiridas con los años así como nuestras
capacidades son "activos vitales", y como tal deben ser
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SALUDOO
encuentra abierta a la sociedad, instalada en un proceso
continuo de adaptación a los nuevos tiempos y a las
demandas de su alumnado, la verdadera esencia y razón
de ser de las "Aulas de Mayores". Socios y alumnos
constituyen un colectivo activo, participativo y motivado;
altamente comprometidos con su entorno social y
humano. Tienen, a su vez, una gran capacidad
reivindicativa y una notable presencia social.

participación sigue constituyendo una de nuestras grandes
aspiraciones.
Envejecer es cambiar, acumular saberes y
experiencias, aprender. Es un proceso de crecimiento y
realización personal, un proceso continuo de adaptación
que nos exige la mejora de nuestras competencias
personales. Es por ello que además de oportunidades de
participación también reivindicamos oportunidades y
espacios para seguir aprendiendo y donde poder
desarrollar plenamente todo nuestro potencial, en este
proceso de crecimiento y desarrollo personal, de toma de
decisiones, que es la vida.

Nuestra larga trayectoria institucional se ha
fundamentado, entre otros, en el convencimiento de que
fomentando un nuevo estilo de envejecer, en el que cada
persona asuma el protagonismo de su propio proceso
personal de envejecimiento, podemos hacer que la cada
vez mayor expectativa de vida vaya acompañada de más
calidad de vida. Envejecer activamente para vivir más,
viviendo mejor. Este es nuestro reto permanente.

UNATE constituye un espacio de aprendizaje
permanente, de convivencia y encuentro entre personas
mayores de perfiles heterogéneos, con necesidades,
inquietudes y capacidades dispares. Al mismo tiempo se
5

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA
En este curso académico 3.897 mujeres y hombres
mayores de 50 años han tomado parte en el amplio
programa de actividades que el equipo técnico, con el apoyo
de la directiva, han definido en respuesta a los intereses e
inquietudes de aquéllos, haciendo que las Aulas ofrezcan un
entorno rico y estimulante, en consonancia con el ritmo de
los tiempos y adaptado al perfil cada vez más heterogéneo
de nuestros socios y alumnos. Cerca de 80 profesionales
colaboradores externos han sido los responsables de las
actividades desarrolladas en el marco de un amplio
currículo de aprendizaje abierto y flexible. La
implementación del mismo ha contribuido a consolidar los
resultados logrados tras una extensa trayectoria institucional
de más de 30 años enfocada a afianzar una nueva
concepción de la educación como proceso continuo y como
recurso para mejorar la calidad de vida.

Esta memoria recoge las actividades del curso
académico 2010-2011 en Santander y en las trece
Extensiones Culturales de UNATE. Recoge, asimismo, las
actividades realizadas en colaboración con otras
instituciones y en las que, además de alumnos de las Aulas
de Mayores, han tenido la posibilidad de participar personas
no vinculadas a ellas.
El amplio programa de actividades desarrollado
durante este curso ha contribuido al fortalecimiento de la
gestión de las Aulas y a la sistematización del trabajo de la
entidad, consolidando una trayectoria institucional que hace
de UNATE un referente a nivel nacional e internacional en
el fomento del aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Un año más hemos constatado que las Aulas
conforman un espacio de aprendizaje y convivencia en el
que nuestros mayores adquieren estrategias y herramientas
para afrontar esta etapa vital de forma positiva y
satisfactoria. La oportunidad de seguir aprendiendo, el poder
entrenar y mantener las capacidades físicas y mentales en
buenas condiciones, la posibilidad de disfrutar de una vida
social más rica, la autorrealización y el crecimiento
personal, el reto de seguir el ritmo de los tiempos,… son
algunos de los argumentos que hacen que para nuestros
socios y alumnos las Aulas ocupen un lugar prioritario en
sus vidas.

