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En sus más de 35 años de trayectoria las
Aulas han potenciado las capacidades,
conocimientos y competencias de sus
alumnos, facilitando una mejor adaptación
de aquéllos a los cambios sociales,
proporcionándoles mayor seguridad en sí
mismos y permitiéndoles seguir el ritmo de un
entorno en constante evolución (NUESTROS
RESULTADOS).
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UNATE

SALUDO
Un año más tengo la oportunidad de enviar un saludo a tantos
amigos, simpatizantes, colaboradores, profesores, alumnos y cuantos
apoyan y siguen las actividades de UNATE, la Universidad
Permanente, y que hacen que esta memoria sea rica en contenidos y
retos.
Esta es una síntesis del trabajo realizado durante todo un curso,
que refleja cómo nuestra institución sigue viva y activa al servicio de
las personas mayores de Cantabria. Una vida que cumple 35 años, más
de tres décadas con años de plena actividad y en continua evolución
para seguir aportando con y para los mayores.
El listado de actividades y los números de participación y
alumnado son más que cifras, son el reflejo de la vitalidad de UNATE
y la fuerza que representa en la sociedad: eficaz e imprescindible.
Porque la formación permanente de adultos es una tarea cada día más
necesaria en una sociedad cambiante a velocidades sorprendentes. Si
para los jóvenes la formación es vital en una sociedad cada vez más
competitiva, para los mayores es un instrumento imprescindible para
obtener una mayor calidad de vida y una vida saludable.
UNATE, fiel a sus principios fundacionales, ha hecho de la
educación y la cultura el principal soporte de su acción diaria,
poniendo al servicio de los mayores instrumentos para su
enriquecimiento, autoestima y satisfacción personal. Por eso me siento
orgulloso al presentar la Memoria del curso 2012-2013 que tiene usted
en sus manos.

Modesto Chato de los Bueys
Presidente de UNATE

UNATE seguirá impulsando esta tarea, que no es posible sin la
implicación de todos.
Termino testimoniando mi agradecimiento a las autoridades,
Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Santander, a todas las
Corporaciones locales de la región que colaboran con nosotros, a la
Universidad de Cantabria y a la UIMP, a los miembros del Consejo
Científico, profesores y al equipo de Gobierno de UNATE.
A todos, muchas gracias.
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PRESENTACIÓN

El creciente interés que han venido despertando la
educación y la formación como procesos permanentes
reafirma y refuerza, por un lado, el compromiso de UNATE
con las personas y con la sociedad y, por otro, nuestras
propias señas de identidad y nuestra misión institucional.
Ese mismo interés pone a su vez en valor una amplia
trayectoria que, tras años de esfuerzo y dedicación, ha ido
confiriendo a UNATE el papel de institución referente no
sólo en Cantabria, también más allá de nuestra región. Los
resultados recogidos en esta memoria de actividades,
refrendados por los obtenidos en años previos, avalan dicho
papel.
La educación permanente, modelo que contempla el
proceso educativo desde una perspectiva integral y continua,
constituye un derecho irrenunciable de las personas,
siendo el eje fundamental sobre el que UNATE ha definido,
durante sus 35 años de historia, su área principal de
intervención. El aprendizaje a lo largo de toda la vida,
ámbito novedoso allá por el año 1978, es hoy,
afortunadamente, un modelo consolidado y un espacio
común que compartimos con otros actores públicos y
privados, aportando innovación y creando sinergias,
contribuyendo en su conjunto a la universalización de ese
derecho y a que la educación, independientemente de la
edad, el contexto socioeconómico, las circunstancias
particulares de las personas,… ocupe un lugar cada vez más
significativo en la vida de aquéllas.
Tal y como refleja esta memoria el curso académico
2012-2013 arroja un balance positivo tanto por los
resultados cuantitativos obtenidos como por el grado de

satisfacción mostrado por el alumnado. También por los
compromisos que a nivel institucional se han mantenido, y
por aquellas colaboraciones que durante este año hemos
iniciado. Como viene sucediendo en años previos no deja de
sorprendernos la trasformación progresiva, pero radical, en
el perfil de nuestro alumnado, cada año más formado y
mejor informado, más vital y participativo, más exigente y
crítico,… reflejo de un nuevo estilo de afrontar esta etapa
vital, muy lejos de los estereotipos que han imperado hasta
no hace tantos años. Sus inquietudes por incorporar a sus
vidas el aprendizaje como proceso continuo han derivado en
que UNATE sea para ellos una dimensión más de su espacio
vital. Tal es así que el aprendizaje, la formación permanente
y también el disfrute del ocio como ámbito para el
desarrollo personal y la participación, son partes integrantes
de su proyecto de vida por ser recursos que, por un lado,
facilitan la adaptación a los cambios propios de esta etapa
vital y, por otro, les permiten afrontar con mayor
seguridad los retos que impone esta nueva realidad social
y cultural en permanente proceso de renovación.
Paralelamente, y con el devenir de los años, UNATE ha
trascendido su propia misión y hoy podemos decir que,
además de ser un espacio para la educación y la formación,
es un espacio de convivencia y socialización.
Todo ello, lejos de invitarnos a la autocomplacencia,
o a acomodarnos en lo logrado hasta ahora, refuerza nuestra
vocación de mejora continua de la gestión y de renovación
permanente de la oferta de actividades. A su vez consolida el
reto de extender nuestra presencia y afianza nuestra
voluntad de colaboración con otras entidades y
organizaciones afines.
Memoria 2012 - 2013 /
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NUESTRA INSTITUCIÓN

