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“Se comienza a envejecer
cuando se deja de aprender”
Proverbio chino

4

UNATE

SALUDO
Con satisfacción y orgullo os hacemos llegar, por medio de estas
páginas, la Memoria de Actividades del curso 2013-2014 de UNATE:
La Universidad Permanente.

Es constante el recuerdo en los medios de comunicación y tema a
tratar en múltiples foros nacionales e internacionales sobre el
envejecimiento activo y saludable. Incluso los gobiernos tratan de llamar la
atención sobre este hecho. Un reto para ellos y para la sociedad entera.
UNATE ofrece múltiples alternativas para acercarnos al objetivo deseado:
envejecer activamente, saludablemente, con una mayor calidad de vida.
Ojalá que entre todos hagamos realidad este objetivo.
Pero UNATE no sólo ha mirado a su entorno más cercano regional.
Sabe que en este mundo de globalización, de la internacionalización y de
la fuerza de la universalidad también tiene una oportunidad para hacer que
los mayores encuentren un sitio, con dignidad y respeto a todos sus
derechos, donde poder convivir y desarrollar muchas de sus ilusiones no
alcanzadas. No sé si lo vamos consiguiendo, pero si sé que seguiremos
luchando por ayudarles a conseguirlo.
Por eso, animo a todo el equipo de UNATE a no escatimar esfuerzos
porque el objetivo es hermoso. Y agradezco a todas las instituciones su
apoyo: Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Santander, Universidad de
Cantabria, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Ayuntamientos,
Consejo Científico y cuantas instituciones y empresas tienen firmados
convenios con nosotros. A todos, mi agradecimiento más sincero.
2013-2014

Modesto Chato de los Bueys, presidente de UNATE

Satisfacción por un trabajo realizado en equipo y con el apoyo moral
de todos los alumnos, profesores y colaboradores. Satisfacción por un
trabajo bien realizado, en progresivo aumento y amplia aceptación por
parte de nuestros benefactores y de la sociedad de Cantabria. Y orgullo por
esos treinta y seis cursos ya realizados con el mismo espíritu de servicio a
las personas mayores de nuestra región, durante esta Tercera Etapa
ilusionante de su vida.
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“Instamos a las universidades públicas y privadas,
institutos superiores de educación y escuelas a fomentar procesos
educativos para que las personas mayores reciban capacitación
y formación que contribuyan al desarrollo de procesos de emprendimiento,
al mejoramiento de sus condiciones de vida y a la
superación personal y familiar”.
Resolución 5 de la Declaración de Medellín
IV Congreso Internacional Intergeneracional de Jóvenes
y Adultos Mayores de Países Latinos de FIAPAM - Medellín 2010
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RESENTACIÓN DE LA

MEMORIA
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“El aprendizaje a lo largo de toda la vida es el desarrollo del potencial
humano a través de un proceso sustentador continuo que estimula y faculta a
los individuos para adquirir todos los conocimientos, valores, destrezas y
comprensión que requieran a lo largo de toda su vida y aplicarlos con
conﬁanza, creatividad y gozo en todos los roles, circunstancias y entornos”
Comisión Europea (1995)

El amplio programa que hemos
implementado en Santander y en las once
localidades donde actualmente UNATE está
presente a través de sus Extensiones
Culturales es el resultado de la experiencia
acumulada tras una larga trayectoria
institucional que se inició en el año 1978.
A ello hay que unir la confluencia de
motivaciones y sinergias surgidas de la
colaboración y el apoyo que UNATE ha
recibido de instituciones y personas que
comparten con nosotros nuestra visión y
nuestra misión.

UNATE hoy, manteniendo su espíritu
original, difiere significativamente de aquella
institución que en sus primeros pasos contaba
en Santander con 178 alumnos, para los que
se organizaban conferencias una vez por
semana. Los resultados que recoge esta
memoria así lo avalan. Hoy estamos presentes
en Santander y en otras once localidades de
Cantabria e impartimos actividades de lunes a
viernes en horario de mañana y tarde. El
pasado curso académico, en el que contamos
con 2.196 alumnos, se organizaron 4.624
actos y se impartieron un total de 5.332 horas
lectivas.
2013-2014

Un año más presentamos nuestra
memoria con el objetivo de dar a conocer las
actividades y resultados del pasado curso
académico 2013-2014 y poner en valor la labor
y el respaldo de los diferentes actores que han
posibilitado que hoy UNATE siga siendo un
proyecto actual y vivo, en permanente proceso
de actualización y mejora. Gracias a ese
proceso de transformación continua UNATE ha
sabido dar respuesta y adaptarse a la
evolución de los intereses e inquietudes de un
alumnado cuyo perfil poco o nada tiene que
ver con el de nuestros primeros alumnos.