El camino que estamos recorriendo y la historia que
venimos escribiendo es fruto del esfuerzo y de la
experiencia acumulada. No habría sido posible llegar hasta
aquí sin el inestimable apoyo de instituciones públicas y
privadas que han creído y creen en nuestra labor. Pero los
verdaderos artífices que han hecho de UNATE una
institución referente son sus alumnos, ejemplo de esta nueva
cultura del envejecimiento que reclama, para esta etapa de la
vida, entidad y objetivos propios dentro del proyecto vital
personal. Y para los mayores, el papel de protagonistas en su
proyecto de vida y en su proceso personal de envejecer.
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PRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

Santillana del Mar
Avda. Le Dorata, 14

QUÉ ES UNATE

Cabezón de la Sal
Casa de cultura
"Conde San Diego"

La Universidad Nacional
Aulas de la Tercera Edad -UNATE:

Los Corrales de Buelna
San Jorge, 2
Centro cultural "La Rasilla"

- Es una entidad privada sin ánimo
de lucro, declarada de Utilidad
Pública.
- Nace en Santander en el año 1978
bajo el patrocinio del Ministerio de
Cultura, acogiéndose hoy al
patronazgo de la Universidad de
Cantabria.
- Actualmente está presente, además
de en la capital cántabra, en otras 13
localidades de la región.
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Santander
C/ Perines, 30

Suances
Centro Cívico Hinojedo

El Astillero
C/ Gral. Díaz Pimienta, 31

Piélagos
Torrelavega

C/ Luis de la Concha, 43B
(Centro de Día)

Centro de Mayores Ramiro
Bustamante Ansar, s/n

Medio Cudeyo

Villaescusa

Laredo
C/ San Francisco, 23
(Antiguo Ambulatorio)

Avda. Santander, 3 Bajo

Centro Cívico de Villaescusa

San Felices de Buelna
Bº Sovilla, 1
(Centro de Mayores)

Reinosa

Cartago

Duque y Merino, 7-5º Dcha.

Medellín
Chiclayo

Mataporquera
La Paz, s/n

Su trayectoria institucional, junto con la
experiencia acumulada, hacen de UNATE un referente a
nivel nacional e internacional en el ámbito de la
educación permanente y el aprendizaje a lo largo de
toda la vida, habiendo impulsado delegaciones de las
Aulas en Valparaíso (Chile), Chiclayo (Perú), Cartago
(Costa Rica) y Medellín (Colombia).
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Valparaíso

En su proyección nacional e internacional UNATE es miembro de pleno derecho de:
Association Internationale des
Universites
du Troisieme Age
(AIUTA)

European Older People’s
Platform Age
(AGE)
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Confederación Española de
Organizaciones de Mayores
(CEOMA)

Confederación Española de
Aulas de la Tercera Edad
(CEATE)

Federación Iberoamericana
de Asociaciones de Personas
Adultas Mayores
(FIAPAM)
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Fundación Patronato
Europeo del Mayor
y de la Solidaridad
Intergeneracional

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El aprendizaje a lo largo de la vida activa y una vez
finalizada ésta ha pasado a ocupar un lugar prioritario en los
planes de las administraciones. Es percibido por aquéllas como
un recurso inestimable y eficaz para afrontar los múltiples retos
que plantea una sociedad cada vez más envejecida. Pero es para
las personas para quienes la educación permanente constituye
una oportunidad y una prioridad irrenunciable en sus vidas.
Además de permitirles seguir presentes en una sociedad en
continua evolución, les aporta una gran seguridad en sí mismos
y en sus capacidades y en consecuencia es fuente de satisfacción
y crecimiento personal.
UNATE conforma un espacio de conocimiento y de
promoción de la educación permanente, del aprendizaje a lo
largo de toda la vida, auténtica seña de identidad de las Aulas.
Su objetivo institucional busca hacer efectivo el derecho de las
personas mayores a acceder a recursos educativos, culturales y
recreativos como vía para envejecer activa y saludablemente,
permanecer integrados en la sociedad y participar plenamente
en la vida económica, política y social de sus comunidades.
Constituye, a su vez, un espacio de convivencia y una invitación
a la participación que trasciende su propio ámbito institucional,
materializándose en la notable presencia social de nuestro
alumnado y en la imagen que transmiten a la sociedad.
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LOGROS
- Ha promovido una mayor participación y presencia
social de las personas mayores, contribuyendo a crear
una imagen social positiva de aquéllos como
colectivo activo, participativo y presente en los
diferentes ámbitos de la sociedad.