Santander, 16 de octubre de 1978: El inicio del proyecto
UNATE - La Universidad Permanente, es una
institución privada sin ánimo de lucro, creada en 1978, con la
denominación Asociación Cultural del Aula de la Tercera Edad
y del Tiempo Libre de Cantabria y bajo el patrocinio del
Ministerio de Cultura, acogiéndose hoy al patronazgo de la
Universidad de Cantabria.
UNATE inicia su andadura con el objetivo de hacer
efectivo el derecho de las personas a acceder a recursos
educativos, formativos, culturales y recreativos a lo largo de
toda su trayectoria vital, y en particular a partir de los 50 años.
Este derecho, que constituye una dimensión fundamental en el
proyecto de vida de las personas y un recurso inestimable para
envejecer con mayores niveles de calidad de vida, adquiere
plena significación en el marco actual de la sociedad del
conocimiento que, además de demandar la actualización
permanente de capacidades, destrezas, conocimientos,…,
camina hacia un modelo de ciudanía más activa y participativa.
De esta forma UNATE se adelanta a las inquietudes surgidas
tanto en la I Asamblea Mundial sobre Envejecimiento (Viena,
1982), que recogió expresamente el derecho de las personas
mayores a la educación, como a la II Asamblea Mundial
(Madrid 2002), en cuyo Plan de Acción Internacional sobre
Envejecimiento defiende el acceso a “oportunidades de
desarrollo, realización personal y bienestar del individuo en
todo el curso de su vida, incluso a una edad avanzada, por
ejemplo, mediante la posibilidad de acceso al aprendizaje
durante toda la vida”.
La labor desarrollada por UNATE durante sus 35 años
de historia ha contribuido a cubrir un vacío existente en el
ámbito de la formación y educación permanente de las personas
mayores, labor que ha transcendido el propio marco geográfico
de implantación de la entidad. Esta contribución, reflejo del
compromiso institucional de promover oportunidades y
espacios que hagan realidad el derecho a la educación continua,
ha llevado a que la institución fuera declarada en el año 2010
entidad de utilidad pública, reconocimiento que nos anima a
seguir trabajando y reinventándonos año a año.
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Nuestro compromiso: Misión y visión institucional
• Misión:

• Visión:

UNATE es una institución que desde sus inicios se
encuentra activamente comprometida con la defensa de la
educación permanente de las personas mayores de 50 años,
tanto por ser un derecho irrenunciable de aquéllas como por
constituir un ámbito que ofrece oportunidades y espacios
para la capacitación, alentando a su vez a aquéllos a seguir
participando en la vida económica, política, social y cultural
de sus comunidades.

UNATE aspira a seguir siendo una institución líder en el
ámbito de la educación permanente en nuestra región,
incrementando su presencia y ampliando la oferta de
actividades, manteniendo, a su vez, la calidad tanto de su
gestión como del servicio que presta. Asimismo, quiere
seguir siendo una institución referente a nivel nacional e
internacional en la defensa del aprendizaje a lo largo de toda
la vida. En uno y otro caso aspira a consolidar, a través de la
educación permanente, una mayor presencia social de los
mayores y una nueva imagen y estilo de envejecer.
Memoria 2012 - 2013 /
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Nuestros valores
- Apostamos y promovemos el asociacionismo de las personas
mayores de 50 años con inquietudes por acceder a recursos
educativos, formativos, culturales y recreativos.
- Creemos que la educación, como parte integrante de la vida, ha
de promoverse a lo largo de toda ella, constituyendo así un
proceso que, por ser permanente, es impulsor del desarrollo
personal y contribuye al proyecto vital de cada individuo.
- Concebimos la educación permanente como un motor que
fomenta espacios donde el individuo puede ejercer la
participación e impulsa a las personas hacia la acción,
promoviendo así el cambio social.
- Tomando como referencia los principios de tolerancia y
respeto a los demás defendemos la pluralidad de ideas,
opiniones y creencias como elemento enriquecedor de nuestra
sociedad y también de la vida asociativa de nuestra institución.
- Reivindicamos la igualdad de oportunidades y de derechos,
independientemente del contexto y la realidad sociocultural en la
que las personas viven, y particularmente en el acceso a
oportunidades educativas a lo largo de toda la trayectoria vital
del individuo.
- UNATE impulsa la cooperación con otras instituciones,
públicas y privadas, que trabajan en el ámbito de la educación
permanente y de las personas mayores a fin de aunar fuerzas y
crear sinergias que permitan la consecución de objetivos
comunes.
- A lo largo de su trayectoria UNATE ha estado y está
comprometida con la mejora continua de su acción institucional
y su labor social.
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Nuestra presencia: Nos encontrarás en...
UNATE en Cantabria

UNATE en Latinoamérica

A lo largo de su historia UNATE ha extendido su
presencia institucional y sus actividades a otras localidades
de la región a través de las denominadas “Extensiones
Culturales”. Estos espacios, que acercan actividades
variadas y en muchos casos novedosas, constituyen un punto
de referencia para los mayores así como un espacio de
convivencia y participación. Responden, en todo caso, al
objetivo fundacional de proporcionar a todos los mayores,
independientemente del contexto sociocultural, recursos
educativos, culturales, de formación, de aprovechamiento
del tiempo libre,…

Como entidad co-fundadora y miembro de FIAPAM
-Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas
Adultas Mayores-, UNATE ha llevado su modelo
organizativo y de gestión así como su experiencia a
Latinoamérica. Desde el año 2002, y aprovechando la
presencia institucional de FIAPAM en la región
latinoamericana, ambas entidades han promovido acuerdos
con diversos organismos públicos, universidades y
organizaciones de la sociedad civil colaborando, entre otros,
en el nacimiento de:
- Unión de Aulas de Mayores-UDAM de Valparaiso (Chile).