La evolución experimentada en estos 36
años de trayectoria institucional es un reflejo
de los rápidos cambios que en las últimas
décadas han acontecido en una sociedad en
permanente transición, cambios que nos
empujan a adaptarnos de forma continua y
que hoy, más que nunca, dan sentido a
nuestra reivindicación de extender las
oportunidades y los espacios de educación
continua por ser ésta, entre otras, una
herramienta para la promoción del desarrollo
personal, por facultar a las personas para
seguir el ritmo de los tiempos y por contribuir
a conformar sociedades más cohesionadas.
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“Reafirmamos la relevancia de incluir procesos de capacitación de
envejecimiento y vejez en las acciones de carácter comunitario, en la atención a la
familia, en la formación técnica, profesional y administrativa, lo cual implica
conocer el desarrollo de todo el ciclo vital y de la vejez como parte del mismo”.
Resolución 6 de la Declaración de Medellín
IV Congreso Internacional Intergeneracional de Jóvenes
y Adultos Mayores de Países Latinos de FIAPAM - Medellín 2010
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“El objeto de la educación
es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos,
y no para ser gobernados por los demás”
Herbert Spencer (Filósofo, psicólogo y antropólogo)

EL ESCENARIO EN EL QUE NOS MOVEMOS
El incremento de la esperanza de vida es un fenómeno global que se ve
reflejado en que en todos los países, aunque a ritmos y en condiciones
diferentes, las personas viven cada vez más y las sociedades,
progresivamente, se encuentran más envejecidas, teniendo las generaciones de
mayor edad un mayor peso demográfico.
Tanto en su dimensión personal como social el envejecimiento plantea
retos y oportunidades en diferentes ámbitos, demandando respuestas y
enfoques innovadores que requieren de la colaboración del sector público y
privado, del mundo académico, de la sociedad civil, … con el objetivo de crear
las condiciones que permitan a los mayores vivir con el mayor grado posible de
autonomía e independencia, impulsar su realización personal así como su
participación en el desarrollo socieconómico y cultural. En definitiva, añadir vida
a los años, en palabras de la Organización Mundial de la Salud.
En la consecución de ese “objetivo común” destaca, por encima de todo,
el concepto de envejecimiento activo, paradigma que constituye hoy un
referente y guía de toda intervención con personas mayores y que define el
proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad
con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que envejecemos. Este
procedimiento permite a las personas desarrollar plenamente su potencial
físico, social y mental a lo largo del ciclo vital así como participar en la sociedad
de acuerdo a sus necesidades, deseos y posibilidades.

2013-2014

En este proceso de “empoderamiento”, de construcción y ajuste
permanente del proyecto vital personal, el aprendizaje a lo largo de toda la
vida constituye uno de los determinantes más relevantes en la consecución de
mayores niveles de bienestar, al permitirnos adquirir y afianzar competencias
para la vida -conocimientos, habilidades, actitudes y valores- que posibilitarán
una mayor participación y presencia activa en la sociedad.
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ANTECEDENTES
Durante la década de los sesenta se
empezó a hablar de la necesidad de impulsar
la educación a lo largo de toda la vida. Tras
esta inquietud subyacía la idea de que la
escuela, en su dimensión puramente formal,
no puede proporcionar a los ciudadanos toda
la formación que aquéllos requerirán a lo largo
de su trayectoria vital. Fruto de esta corriente
surgió en 1973 la Universidad de la Tercera
Edad de Toulousse (Francia), iniciativa que
constituyó la primera generación de
programas socioeducativos para personas
mayores.
Con los años fue consolidándose la idea
de que la educación de las personas adultas
no debía entenderse como una “segunda
oportunidad” educativa, sino como una
verdadera formación integral, con identidad y
objetivos propios. Y por encima de todo, con
un enfoque de continuidad. Así, en la segunda
mitad de los años setenta se consolidan las
Universidades de la Tercera Edad y cristaliza,
al mismo tiempo, la segunda generación de
programas socioeducativos para personas
mayores, entre los cuales se encuentran los
Programas Universitarios para Mayores-PUM y
las Aulas de la Tercera Edad, modelo este
último con el que se identificó UNATE y que
constituía el desarrollo del modelo francés.
UNATE inicia su andadura en Santander
en el año 1978 con la denominación
Asociación Cultural Aulas de la Tercera Edad y
14 UNATE