En sus más de 30 años de trayectoria
institucional UNATE:
- Ha potenciado las capacidades de socios y
alumnos, contribuyendo a una mejor adaptación de
aquéllos a los cambios sociales, aportándoles a su vez
seguridad y permitiéndoles seguir el ritmo de los
tiempos.

- Ha proporcionado a socios y alumnos pautas y
estrategias saludables, orientándoles hacia estilos de
vida que contribuyen a mantener su autonomía e
independencia.

- Ha posibilitado a muchos de ellos acceder a una
formación que por circunstancias de la vida no
pudieron adquirir. En otros casos ha permitido
complementar y ampliar la formación con la que ya
contaban.

- Ha ayudado a combatir, en muchos de nuestros
mayores, el aislamiento y la soledad, satisfaciendo en
todos los casos la necesidad de comunicación y
contacto con personas de su misma edad.

- Ha favorecido en aquéllos un mayor
conocimiento y aceptación de sí mismos, una más
óptima adaptación al proceso de envejecimiento y,
consecuentemente, una mejora en su calidad de vida.

- Ha aportado, en definitiva, un valor añadido a la
vida de socios y alumnos.
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SOCIOS Y ALUMNOS: LA RAZÓN DE SER DE UNATE
UNATE viene realizando una labor pionera en la
promoción del envejecimiento activo y la mejora de la
calidad de vida de las personas de edad, objetivo que
constituye el núcleo de una intervención centrada en la
persona. Los derechos, las necesidades, las preferencias y
capacidades de nuestros socios y alumnos conforman el
marco de referencia que orienta la definición del programa
anual del curso y el resto de actividades que lo
complementan.

Asumiendo la influencia que las experiencias vitales
previas tienen en la manera de envejecer de los individuos
UNATE abre sus puertas a personas de 50 años en adelante,
contando con una significativa proporción de socios y
alumnos que superan los 80 y 90 años. Esto contribuye a que
el perfil de aquéllos sea sumamente heterogéneo en cuanto a
edad, formación, trayectoria profesional, capacidades,
inquietudes,… y en el que la presencia de mujeres es
significativamente superior a la de hombres, tanto en
Santander como en las 13 Extensiones Culturales. En todos
los casos la imagen que transmiten es la de un colectivo
activo, participativo, organizado, adaptado a los tiempos que
les toca vivir, con autonomía y capacidad para tomar
decisiones a cerca de cómo vivir la vida según sus
preferencias.

Para afrontar con éxito la etapa vital por la que
transitamos las personas de edad debemos adoptar una
perspectiva de ciclo vital completo y asumir un papel activo
en nuestro propio proceso personal de envejecer. Si
queremos dar vida a los años es preciso que planifiquemos y
nos preparemos para vivir esta etapa en buenas condiciones,
lo que demanda continuos esfuerzos personales.
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ESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS
CONSEJO REGIONAL

JUNTA DE GOBIERNO
Presidente:

Presidente:

Modesto Chato de los Bueys

Modesto Chato de los Bueys

Adjunto al Presidente:

Secretaria:

Rufo de Francisco Marín

María Antonia Arrieta García

Secretaria:

Vocales:

Mª Antonia Arrieta García

Astillero:

Mercedes Rovira Esteban

Cabezón de la Sal:

Manuel Urraca Linares

Los Corrales de Buelna:

Carmen Pérez Rasilla

Laredo:

José Fco. Castillo Amado

Mataporquera:

Benicio Arenas Díez

Conrado de Santiago Taborga

Medio Cudeyo:

Conrado de Santiago
Taborga

Carmen Méndez Carrera

Piélagos:

Carmen Méndez Carrera

Reinosa:

Rafael Castillo Recuenco

Mercedes Rovira Esteban

San Felices de Buelna:

Juan José Pardo Laguillo

Violeta Antolín Blanco

Santillana del Mar:

Arturo Vitorero García

Arturo Vitorero García

Suances:

Pilar González

Manuel Urraca Linares

Villaescusa:

Pompello Saiz Roldán

Vicepresidente I:
Benicio Arenas Díez
Vicesecretaria:
Carmen Pérez Rasilla
Tesorero:
Vicetesorera:
Vocales:

Petra Pérez de Cos
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CONSEJO CIENTÍFICO
Presidente:
Federico Gutiérrez-Solana Salcedo
Rector Magnífico de la Universidad de Cantabria

Juan García Porrero
Decano de la Facultad de Medicina. Universidad de
Cantabria

Vicepresidentes:
Modesto Chato de los Bueys
Presidente de UNATE

Javier Domenech Delgado
Ex Jefe del Servicio de Cuidados Intensivos. Cardiólogo
Manuel Arce Lago
Escritor, poeta y galerista de arte

Jaime Vinuesa Tejedor,
Ex Rector de la Universidad de Cantabria. Doctor en
Ciencias Matemáticas

Joaquín González Echegaray
Director del Instituto para Investigaciones Prehistóricas.
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Santander

Secretaria:
Lourdes Royano Gutiérrez
Doctora en Filología Hispánica. Profesora Universidad de
Cantabria

Leandro Valle González-Torre
Presidente del Centro de Estudios Montañeses. Médico

Vocales
Juan María Parés Serra
Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Cantabria

José Luis Casado Soto
Historiador, escritor e investigador
Benito Madariaga de la Campa
Cronista Oficial de la ciudad de Santander. Escritor

Nöel Rey
Presidente Honorífico Fundador de FIAPA

Dalinda García Benaite
Médico. Secretaria de la Academia de Ciencias Médicas
19

JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES
La Junta Directiva Local es el órgano colegiado de cada
Extensión Cultural y sobre el que recaen las funciones
administrativas y representativas de la misma, siendo
elegida por la Asamblea Local.

EQUIPO
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
La gestión del programa de actividades de UNATE tanto en
Santander como en las Extensiones Culturales ha sido
responsabilidad del equipo técnico-administrativo de las
Aulas, compuesto por:
Dña. Cristina Bezanilla Soler
Dña. Elena Casquero Nava
Dña. Lorena Bezanilla Soler
D. José Antonio Soto Conde
Dña. Myriam Burgaleta Jiménez
D. José Manuel Casado Fernández

EQUIPO DE COLABORADORES
Durante el curso 2010-2011 UNATE ha contado con un
total de 78 profesores, profesionales externos cualificados
y con amplia experiencia en el trabajo con mayores que
colaboran con la institución y se responsabilizan de
impartir y hacer el seguimiento de las distintas actividades
en Santander y en las Extensiones Culturales.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
CURSO 2010 - 2011

CURSO 2010-2011 EN CIFRAS
SANTANDER
- Area de Dinámica ocupacional
- Area de Salud y mantenimiento físico
- Area de Estudios e investigación
- Area de Nuevas tecnologías
- Area de Actividades artísticas
TOTAL
EXTENSIONES CULTURALES
- Conferencias
TOTAL (Santander y Extensiones C.)