Dado que las Extensiones gozan de un cierto grado
de autonomía constituyen verdaderas plataformas en torno a
las cuales las directivas locales organizan iniciativas
paralelas que, respondiendo a los fines institucionales,
complementan y enriquecen el programa oficial de
actividades, dinamizando al mismo tiempo tanto la vida
asociativa de la Extensión como la de la propia localidad.
En el curso académico 2012-2013 UNATE ha estado
presente en El Astillero, Cabezón de la Sal, Los Corrales de
Buelna, Laredo, Mataporquera, Renedo de Piélagos,
Reinosa, Santillana del Mar, San Felices de Buelna y
Suances. Asimismo, el 10 de junio de 2013 UNATE
inauguró oficialmente la Extensión Cultural de
Villacarriedo.

- Universidad del Adulto Mayor de Chiclayo (Perú).
- Universidad del Adulto Mayor de San José (Costa Rica).
- Universidad del Adulto Mayor de Medellín (Colombia).
En este tiempo FIAPAM y UNATE han colaborado
con organizaciones locales de personas mayores en la
definición e implementación de proyectos de cooperación en
Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia, Perú, Costa Rica,
Honduras y El Salvador, en áreas como atención sanitaria,
derechos humanos, educación y capacitación, erradicación
del trabajo infantil, mejora de infraestructuras y dotación de
equipamientos, generación de ingresos,…., beneficiando a
mayores institucionalizados, mujeres desempleadas, niños y
jóvenes, mayores víctimas de maltrato y abuso,...
Memoria 2012 - 2013 /
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Nosotros:
Recursos humanos
UNATE es el resultado del trabajo coordinado de
un amplio número de personas que, con cometidos y
responsabilidades distintas pero complementarias, se
encuentran comprometidas en los objetivos comunes de:
• Renovar de forma permanente la oferta curricular,
adaptando ésta a las necesidades e inquietudes del
alumnado.
• Fortalecer la gestión institucional y mejorar su capacidad
de adaptación a un entorno cada vez más exigente.
• Extender la presencia institucional de la asociación con la
apertura de nuevas sedes y el establecimiento de alianzas
con otros actores significativos en el ámbito de la
educación permanente y las personas mayores.
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Junta de Gobierno
La Junta Directiva o Junta de Gobierno, órgano
que ostenta el poder ejecutivo de las Aulas, está integrada
por:
Presidente:

Modesto Chato de los Bueys

Adjunto al Presidente: Rufo de Francisco Marín
Vicepresidente:

Benicio Arenas Díez

Secretaria:

Mª Antonia Arrieta García

Tesorera:

Carmen Méndez Carrera

Vocales:

Violeta Antolín Blanco
Arturo Vitorero García
Manuel Urraca Linares
Petra Pérez de Cos

Consejo Regional

Juntas Directivas Locales

El Consejo Regional o Junta de Gobierno Regional
es un órgano colegiado de UNATE con carácter consultivo
y deliberante entre Asambleas Generales. Ostenta las
funciones administrativas y representativas de las Aulas.
Está formado por el Presidente, la Secretaria de las Aulas y
los Presidentes de las Extensiones Culturales.

La Junta Directiva Local es el órgano colegiado de
cada una de las Extensiones Culturales y sobre la que
recaen las funciones administrativas y representativas de la
misma, siendo elegida por la Asamblea Local.

Presidente:

Modesto Chato de los Bueys

Secretaria:

Mª Antonia Arrieta García

Vocales:
Astillero

Arantzazu Ruiz - Hidalgo Durán

Cabezón de la Sal

Manuel Urraca Linares

Los Corrales de Buelna

---

Laredo

José Francisco Castillo Amado

Mataporquera

Benicio Arenas Díez

Piélagos

Carmen Méndez Carrera

Reinosa

Rafael Castillo Recuenco

San Felices de Buelna

Miguel Angel Somonte Ruiz

Santillana del Mar

Vicente Pérez Herrera

Suances

Pilar González González

Equipo Técnico - Administrativo
La definición, organización y gestión del programa
de actividades del curso 2012-2013 ha sido responsabilidad
del equipo técnico-administrativo, integrado por:
Elena Casquero Nava
José Manuel Casado Soto
V. Myriam Burgaleta Jiménez
José Antonio Soto Conde
Cristina Bezanilla Soler
Lorena Bezanilla Soler

Equipo de Profesionales - Colaboradores
UNATE ha contado en el curso 2012-2013 con la
colaboración de 62 profesionales externos responsables de
impartir las actividades en Santander y en las Extensiones
Culturales. Es responsabilidad de éstos:
-La programación
de los talleres, cursos,
seminarios, conferencias, ... y la definición de los
contenidos.
-La preparación de los recursos y materiales
didácticos en los que se apoya la actividad.
-La impartición y seguimiento de la actividad.
-La presentación de propuestas de actividades
complementarias al programa oficial, tales como
visitas culturales.
-La presentación de propuestas de modificación y
mejora de la actividad de la que son responsables o
de otras actividades novedosas a incluir en el
programa.
Memoria 2012 - 2013 /
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Consejo Científico
El Consejo Científico, órgano consultivo y de asesoramiento de UNATE, está conformado por:
Presidente:
José Carlos Gómez Sal
Rector Magnífico de la Universidad de Cantabria