del Tiempo Libre de Cantabria. En sus
orígenes, y junto con otras 23 Aulas que nacen
al mismo tiempo a lo largo de la geografía
española por iniciativa de la Administración, se
acogió al patrocinio del Ministerio de Cultura.
Actualmente se encuentra acogida al
patrocinio de la Universidad de Cantabria.
UNATE es una entidad privada, sin
ánimo de lucro, declarada en 2010 Entidad de
Utilidad Pública. En el año 2011 adoptó la
denominación “UNATE - La Universidad
Permanente” superando así el concepto de
“tercera edad” y enfatizando, a su vez, el
ámbito prioritario de su intervención, la
educación permanente. Además de en
Santander, está presente en otras 11
localidades de Cantabria a través de sus
Extensiones Culturales.
Su dilatada trayectoria institucional,
junto a su reconocida experiencia en el
ámbito de la educación permanente y a un
modelo de gestión consolidado, han hecho
que UNATE sea hoy un referente a nivel
nacional e internacional. Todo ello ha
contribuido a que, en colaboración con
FIAPAM - Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Personas Adultas Mayores,
UNATE haya jugado un papel significativo en
el nacimiento y desarrollo de las Universidades
de Adultos Mayores de Valparaíso (Chile),
Chiclayo (Perú), Medellín (Colombia) y San
José (Costa Rica).

NUESTRA MISIÓN
Desde sus inicios UNATE 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 para el
desarrollo y el crecimiento personal, alentando
a aquéllos a seguir participando en la vida
económica, política, social y cultural de sus
comunidades.

NUESTRA VISIÓN
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.
Asimismo, quiere seguir siendo una
institución referente a nivel nacional e
internacional en la defensa del aprendizaje a lo
largo de toda la vida y en su universalización.

2013-2014

En uno y otro caso aspira a generar, a
través de la educación permanente,
oportunidades que promuevan la presencia
activa de las personas de edad como líderes de
cambio social y como actores significativos en
esa nueva imagen y estilo de envejecer que ya
es un hecho.
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VALORES QUE IMPULSAN NUESTRA LABOR
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
y crecimiento personal, contribuyendo así al proyecto vital
de cada individuo.

■

Concebimos la educación permanente como un motor que
fomenta espacios de 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 marco social y cultural en el 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 historia UNATE ha estado y está
comprometida con la mejora continua de su acción
institucional y su labor social.

■
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UN PROYECTO PARA LA INCLUSIÓN
Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
UNATE ha sido testigo privilegiado y actor significativo
en la evolución que en nuestro país ha experimentado la
educación permanente aplicada a las personas de edad,
modelo que contempla la educación desde una perspectiva de
continuidad y con carácter integral.
Del germen que constituyeron aquellas primeras
experiencias novedosas, de las que UNATE formó parte, hasta
la consolidación y diversificación actual de instituciones,
programas y perfiles de beneficiarios, el camino entre todos
transitado ha contribuido a que la educación a lo largo de toda
la vida sea hoy mucho más que un recurso para la satisfacción
de inquietudes y deseos personales. La educación permanente
constituye una herramienta de empoderamiento, un
instrumento para el crecimiento personal, un recurso que
impulsa la inclusión social, la participación y la igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres de todas las
generaciones.