ACTOS

HORAS

PROFESORES

798
1.482
1.026
257
228
3.791

1.596
1.482
1.178
595
304
5.155

8
8
20
2
2
40

537
752
1.152
120
48
2.609

20.406
28.576
21.197
4.560
1.824
76.563

427

427

38

1.288

147.740

4.218

5.582

78

3.897

224.333
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MATRÍCULAS

ASISTENCIAS

MATRÍCULAS
El curso 2010-2011 ha contado con un total de
3.897 socios y alumnos, 2.609 en Santander, en las
diferentes actividades, y 1.288 en las trece Extensiones
Culturales. Esta cifra no incluye a las personas que
acudieron a actividades en calidad de oyentes. Tampoco se
incluyen aquéllas personas que sin ser socios ni alumnos de
UNATE tomaron parte en las actividades organizadas en
colaboración con otras entidades.
En Santander, y en el marco del convenio de
colaboración con la Concejalía de Familia, Bienestar Social
e Igualdad, se tramitaron un total de 123 becas para otros
tantos alumnos, 45 de ellas destinadas a actividades
correspondientes al Área de Estudios e Investigaciones y 78
correspondientes al área de Dinámica Ocupacional.
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EL PERFIL DE LOS ALUMNOS
La oferta de actividades de UNATE se traduce en un
programa en continuo proceso de adaptación y mejora que:
- Satisface las necesidades de conocimiento y formación de
socios y alumnos.
- Da respuesta a sus inquietudes por aprovechar parte de su
tiempo en sí mismos.
- Responde al deseo de aquéllos por conocer y comprender los
cambios constantes de una sociedad como la actual, en
proceso continuo de cambio y evolución.

La amplitud y diversidad de actividades que incluye el
programa de UNATE contribuyen a que tanto en Santander
como en las Extensiones Culturales las Aulas cuenten con un
alumnado heterogéneo, participativo, motivado,… En éste
nos encontramos con personas que aún están laboralmente
activas, prejubilados, amas de casa, jubilados,…, con una
mayoritaria presencia de mujeres sobre hombres.
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ACTIVIDADES EN SANTANDER
Los socios y alumnos de Santander, sede principal de
UNATE, disfrutan de un amplio y heterogéneo programa
organizado en torno a 5 grandes áreas. Las actividades se imparten
en los tres centros con los que la entidad cuenta en la ciudad:
- Escuela Técnica Superior de Náutica, espacio que acoge los
Seminarios correspondientes al Área de Estudios e Investigación.
- Antiguo Colegio del Pilar, donde tienen lugar las actividades
correspondientes al Área de Dinámica Ocupacional y al Área de
Actividades Artísticas.
- Centro de la Calle Tres de Noviembre, donde se llevan a cabo las
actividades del Área de Nuevas Tecnologías y del Área de Salud y
Mantenimiento físico.
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El programa de actividades que se ha llevado a cabo en Santander, según las
áreas de actuación, ha sido el siguiente:
ÁREA DE DINÁMICA OCUPACIONAL

ÁREA DE SALUD Y MANTENIMIENTO FÍSICO

Las actividades correspondientes a esta área se
organizan en torno a talleres trimestrales. Durante este
curso se han impartido un total de 8 talleres con una
duración que oscila entre una hora y hora y media,
habiéndose impartido un total de 1.596 horas lectivas.

Las actividades correspondientes al Área de Salud
y Mantenimiento Físico son unas de las más solicitadas
entre los socios y alumnos de UNATE. Durante el curso
2010-2011 esta área ha contado con un total de 752
matrículas, habiéndose impartido un total de 1.482 horas
de clase en torno a 5 talleres que se desarrollan en horario
de mañana y tarde:

-Taller de Pintura y óleo (4 turnos)
-Taller de Macramé, telar y alfombras
-Taller de Acuarela
-Taller de Polivalente
-Taller de Dibujo básico
-Taller de Talla de madera (dos turnos)
-Taller de Dibujo avanzado
-Taller de Color

-Yoga
-Taichí
-Gimnasia de mantenimiento
-Bailes de Salón
-Pilates
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ÁREA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

La sede de UNATE de la Escuela Técnica Superior
de Náutica ha acogido durante este curso un total de 19
Seminarios, con una oferta variada que cubre el amplio
abanico de intereses y perfiles de nuestro alumnado. El
número de matrículas en esta área ha sido de 1.152.