Copresidente:
César Nombela Cano
Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Manuel Arce Lago
Escritor, poeta y galerista de arte

Dalinda García Benaite
Médico de familia

Javier Domenech Delgado
Cardiólogo

Coordinador. Adjunto al Presidente:
Modesto Chato de los Bueys
Presidente de UNATE y FIAPAM

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

Vicesecretario:
Rufo de Francisco Marín
Adjunto al Presidente de UNATE

Vocales:
José Luis Zárate Bengoechea

Esperanza Botella Pombo
Historiadora. Escritora. Ex Directora de la Fundación Botín

José Luis Casado Soto
Escritor e historiador

Lourdes Bermejo García
Doctora en CC de la Educación. Diplomada en Gerontología Social. Experta
en Intervención Social Integral

Eduardo Zúñiga Pérez del Molino
Economista. Presidente Cantabria Negocios. Presidente Caja Cantabria

Rosa María Conde López
Profesora titular del Conservatorio Ataúlfo Argenta

Presidente del Consejo Social de la Universidad de Cantabria

Ramón Emilio Mandado Gutiérrez
Presidente de la Real Sociedad Menéndez Pelayo

Manuel Angel Castañeda Pérez
Periodista y ensayista. Presidente del Ateneo de Santander. Director del Aula
de Cultura de El Diario Montañés

Jaime Vinuesa Tejedor

José Luis Arango Riestra

Doctor en Ciencias Matemáticas. Ex Rector de la Universidad de Cantabria

Director de Cáritas Diocesana de Santander
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Nuestras alianzas
En su proyección nacional e internacional UNATE es miembro de pleno derecho y colabora con las siguientes
entidades:

Association Internationale des
Universites du Troisieme Age
AIUTA

European Older People’s Platform Age
AGE

Confederación Española de
Aulas de la Tecera Edad
CEATE

Confederación Española de
Organizaciones de Mayores
CEOMA

Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Personas Adultas
Mayores FIAPAM

Fundación Patronato Europeo del
Mayor y de la Solidaridad
Intergeneracional

Memoria 2012 - 2013 /
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CURSO ACADÉMICO 2012 -2013:
ACTIVIDADES Y RESULTADOS

El curso 2012-2013 en cifras

UNATE ha posibilitado el acceso a
formación y conocimientos que, por
circunstancias de la vida, muchos de sus
alumnos no pudieron adquirir. En otros casos
ha permitido completar, ampliar o actualizar
la formación y los conocimientos con los que
ya contaban (NUESTROS RESULTADOS).

ACTOS

HORAS

PROFESORES

MATRÍCULAS

ASISTENCIAS

695
1.212
989
279
116
42
11

1.242,5
1.212
1.130
453,5
116
42
---

8
7
18
2
2
3
---

501
287
1.148
77
19
57
---

16.680
24.240
28.861
3.348
4.060
511
550

3.344

4.196

40

2.089

78.250

683
588
26

683
588
---

29
12
---

1.021
176
---

36.199
14.112
1.300

1.297

1.271

41

1.197

51.611

4.641

5.467

81

3.286

129.861

SANTANDER
- Área de Dinámica Ocupacional
- Área de Salud y Mantenimiento físico
- Área de Estudios e Investigación
- Área de Nuevas Tecnologías
- Área de Actividades Artísticas
- Cursos monográficos
- Área de Acción Social y Convivencia
(salidas didácticas y viajes culturales)
TOTAL
EXTENSIONES CULTURALES
- Conferencias
- Cursos y talleres
- Área de Acción Social y Convivencia
(salidas didácticas y viajes culturales)
TOTAL
TOTAL SANTANDER Y
EXTENSIONES CULTURALES
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UNATE - Santander
La capital cántabra acoge la sede principal de
UNATE. Los 2.089 socios, alumnos y becarios de
UNATE-Santander han disfrutado durante este curso
académico de un extenso y variado programa de actividades
organizadas en torno a 6 grandes áreas:
■

Área de Dinámica Ocupacional.

■

Área de Salud y Mantenimiento Físico.

■

Área de Estudios e Investigación.

■

Área de Nuevas Tecnologías.

■

Área de Actividades Artísticas.

■

Área de Acción Social y Convivencia.

Las actividades se llevan a cabo en los tres centros
con los que la entidad cuenta en la capital cántabra:
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 a las Áreas de
Dinámica Ocupacional, Nuevas Tecnologías y
Actividades Artísticas.

■

Centro de la Calle Vargas, donde se llevan a
cabo las actividades del Área de Salud y
Mantenimiento Físico.

■

Durante este curso se han organizado 3.344 actos,
con un total de 4.196 horas lectivas impartidas, siendo el
número global de asistencias de 78.250.
Memoria 2012 - 2013 /
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Las Aulas han impulsado la presencia
y la participación activa de los
mayores en los diferentes ámbitos de
nuestra sociedad contribuyendo, de
esta forma, a consolidar un nuevo
perfil y una nueva imagen de aquéllos
(NUESTROS RESULTADOS).