2013-2014

En este marco de continua transformación social, en el
que compartimos escenario con diversidad de instituciones
públicas y privadas, UNATE es hoy un modelo consolidado en
el que los objetivos educativos, culturales y lúdico-recreativos
iniciales son complementados y enriquecidos por la dimensión
social y convivencial. Tal es así que UNATE ocupa un lugar
significativo en el día a día de nuestros alumnos, grupo
heterogéneo conformado por personas que, con su propia
historia vital, sus particulares vivencias, expectativas,
capacidades, competencias, deseos, posibilidades,… convergen
en un espacio común de propuestas variadas que facilita la
adaptación de aquéllos a una realidad en permanente
evolución.
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NUESTROS

LOGROS

Mirando atrás en el tiempo podemos constatar
con satisfacción que la labor que entre todos hemos
acometido en estos 36 años de andadura nos ha
permitido alcanzar y afianzar notables éxitos a nivel
institucional, solamente superados por los logros
vinculados a la vida personal de los miles de alumnos
que durante estos años han sido parte de UNATE. Así,
entre los resultados alcanzados, podemos destacar
que:
• UNATE ha contribuido al desarrollo y optimización de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores,
permitiendo a sus alumnos superar obstáculos y
adaptarse a los cambios sociales y culturales del
entorno.
• Ha posibilitado, asimismo, el acceso a formación,
conocimientos, experiencias,… que por circunstancias
de la vida muchos de nuestros alumnos no pudieron
antes disfrutar. En otros casos, ha permitido completar,
ampliar o actualizar la formación y los conocimientos
con los que ya contaban.
• Las Aulas han impulsado la presencia y la
participación activa de los mayores en los diferentes
ámbitos de nuestra sociedad contribuyendo, de esta
18 UNATE

forma, al desarrollo y consolidación de un nuevo perfil
y una nueva imagen de las personas de edad.
• Asimismo, han proporcionado recursos y estrategias
de autocuidado que han orientado a los alumnos hacia
estilos de vida más saludables, que les permiten vivir
con mayores niveles de autonomía, independencia y
bienestar.
• UNATE ha favorecido en sus alumnos un mayor
conocimiento de sí mismos, así como una mejor
adaptación al proceso de envejecimiento como
experiencia personal, facilitando herramientas y
estrategias para hacer frente a esta etapa vital de
forma positiva y satisfactoria.
• La vida asociativa 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.
• Las Aulas han contribuido a reorientar la vida de
muchos de sus integrantes tras la vivencia de
experiencias vitales significativas, como la jubilación, la
pérdida de seres queridos, la emancipación de los
hijos, la superación de enfermedades, …

CONVERGEN PERFILES
HETEROGÉNEOS
La celeridad con la que acontecen los cambios
y la profundidad de los mismos caracterizan el marco
social actual. Se trata de un proceso de
transformación permanente que somete a las
personas, también a los mayores, a una continua
readaptación. Gracias a ella podemos permanecer
integrados en este escenario en el que la rápida
evolución del conocimiento, la información, la
tecnología, las formas de comunicación,… justifica la
diversidad de formatos que hoy adopta la educación
permanente, condiciona la oferta de actividades en
que ésta se materializa y se traduce en la riqueza de
perfiles e inquietudes de las personas que toman
parte en aquéllas.

2013-2014

UN ESPACIO EN EL QUE

Uno de los aspectos más relevantes en UNATE
es la evolución que ha ido experimentando el perfil
del alumnado, siendo su diversidad cada vez más
significativa. A ello ha contribuido, entre otros, el
hecho de que de los diversos modelos en que se ha
diversificado la educación permanente, el modelo de
educación no formal adoptado por UNATE ha sido el
que mejor acogida ha tenido entre las personas de
edad para seguir aprendiendo. Más allá de esa
diversidad de perfiles existen rasgos comunes a
todos ellos que nos permiten definirlos como
personas activas y participativas, interesadas en
mantener sus capacidades y mejorar sus
competencias, con inquietudes por mejorar en el
plano personal y social, por hacer frente y superar los
retos que demandan los nuevos tiempos, con
ganas de aportar lo mejor de sus habilidades,
conocimientos, experiencias,...Todos ellos comparten
la motivación por seguir creciendo como personas y
vivir la vida de una forma activa y plena.
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IMPLANTACIÓN DE UNATE
SANTANDER
UNATE inicia sus primeros pasos en Santander,
donde con el devenir de los años el trabajo
desarrollado ha consolidado su proyecto y modelo de
gestión, quedando todo ello reflejado en la
progresiva ampliación y mejora de la oferta de
actividades y en el notable incremento en el número
de personas que hoy forman parte de UNATE en la
capital cántabra. Para dar respuesta a este nuevo
escenario UNATE-Santander desarrolla actualmente
sus actividades en tres localizaciones diferentes:
• Escuela Técnica Superior de Náutica, espacio
cedido por la Universidad de Cantabria y que acoge
los Seminarios correspondientes al Área de Estudios
e Investigación.
• Antiguo Colegio del Pilar, espacio cedido por el
Ayuntamiento de Santander y donde tienen lugar las
actividades correspondientes al Área de Dinámica
Ocupacional, Área de Actividades Artísticas y Área de
Nuevas Tecnologías.
• Centro de la Calle Vargas, donde se llevan a
cabo las actividades del Área de Salud y
Mantenimiento Físico.
20 UNATE