El interés de socios y alumnos de UNATE por
ponerse al día en las nuevas tecnologías de la información
y comunicación ha contribuido a que durante el curso
2010-2011 se haya incrementado la oferta de cursos
formativos. Entre éstos se han incluido como novedad
cursos cuya duración ha comprendido la totalidad del
curso académico.

-Lengua y Literatura española
-Historia de las civilizaciones
-Historia del arte: niveles I y II
-Historia de la Música
-Teología y ética
-Psicología
-Francés: niveles I, II y III
-Inglés: niveles I, II, III y IV
-Club del debate
-Conociendo nuestros museos

-Literatura Universal
-Patrimonio de Cantabria
-Historia
-Ciencias Naturales
-Geografía
-Sociología
-Francés conversación
-Inglés Conversación
-Salud

-Curso de iniciación a Internet
-Curso de iniciación a la informática
-Curso de Photoshop
-Curso de Power Point y video
-Curso de fotografía digital
-Curso avanzado de Internet
-Curso de informática rápida
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ÁREA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
Cabezón de la Sal cuentan también con coros polifónicos
propios. La Extensión de El Astillero cuenta con el Grupo de
-Grupo de Teatro de UNATE.
Danzas Aires de la Planchada. Durante este curso el grupo de
-Coro Polifónico de UNATE Santander.
teatro de UNATE, el grupo de danzas y los diferentes coros
han actuado en las Extensiones Culturales, en centros
* Las Extensiones Culturales de Laredo, Villaescusa y culturales de la región así como en residencias de mayores.
Esta área incluye:
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Junto a estas 5 áreas de actividad UNATE Santander - Concentración Regional: la XXVIII Concentración, acto
ha organizado durante el curso otra serie de actividades festivo con el que culminó el curso y punto de encuentro de
complementarias para socios y alumnos en el marco de la socios y alumnos de todas las localidades en las que UNATE
denominada ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL y está presente, se celebró el día 21 de junio en Noja, con la
colaboración del Ayuntamiento de esta localidad. Entre las
CONVIVENCIA, tales como visitas culturales, viajes y diversas actividades que se organizaron tuvo una particular
significación el acto de entrega de diplomas a los cerca de 60
fiestas de convivencia, entre ellas:
nuevos octogenarios de las Aulas.
- Visita al Museo Guggenheim (Bilbao)
- Visita a Carrión de los Condes, Saldaña y villa romana de
Olmeda
- Visita al Museo de la Evolución Humana, Catedral de
Burgos y Cartuja de Miraflores.

- Representación teatral: El grupo de teatro de UNATE cerró
el curso académico con la representación, el 22 de junio en
Santander, de la obra "El traspaso", sainete de dos actos y
cuatro cuadros de Fernández Sevilla y Alfayete, adaptado por
Manuel Hervás Ezquerra.

- Viaje internacional a las Repúblicas Bálticas (Estonia,
Letonia y Lituania).
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ACTIVIDADES EN LAS EXTENSIONES CULTURALES
El número de socios en las Extensiones en este curso ha sido de 1.288, distribuidos de la siguiente forma:
Extensión Cultural