Área de Dinámica Ocupacional
Durante el curso 2012-2013 se han impartido un
total de 8 talleres. Éstos se ofertan con carácter trimestral a
lo largo de todo el curso académico. Algunos de estos
talleres, dada la gran demanda que tienen, se realizan en
diferentes turnos. La duración de cada sesión oscila entre
una y dos horas, dependiendo del taller. El número global
de actos de esta área ha sido de 695, siendo 1.242,5 las
horas lectivas impartidas y 501 los alumnos matriculados.
El número total de asistencias ha sido de 16.680.
Además de la adquisición y desarrollo de las
técnicas y habilidades propias de cada taller las actividades
del Área de Dinámica Ocupacional comparten los
objetivos comunes de desarrollar en los alumnos la
capacidad de creación, expresión y experimentación;
estimular la observación; desarrollar la sensibilidad y el
gusto por lo estético. Paralelamente, todos los talleres
contribuyen al buen mantenimiento de las funciones
sensoriales y motrices.
- Pintura al óleo (niveles I y II).
- Talla de madera (2 grupos).
- Acuarela.
- Dibujo básico.
- Dibujo avanzado.
- Macramé, telar y alfombras.
- Dibujo a color.
- Artesanía y artes plásticas.
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Área de Salud y Mantenimiento Físico
A lo largo del curso 2012-2013 UNATE ha
ofertado en esta área 6 talleres diferentes, estando éstos
programados trimestralmente:
- Yoga (11 grupos).
- Tai-chi.
- Gimnasia de mantenimiento.
- Pilates (2 grupos).
- Bailes de salón.
- Streaching (estiramientos).
Todos ellos comparten el objetivo común de
proporcionar a los alumnos estrategias y recursos de
autocuidado para mantener y mejorar la salud física y
mental así como la autonomía personal. Entre los beneficios
asociados a estos talleres destacar que optimizan el

rendimiento físico, mejoran la capacidad funcional,
estimulan el sistema nervioso y ayudan a conservar las
funciones cognitivas. Asimismo, mejoran la autoestima y la
autoimagen así como el estado emocional y reducen los
niveles de estrés y ansiedad, entre otros muchos beneficios.
Constituyen, a su vez, un espacio para la amistad y la
socialización.
El número total de asistencias a estas actividades ha
sido de 24.240, siendo 1.212 el número de actos celebrados,
lo que hace de esta área la de mayor número de actos
organizados. El taller de yoga, con un total de 11 grupos y
727 horas lectivas, ha sido un año más el taller más
demandado entre nuestros alumnos. El número total de
horas impartidas en esta área ha sido de 1.212, habiendo
contado con 287 alumnos matriculados.
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Área de Estudios e Investigación

Las actividades de las Aulas han
proporcionado recursos y estrategias
de autocuidado que han orientado a
los alumnos hacia estilos de vida más
saludables, contribuyendo a mantener
mayores niveles de autonomía e
independencia y un mayor bienestar
(NUESTROS RESULTADOS).

Las actividades de esta área adoptan el formato de seminarios. Éstos están
programados con carácter anual y abarcan un amplio abanico de disciplinas, reflejo de
la diversidad de inquietudes y el perfil variado del alumnado de UNATE. Cada
seminario se realiza un día por semana, siendo la duración de cada sesión de entre 1 y
2 horas, según el seminario. Los 27 seminarios impartidos en este curso académico han
sido:
- Lengua y literatura española.
- Psicología.
- Literatura universal.
- Teología y ética
- Sociología.
- Historia.
- Patrimonio sumergido e historia.
- Historia de la música.
- Historia del arte (niveles I y II).
- Arquitectura y diseño actual.
- Conociendo nuestros museos.
- Patrimonio de Cantabria.
- América Latina, un pasado muy presente.
- Geografía.
- Taller de memoria (2 cursos monográficos).
- Prevención y salud.
- Club del debate.
- Francés (niveles básico, intermedio y avanzado).
- Francés conversación.
- Inglés (niveles básico, básico avanzado, intermedio y avanzado).
- Inglés conversación.
- Taller de Matemáticas creativas.
El número de actos organizados durante este curso ha sido de 989, con un total
de 1.130 horas lectivas impartidas, 28.681 asistencias y 1.148 alumnos matriculados en
los 27 seminarios. Destacar un año más la gran demanda del Seminario de inglés en sus
distintos niveles, que ha contado este curso con un total de 285 alumnos matriculados,
habiéndose impartido 329 horas lectivas.
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UNATE ha favorecido en sus alumnos un mayor
conocimiento de sí mismos, así como una mejor
adaptación al proceso de envejecimiento como
experiencia personal (NUESTROS RESULTADOS).

Área de Nuevas Tecnologías

Área de Actividades Artísticas

Las nuevas tecnologías de la información y
comunicación proporcionan un sinfín de posibilidades a
las personas mayores, hasta el punto de que con el tiempo
han adquirido un papel significativo en sus vidas. A su vez,
los diferentes dispositivos electrónicos ofrecen nuevas
aplicaciones que amplían las oportunidades para la
formación, el conocimiento, la comunicación y el disfrute
del tiempo libre. Para dar respuesta a esta nueva realidad el
ciber-aula de UNATE acoge cada año diferentes cursos, en
todos los casos adaptados a las particularidades de nuestros
alumnos. Los conocimientos que adquieren les permiten,
además de superar el miedo y las dificultades en el
acercamiento a las nuevas tecnologías, acceder a nuevas
realidades y posibilidades vinculadas a aquéllas, tales
como correo electrónico, procesamiento de textos,
plataformas de formación on-line, banca y comercio
electrónico, redes sociales, compras on-line, manejo de
teléfonos móviles y tablets, fotografía digital,…

El Área de Actividades Artísticas incluye el Coro
Polifónico de UNATE Santander y el Grupo de Teatro de
UNATE, a los que habría que añadir los coros polifónicos
de las Extensiones Culturales de Laredo y Cabezón de la
Sal. Durante el curso 2012-2013 unos y otros han llevado
a cabo diversas actuaciones en nuestras Extensiones
Culturales, en centros culturales de la región, en
residencias de mayores,… habiendo contado en su
conjunto con un número de asistencias de 4.060.