EXTENSIONES CULTURALES
Además de consolidar y ampliar su presencia
en Santander, con los años UNATE ha ido
extendiendo su ámbito geográfico de intervención
a diferentes localidades de la región a través de
las Extensiones Culturales. Éstas constituyen
espacios que, respondiendo al objetivo institucional y
contando con sus propias directivas, dinamizan el
colectivo de personas mayores, enriqueciendo y
complementando, en todos los casos, la oferta local
de actividades específicamente dirigidas a las
personas de edad.
Durante el curso 2013-2014 UNATE ha estado
presente en El Astillero, Cabezón de la Sal, Los
Corrales de Buelna, Laredo, Mataporquera, Renedo
de Piélagos, Reinosa, San Felices de Buelna,
Santillana del Mar, Suances-Hinojedo y Villacarriedo.

ESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS
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.

JUNTA DE GOBIERNO
•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 y Petra Pérez de Cos.

EQUIPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
La definición e implementación del programa de
actividades de UNATE, la colaboración con otras
organizaciones, la gestión administrativa de la
entidad,… son funciones que recaen sobre el equipo
técnico-administrativo, conformado por:
Cristina Bezanilla, Myriam Burgaleta, Elena Casquero,
Lorena Bezanilla, José Antonio Soto y José Manuel
Casado.
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CONSEJO REGIONAL
Órgano consultivo y deliberante entre
asambleas generales, ostenta las funciones
administrativas y representativas de la entidad,
estando constituido por el presidente y la secretaria de
UNATE junto con los presidentes de las Extensiones
Culturales:
•Presidente: Modesto Chato de los Bueys.
•Secretaria: Mª Antonia Arrieta García.
•Vocales: Arantzazu Ruiz-Hidalgo Durán (Astillero),
Manuel Urraca Linares (Cabezón de la Sal), José Francisco
Castillo Amado (Laredo), Benicio Arenas Díez
(Mataporquera), Carmen Méndez Carrera (Piélagos), Rafael
Castillo Recuenco (Reinosa), Miguel Ángel Somonte Ruiz
(San Felices de Buelna), Vicente Pérez Herrera (Santillana del
Mar) y Pilar González González (Suances).

CONSEJO CIENTÍFICO
Presidente: José Carlos Gómez Sal (Rector Magnífico de la
Universidad de Cantabria).

Copresidente: César Nombela Cano (Rector Magnífico de

•Lourdes Bermejo García (Doctora en Ciencias de la
Educación. Diplomada en Gerontología Social. Experta en
Investigación Social Integral).
•Eduardo Zuñiga Pérez del Molino (Economista. Presidente
de Cantabria Negocios. Presidente de Caja Cantabria).

la Universidad Internacional Menéndez Pelayo).

•Rosa

Coordinador. Adjunto del Presidente: Modesto Chato
de los Bueys (Presidente de UNATE y FIAPAM).

Conservatorio Ataúlfo Argenta).

Secretaria: Lourdes Royano Gutiérrez (Doctora en Filosofía
Hispánica. Profesora de la Universidad de Cantabria).

Vicesecretario: Rufo de Francisco Marín (Adjunto al

María

Conde

López

(Profesora

titular

del

•Manuel Ángel Castañeda Pérez (Periodista y ensayista.
Presidente del Ateneo de Santander. Director del Aula de Cultura
del Diario Montañés).