El Astillero
Cabezón de la Sal
Los Corrales de Buelna

Socios

60
101
35

Laredo

308

Mataporquera

101

Medio Cudeyo

95

Piélagos

168

Reinosa

70

San Felices de Buelna

138

Santillana del Mar

123

Suances-Hinojedo

54

Villaescusa

35

TOTAL

Las Extensiones Culturales han acogido durante este curso un
programa de actividades amplio y heterogéneo que ha contado con una
notable participación de los socios y que se ve reflejada en el
importante número de asistencias.
Los ciclos de conferencias impartidos han acercado a los
mayores a ámbitos tan variados como la salud y su prevención, la
actividad física y la psicomotricidad, la historia, la psicología, la
sociología, el patrimonio de nuestra región, la historia de España y la de
Cantabria, los medios de comunicación, la ecología,… Aquéllos han
sido complementados con talleres tales como manualidades, óleo, tai-chí,
pintura en seda, gimnasia de mantenimiento, psicomotricidad, lectura y
escritura creativa, bailes de salón, entre otros. Asimismo, las Extensiones
han realizado durante el curso diversos viajes y visitas culturales
("Itinerarios didácticos"), han acogido comidas de hermandad, conciertos
de los coros polifónicos de UNATE Santander y de las Extensiones
Culturales de Laredo, Villaescusa, Cabezón de la Sal y actuaciones del
Grupo de Danzas Aires de la Planchada, de la Extensión de El Astillero.

1.288
34

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
El camino para alcanzar unos mayores niveles de
calidad en el servicio y unos mejores resultados cualitativos y
cuantitativos pasan necesariamente por aunar esfuerzos y
colaborar con otras instituciones. La cooperación
institucional se percibe desde UNATE como un recurso que,
además de fortalecer a la propia entidad, permite crear
sinergias y optimizar recursos económicos, materiales y

personales, logrando así mejores resultados. Desde sus
inicios UNATE ha venido poniendo su experiencia
institucional y su trabajo diario con mayores al servicio de la
colaboración con otras instituciones públicas y privadas del
ámbito educativo, cultural, social, sanitario,… con las que
mantiene convenios de colaboración. Durante el curso
2010-2011 hemos mantenido colaboraciones con:

ENTIDADES CO-PATROCINADORAS
GOBIERNO REGIONAL DE CANTABRIA:
- Convenio de colaboración con la Consejería de Educación.
- Convenio de colaboración con la Consejería de Empleo y Bienestar Social: Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER:
- Convenio de colaboración con la Concejalía de Familia, Bienestar Social e Igualdad.
OBRA SOCIAL DE CAJA CANTABRIA
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ENTIDADES COLABORADORAS
PARLAMENTO DE CANTABRIA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA:
El convenio de colaboración con la Universidad de
Cantabria permite a UNATE utilizar las infraestructuras y
equipamientos de la Escuela Técnica Superior de Náutica,
lugar que acoge las actividades del Área de Estudios e

Investigación. Asimismo, los alumnos de UNATE pueden
participar gratuitamente en los diferentes cursos de verano
que organiza la Universidad en sus distintas sedes a lo largo
de la región.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO (UIMP):
El convenio de colaboración que mantienen ambas
instituciones ha permitido que 62 alumnos de UNATE hayan
asistido de forma gratuita a los cursos y actividades
académicas que la UIMP ha impartido durante el verano de
2011 en su sede de la capital cántabra. Los cursos más
demandados han sido:
- Escuela de psicología "José Germaín". Psicología para la
vida cotidiana.

- El autor y su obra: Antonio Muñoz Molina.
- El reto de contar la verdad en el siglo XXI.
- El autor y su obra: el cine cubano a través de la
multifacética obra de Jorge Perugorría.
- Escuela de teología "Kart Rhaner - Hans U. Balthasar".
Transformación de la teología en la situación actual:
pluralismo religioso y laicidad.

- Escuela de nutrición "Francisco Grande Covián". Avances
en nutrición y vida saludable. Impacto de la dieta
mediterránea.
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FUNDACIÓN PATRONATO EUROPEO DEL MAYOR:
Durante el curso 2010-2011 la Fundación Patronato
Europeo del Mayor ha desarrollado un amplio programa de
talleres, ciclos de conferencias y actividades de información
y sensibilización en colaboración con asociaciones de
mayores de Cantabria, entre ellas UNATE. Estas actividades,

que han contado con una participación cercana a las 2.500
personas, han estado abiertas a cualquier persona de más de
50 años. Además de los objetivos propios de cada actividad
esta oferta singular ha permitido abrir los espacios de las
Aulas a otros mayores que no son socios ni alumnos de ellas.