Durante el curso 2012-2013 el ciber aula de
UNATE ha acogido diferentes cursos, cuya duración ha
oscilado entre 35 y 95 horas:
- Aplicaciones informáticas (mañana y tarde).
- Internet (mañana y tarde).
- Cámara digital y Photoshop.
- Fotografía digital.
En ellos han tomado parte 77 alumnos,
habiéndose impartido un total de 453,5 horas formativas,
con un número total de asistencias de 3.348.
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Como parte de los actos de final de curso
2012-2013 el Grupo de Teatro de UNATE representó el día
21 de junio las obras de teatro “Polvo eres…” (comedia de
Stella Manaut) y “La ambición” (comedia de Juan J.
Alonso Millán), en ambos casos adaptadas y dirigidas por
Manuel Hervás Ezquerra, director del grupo de teatro.

Área de Acción Social y Convivencia
A lo largo del curso 2012-2013 UNATE Santander ha
organizado diferentes viajes culturales, de duración variable. Cabe
destacar, entre ellos:
• Visita a la Exposición “Monacatus”, decimoséptima
edición de Las Edades del Hombre (Oña-Burgos).
• Visita a la exposición “Fernando Botero. Celebración”.
Museo de Bellas Artes de Bilbao.
• Visita cultural a Medina de Rioseco y Mayorga
de Campos (Valladolid).
• Visita cultural a Gijón.
• Viaje cultural internacional a Marruecos: “Las
dinastías marroquíes”.
Asimismo, ha organizado visitas guiadas a distintos
espacios de la capital cántabra y ha impulsado también la
participación de sus alumnos en actividades promovidas por otras
entidades, estando estas generalmente vinculadas a algunos de los
seminarios del Área de Estudios e Investigación.
• Visitas guiadas al Palacio de Pronillo.
• Visitas guiadas al yacimiento arqueológico de la
Plaza Porticada.
• Visitas guiadas a la exposición “El instrumento
científico más grande jamás construido”, sobre el
Laboratorio Europeo de Física de Partículas-CERN.
• Visitas guiadas al planetario de Santander.
• Festival de cine de Santander “Corto y creo”.
• VIII Jornadas Nacionales y VI Internacional sobre
Naturaleza y Medio Ambiente.
• Proyección de la película “Vidas sonoras”.
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Extensiones Culturales
Durante el curso académico 2012-2013
UNATE ha mantenido abiertas 10 Extensiones
Culturales, a las que se unió en el mes de junio
la Extensión Cultural de Villacarriedo,
inaugurada oficialmente el día 10. El número
total de socios ha sido de 1.021, desglosado de
la siguiente forma:
Extensión Cultural

El Astillero
Cabezón de la Sal
Los Corrales de Buelna
Laredo
Mataporquera
Piélagos
Reinosa
San Felices de Buelna
Santillana del Mar
Suances
Villacarriedo

Nº de socios

56
146
29
310
90
94
57
91
98
50
---

Las Extensiones Culturales han
implementado un amplio programa de
actividades, entre ellas, ciclos de conferencias
programados desde la Secretaría General.
Éstos han sido complementados con cursos,
talleres, viajes culturales, … organizados por
las Juntas Directivas de cada Extensión. Unas
y otras han conformado en cada localidad una
oferta atractiva y singular de actividades que

ha venido a complementar, en todos los casos,
otras iniciativas que a nivel local se organizan
específicamente para las personas mayores,
dinamizando así la vida de esas localidades,
fomentando la participación y la presencia
activa de los mayores y promoviendo la
utilización de recursos e infraestructuras.
Durante el curso 2012-2013 se han organizado
un total de 1.297 actos, habiéndose impartido
1.271 horas lectivas. El número total de
asistencias ha estado próximo a las 52.000.
Los ciclos de conferencias, de duración
variable, han acercado a nuestros asociados en
las Extensiones a diversas áreas del ámbito
científico, cultural y social, a disciplinas tales
como la psicología, la sociología, la literatura,
el medioambiente, la historia, la música,...
Durante el curso se han impartido ciclos sobre
mitología arcaica y prehistoria europea,
envejecimiento
activo,
ecología
y
medioambiente, los espacios protegidos en
nuestra región, salud y bienestar, psicología
positiva, matemáticas creativas, patrimonio de
Cantabria, los medios de comunicación,
voluntariado social de mayores, animación y
fomento de la lectura, restauración de obras de
arte,… Se han desarrollado, asimismo,
demostraciones sobre biodanza, audiciones
musicales, veladas poéticas, talleres de
escritura creativa,… así como cursos de
tai-chi y psicomotricidad.
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ANEXOS

Cooperación institucional
ENTIDADES CO-PATROCINADORAS
Gobierno Regional de Cantabria
-Convenio de colaboración con la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte.
-Convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales - Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
Ayuntamiento de Santander
-Convenio de colaboración con la Concejalía de Familia,
Servicios Sociales y Protección Ciudadana.

La vida social en torno a UNATE ha ayudado a combatir,
en muchos de nuestros alumnos, el aislamiento y la
soledad, satisfaciendo en todos los casos la necesidad de
comunicación y contacto con personas de su misma edad
e impulsando, con el devenir de los años, que el colectivo
de alumnos conforme una amplia red de apoyo social
(NUESTROS RESULTADOS).