•José Luis Arango Riestra (Director de Cáritas Diocesana de
Santander).

Presidente de UNATE).

Vocales:
•José Luis Zárate Bengoechea (Presidente del Consejo
Social de la Universidad de Cantabria).

•Ramón Emilio Mandado Gutiérrez (Presidente de la Real
Sociedad Menéndez Pelayo).

•Jaime Vinuesa Tejedor (Doctor en Ciencias Matemáticas.
Ex Rector de la Universidad de Cantabria).
•Manuel Arce Lago (Escritor, poeta y galerista de arte).
•Dalinda García Benaite (Médico de familia).
•Javier Domenech Delgado (Cardiólogo).
•Esperanza Botella Pombo (Historiadora y escritora.
Ex directora de la Fundación Botín).

•José Luis Casado Soto (Escritor e historiador).

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
En su proyección nacional e internacional UNATE es miembro y colabora con:

2013-2014

AIUTA
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“Recomendamos que las políticas públicas se fundamenten en enfoques
diferenciales, de familia, de derechos humanos, de equidad y de género,
donde el ciclo vital humano sea transversal en toda la propuesta y que la sociedad sea
garante del ejercicio efectivo de los derechos; a través de la creación y apoyo de
comités cívicos y ciudadanos para la veeduría del cumplimiento de estas políticas”.
Resolución 9 de la Declaración de Medellín
IV Congreso Internacional Intergeneracional de Jóvenes
y Adultos Mayores de Países Latinos de FIAPAM - Medellín 2010

c

URSO ACADÉMICO 2013-2014. ACTIVIDADES Y RESULTADOS

ACTO OFICIAL DE APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO
El acto oficial de apertura del curso 2013-2014
se celebró el día 16 de octubre en el Paraninfo de la
Universidad de Cantabria. El acto, al que asistieron
cerca de 400 personas, contó con la participación del
presidente regional, Ignacio Diego, el presidente del
Parlamento de Cantabria, José Antonio Cagigas, y el
rector de la Universidad de Cantabria, José Carlos
Gómez Sal. Estuvieron también presentes la concejala
de Educación y Coordinación Universitaria del
Ayuntamiento de Santander, Virginia Lavín Rodríguez;
el vicerrector de Internacionalización y del Campus de
Las Llamas de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, Sebastián Coll Martín; la directora de
Universidades de la Consejería de Educación del
gobierno de Cantabria, Marta Guijarro; Mª Isabel
Urrutia, directora del Instituto Cántabro de Servicios
Sociales-ICASS; José María Grande Urquijo, delegado
de Defensa; el comandante de la Guardia Civil, Jesús
López Palafox; así como los miembros de Consejo
Científico de UNATE, Eduardo Zúñiga, Rosa Mª Conde,
José Luis Arango, José Luis Zárate y Jaime Vinuesa.
Durante el acto de apertura se homenajeó a los
profesores Ernesto Bustio y Manuel Hervás, en
reconocimiento a su antigüedad, entrega y trabajo en
la institución. Asimismo, se hizo entrega a la Extensión
Cultural de Laredo del reconocimiento a su actividad,
organización, cooperación y participación en la vida
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asociativa de UNATE. También fueron reconocidos por
su fidelidad aquellos alumnos que durante 25 años
continuados han estado vinculados a UNATE. Los
alumnos homenajeados fueron:
•Santillana del Mar: Francisco Fernández Sáez y
Consolación Blanco Díaz.
•Piélagos: Felicidad Picado García y Cándida Crespo
Concha.
•Cabezón de la Sal: Celia García García, Mª Jesús
Díaz García, Julia Ibáñez del Dujo, Mª Nieves Ruesga
García, María Oslé Ocariz, Luis Rafael González Pelayo,
Aurora de la Fuente Fernández, Pedro Hillerías
Güemes, Benedicta García González, Epifanio Gallego
Diego, Remedios García Guerra, Cesar Barquín
Fernández, Josefa Mazón Santamaría, Josefa Gómez
Díaz, Benita Rosa Hinojal Martín.
•Reinosa: José Luis González Núñez, Felicidad de la
Peña del Pozo, Pilar García Vela, Orfelina Suances
Ramos.
•El Astillero: Encarnación García Gómez, Emiliana
Riego Pérez, Mª Ángeles Salcines Gómez, Mª Delia del
Campo Hernández, Mª Marta Brassesco Marchetti,
Josefa Fernández Martínez, Mercedes Rovira Esteban,
Nieves García Fernández.
•Santander: Teresa Carvajal González.