- "Tu salud, lo primero". Programa socioeducativo para la promoción de estilos de vida saludables en
personas mayores. El programa ha incluido un total de 8 talleres de psicomotricidad y entrenamiento
postural, técnicas de relajación, entrenamiento cognitivo y el ciclo de conferencias "Vivir más y mejor más
allá de los 60". Extensiones Culturales participantes en este programa: Renedo de Piélagos, Torrelavega,
Cabezón de la Sal, Laredo, Los Corrales de Buelna, San Felices de Buelna y Santander. Confinanciado por
la Obra Social La Caixa.
- "Pásate al verde": campaña para el fomento de buenas prácticas ambientales en la vida diaria. Los socios
de UNATE de Mataporquera, Cabezón de la Sal, Santillana del Mar y Suances-Hinojedo han tomado parte
en esta actividad. Confinanciado por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.
- "Pobreza y exclusión social en la Unión Europea. Una acción urgente, una responsabilidad compartida".
En este ciclo de conferencias han tomado parte las Extensiones de Suances-Hinojedo, Renedo de Piélagos,
Santillana del Mar, San Felices de Buelna, Los Corrales de Buelna y Laredo. Confinanciado por la Dirección
General de Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria.
- "No olvides tu memoria, ejercítala". Taller para la prevención y tratamiento de problemas benignos de
memoria asociados a la edad. Esta actividad se ha desarrollado en la Extensión de UNATE de El Astillero.
Confinanciado por la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria.
- "Date un respiro". Sensibilización y animación a la participación social y al voluntariado de las personas
mayores. Extensiones Culturales participantes: San Felices, Solares y Renedo de Piélagos. Confinanciado
por la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria.
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FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (FIAPAM):
UNATE, entidad miembro de la Federación, mantiene de la Universidad de Antioquia.
especiales vínculos de colaboración con las personas mayores
Asimismo, y en el marco de la colaboración con
de Latinoamérica. Durante este curso FIAPAM y UNATE han FIAPAM, UNATE ha apoyado los siguientes proyectos de
impulsado una nueva delegación de las Aulas en Medellín cooperación:
(Colombia), en colaboración con la Facultad de Salud Pública
- Adquisición de alimentos básicos para el comedor comunitario para adultos mayores sin recursos
(Acajutla - El Salvador). Confinaciado por el Ayuntamiento de Piélagos.
- Mejoramiento de las infraestructuras de 4 centros de atención a personas mayores en alto grado de
vulnerabilidad de la ciudad de Medellín (Colombia). Confinanciado por el Ayuntamiento de Torrelavega.
- Atención sanitaria básica y provisión de medicamentos a bajo coste a la población de la comunidad de
Las Atarrayas (Acajutla-El Salvador). Confinanciado por la Asociación Universidad y Solidaridad de la
Universidad de Cantabria.
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CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS DE:
El Astillero, Cabezón de la Sal, Los Corrales de Buelna, Laredo, Medio Cudeyo,
Piélagos, Reinosa, San Felices de Buelna, Santillana del Mar, Suances, Torrelavega, Valdeolea
y Villaescusa.
UNATE mantiene convenios de colaboración específicos con cada uno de los
ayuntamientos donde las Aulas de la Tercera Edad están presentes a través de sus Extensiones
Culturales.

Asimismo, durante el curso 2010-2011 UNATE ha mantenido colaboraciones puntuales con otras entidades, entre ellas:
- Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental en Cantabria CEDREAC. En el marco de la colaboración alumnos del Master de educación para la
sostenibilidad han impartido sesiones formativas en el Seminario de Ciencias Naturales.
- Fundación Marcelino Botín. En el marco de esta colaboración los alumnos de UNATE han
podido visitar la Biblioteca de la Fundación, especializada en arte y en música.
"Programa de encuentros saludables", promovido por la Concejalía de Salud, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Santander.
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Anexos

DOSSIER DE PRENSA
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Nuestro agradecimiento
a las entidades co-patrocinadoras
y colaboradoras
que han hecho posible
la realización de estas actividades.
Santander, noviembre 2011
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