ENTIDADES COLABORADORAS
Parlamento de Cantabria
Universidad de Cantabria-UC
El convenio de colaboración subscrito entre la
Universidad de Cantabria y UNATE permite a esta última
utilizar diversas aulas de la Escuela Técnica Superior de
Náutica así como sus equipamientos, aulas que acogen de
lunes a viernes todos los seminarios del Área de Estudios e
Investigación.
Este convenio posibilita, asimismo, que los socios de
UNATE en Santander y las Extensiones puedan
participar de forma gratuita en los cursos de verano que la
UC organiza en sus 11 sedes en la región. Durante el
verano de 2013 un total de 20 socios de UNATE han
participado en estos cursos.
Universidad Internacional Menéndez Pelayo-UIMP
El convenio de colaboración subscrito entre ambas
entidades ha posibilitado que en el verano de 2013 71 socios
de UNATE hayan realizado gratuitamente diferentes cursos
en la marco de la oferta de Cursos de Verano que organiza la
UIMP en la capital cántabra. Los cursos más demandados
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han sido “Escuela de Psicología José Germain: Las
múltiples caras de la mente", “Escuela de Teología Karl
Rahner-Hans U. Balthasar. El cristianismo ante siglo XXI"
y "Taller terapéutico. Aprende a vivir: refuerza tu felicidad,
salud y longevidad".
Ayuntamientos
UNATE mantiene convenios de colaboración específicos con los ayuntamientos de aquellas localidades donde
tiene abierta una Extensión Cultural:
• Ayuntamiento de El Astillero.
• Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.
• Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
• Ayuntamiento de Laredo.
• Ayuntamiento de Piélagos.
• Ayuntamiento de Reinosa.
• Ayuntamiento de San Felices de Buelna.
• Ayuntamiento de Santillana del Mar.
• Ayuntamiento de Suances.
• Ayuntamiento de Valdeolea.
• Ayuntamiento de Villacarriedo.

Fundación Patronato Europeo del Mayor y de la Solidaridad Intergeneracional - PEM
En el marco del convenio establecido entre ambas
entidades UNATE pone a disposición de la Fundación sus
instalaciones y equipamientos a fin de facilitar la implementación
de las distintas iniciativas del programa anual de actividades del
Patronato del Mayor. Colabora, asimismo, en la difusión de dichas
iniciativas en las que, gracias a este convenio, los alumnos de
UNATE pueden tomar parte.
Durante el curso 2012-2013 los alumnos de UNATE
Santander y de las Extensiones de Cabezón de la Sal, San Felices
de Buelna, Santillana del Mar, El Astillero, Reinosa, Renedo de
Piélagos, Mataporquera, Laredo y Suances, han tomado parte en
las siguientes actividades:
-Ciclo de conferencias “Ser mayor en positivo. Estilos de
vida saludables para mantener la autonomía funcional”.
-Taller
de
psicomotricidad
y
entrenamiento
postural para el mantenimiento de la autonomía
funcional en personas mayores.
-“Más allá de la memoria”. Taller de entrenamiento en
procesos cognitivos superiores para la prevención del
deterioro funcional.
-“Date un respiro”: sensibilización y animación a
la participación y al voluntariado social de las personas de
edad.
-Ciclo de conferencias “El reto del envejecimiento
activo en Europa: una nueva imagen de los mayores, un
nuevo estilo de envejecer”.
-“Calidad de vida y bienestar en los mayores. Guía
práctica para la promoción de estilos de vida activos y
saludables”, de la que se han distribuido 1.200 ejemplares
entre el alumnado de UNATE.
El número total de alumnos que han participado en estas
actividades ha sido de 1.043.
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Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores - FIAPAM
UNATE, como entidad co-fundadora de FIAPAM, ha
establecido desde el año 2002 acuerdos de colaboración con
diversas entidades afines en América Latina y ha impulsado
y colaborado en el desarrollo e implementación de numerosos
proyectos de cooperación que han beneficiado,
principalmente, al colectivo de personas mayores. En este
marco, asimismo, hemos apoyado desde la experiencia y
desde nuestro modelo de gestión el nacimiento de programas
universitarios de mayores en Valparaíso (Chile), Chiclayo
(Perú), San José (Costa Rica) y Medellín (Colombia).
Durante el curso 2012-2013 desde UNATE hemos
colaborado en la organización y desarrollo del V Congreso
Internacional Intergeneracional Jóvenes y Adultos Mayores de
Países Latinos, celebrado en Panamá los días 12 y 13 de
noviembre de 2012 con el lema: “La Intergeneracionalidad:
Una propuesta ante el envejecimiento poblacional. Un
mosaico de respuestas, para todas las edades”.
Las Aulas han contribuido a reorientar la vida de muchos
de sus integrantes tras haber experimentado experiencias
vitales significativas, como la jubilación, pérdida de seres
queridos, emancipación de los hijos, superación de
enfermedades, ... (NUESTROS RESULTADOS).

UNATE y FIAPAM han colaborado también
en la implementación del proyecto “Construcción y
equipamiento de una casa comunitaria para el desarrollo de
un programa productivo y de terapia ocupacional para
adultos mayores”, en la localidad colombiana de El Carmen
del Viboral-Departamento de Antioquia, de la mano de la
contraparte local Corporación Hogar de Ancianos Sendero de
Luz.
Ambas entidades han estado presentes también en la
1ª Reunión de Seguimiento de la Carta de San José sobre los
Derechos de las Personas Mayores en América Latina y
El Caribe y en el Seminario de la Sociedad Civil
Centroamericana y del Caribe “Avances y desafíos de la
Convención Internacional por los Derechos de las Personas
Adultas Mayores” (ambos eventos celebrados en San José de
Costa Rica del 3 al 5 de julio y del 8 al 11 de julio de 2013
respectivamente).
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Profesores colaboradores
Área de Dinámica Ocupacional

Área de Salud y Mantenimiento Físico

Calleja Peredo, Juan Ramón

Cabrero Carrasco, Rosario

Licenciado en Bellas Artes

Profesora de Yoga

González Pérez, Rosario

Golabek Rutkowska, Renata

Acuarelista

Profesora de Yoga

Martín Diego, Pilar

Gutiérrez Herrería, Mª Luz

Profesora de manualidades

Entrenadora nacional de Culturismo y Fitness, Entrenadora personal
e Instructora de Spinning

Mizono, Tadao
Escultor

Pascual Larraz, Ana María
Profesora manualidades

Pérez López, Mariano
Pintor

Piñeiro Ambrosi, Sonia
Licenciada en Bellas Artes

Río Cortazar, Roberto del

Muñoz Belarra, Carmen
Profesora de Yoga

Pereda Hernández, Silvia
Profesora de Taichi - Chi Kung

Rebanal Álvarez, Nieves
Instructora de Pilates y Acondicionamiento físico de danza

Torres González, Ester
Instructora de Pilates

Licenciado en Bellas Artes

Área de Nuevas Tecnologías
San Juan Sampedro, Daniel
Diplomado en Magisterio

Soto Conde, José Antonio
Diplomado en Ciencias Empresariales

Área de Actividades Artísticas
Álvarez Jiménez, Elisa

Cursos Monográficos

Profesora Superior de Música en la especialidad de Piano y
Licenciada en Ciencias de la Educación

Garzón Díaz, Raquel

Hervás Ezquerra, Manuel

Solórzano Iñarrea, Marisol

Actor

Licenciada en Matemáticas

Licenciada en Psicología
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Área de Estudios e Investigación
Alday López-Alonso, Sol

González de la Fuente, Iñigo

Mateo Pardo, Regino

Certificate of Proficiency in English,
University of Cambridge. Trinity Collage Oral
Exams.

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.
Doctor Europeus en Antropología de
Iberoamérica

Licenciado en Derecho y profesor de piano

Barros Guadalupe, Juan Carlos

Guardiola Alfageme, Eduardo

Licenciado en Derecho

Párroco de Reinosa

Canser González, Isabel

Lavín Carrera, Elda

Licenciada en Filología Inglesa

Licenciada en Filología Hispánica

Ceballos Cuerno, Carmen

Lima da Silva, Mariana

Licenciada en Filosofía y Letras - División
Geografía e Historia

Licenciada en Comunicación Social. Máster
Universitario
en
Intervenciones
en
Psicoterapia

Conde López, Rosa María
Profesora de Música en el Conservatorio
Ataúlfo Argenta

Mantecón Artasanchez, Pilar

Gómez Nadal, Francisco

Mantecón Pérez, Marta

Licenciado en Ciencias de la Información

Licenciada en Historia del Arte

Núñez Bilbao, Inmaculada
Licenciada en Historia del Arte

Pastor Palacio, Roberto
Licenciado en Psicología

Patterson, Louise
Profesora de Inglés

Vázquez Vasallo, Mª Luz
Certificado
de
profesorado
Escuela
Internacional de Lengua y Civilización
Francesa de París. DEUG de Lenguas
Aplicadas: Inglés - Español

Licenciada en Historia

Extensiones Culturales
Acebo Balmori, María

García Díez, Emilia

Ortiz Herrera, Celestino

Licenciada en Psicología

Diplomada en Enfermería

Licenciado en Historia

Alonso Ibáñez, Carmen

Gómez Nadal, Francisco

Ortiz Rodríguez, Mª Blanca

Profesora de manualidades

Licenciado en Ciencias de la Información

Amor López, Sandra

González Azpiri, Lourdes

Licenciada en Psicología

Licenciada en Biología, especialidad en
Ecosistemas, Botánica y Jardinería

Magisterio con especialidad en Ciencias
Sociales. Especialista Universitario en
Educación de Adultos, en Pedagogía
Terapéutica y en Audición y Lenguaje

Barros Guadalupe, Juan Carlos
Licenciado en Derecho

Herrera Herrera, Guadalupe

Bustio Crespo, Ernesto

Licenciada en Geografía e Historia

Párroco de Güemes

Herreros Ara, Aída

Cayón Sánchez, David

Licenciada en Ciencias de la Información

Licenciado en Psicología

Lanseros Carlon, Guillermo

Ceballos Cuerno, Carmen

Licenciado en Educación

Licenciada en Filosofía y Letras. División
Geografía e Historia

Lanseros Trueba, Esther

Cloux Pérez, Ignacio

Laso Casteñera, Elisa

Licenciado en Ciencias Ambientales

Licenciada en Sociología

Echevarría San Martín, Mª Teresa

Martínez Castro, Sara

Licenciada en Música

Diplomada en Enfermería

Fernández González, Eva

Nazco Pérez, Maida

Diplomada en Magisterio

Licenciada en Pedagogía
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Licenciada en Historia del Arte

Peguero Pérez, Juan Carlos
Titulado en Interpretación

Pérez Gómez, Ana
Licenciada en Psicología

Pérez Gutiérrez, Violeta
Licenciada en Empresas

Pérez Ortega, Isabel
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales

Piquero Gallut, Guillermo
Licenciado en Periodismo

Gráficos
Perfil de los alumnos
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Gráficos de actividades
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Dossier de prensa
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