2013-2014
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UNATE EN SANTANDER
El programa académico de UNATE en la ciudad
de Santander se encuentra organizado en torno a 6
áreas de actividad. Cada una cuenta con un
programa específico que se actualiza y enriquece
todos los años con nuevas actividades,… lo que
permite satisfacer la diversidad de inquietudes e
intereses del alumnado y dar respuesta a las nuevas
demandas de nuestro entorno.
Además de la flexibilidad y la diversidad de
actividades, contenidos, formatos, metodologías,… el
programa en Santander se caracteriza por abarcar la
dimensión más puramente educativa junto con la
dimensión cultural, la lúdico-recreativa, la adquisición
y el desarrollo de habilidades y destrezas,… De cara
a potenciales interesados estos rasgos incrementan
el abanico de oportunidades para la participación, lo
que posibilita la convergencia y convivencia de una
amplia variabilidad de perfiles entre los alumnos.
Durante el curso académico 2013-2014 un
total de 1.148 socios, alumnos y becarios tomaron
parte en las actividades organizadas por UNATE
Santander. El número global de matrículas fue de
2.582, habiéndose celebrado 3.316 actos académicos
e impartido un total de 4.065 horas lectivas.

El antiguo colegio de El Pilar, situado en la
calle Perines, acoge en horario de mañana y tarde,
entre otras, las actividades correspondientes a esta
área. Se trata de cursos trimestrales que se ofertan
de octubre a junio. Con una duración por sesión que
oscila entre 1 y 2 horas, el número total de actos
organizados ha sido de 718, habiendo sido 1.284 las
horas lectivas impartidas, 13.642 las asistencias y
447 el número global de alumnos matriculados.
Los cursos impartidos fueron:
• Técnicas de dibujo.
• Pintura óleo (niveles I y II).
• Pintura acuarela.
• Talla de madera.
• Macramé, telar y alfombras.
• Curso de tinta china.
A pesar de tratarse de disciplinas diferentes
todos los cursos comparten los objetivos de
desarrollar la capacidad de creación, expresión y
experimentación; estimular la observación y la
percepción; desarrollar la sensibilidad y el gusto por
lo estético. Asimismo, contribuyen al buen
mantenimiento de las funciones sensoriales,
cognitivas y, particularmente, la motricidad fina. Se
trata, en definitiva, de espacios que proporcionan
oportunidades para la actividad creativa, ofreciendo
la posibilidad de conocer y aprender diferentes
lenguajes artísticos.

Las actividades correspondientes a esta área,
que se imparten en el centro de UNATE de la calle
Vargas, son actividades que desde un enfoque
preventivo están orientadas,
principalmente, al
mantenimiento y mejora de las capacidades físicas,
cognitivas y mentales, aspectos fundamentales que
contribuyen a que podamos disfrutar de una buena
salud en términos de “funcionalidad”. Todas ellas
comparten el objetivo de promover el autocuidado,
proporcionando orientaciones y recomendaciones
prácticas y fomentando la adherencia de los alumnos
a estilos de vida más saludables que contribuyan a
mantener en el tiempo el mayor grado posible de
autonomía e independencia.
De octubre a junio UNATE ofertó en esta área
cursos trimestrales de:
• Yoga.
• Tai-chi.
• Pilates.
• Bailes de Salón.
• Gimnasia de mantenimiento.
Asimismo, y como novedad, este año se han
ofertado sendos cursos monográficos: “Suelo pélvico”
y “Mente en positivo”.
Esta área contó con 838 alumnos
matriculados, siendo el número de asistencias de
22.448. El número total de horas de actividad
impartidas fue de 1.181.
2013-2014

ÁREA DE DINÁMICA OCUPACIONAL

ÁREA DE SALUD Y
MANTENIMIENTO FÍSICO
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ÁREA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
Las aulas de la Escuela Técnica Superior de Náutica acogen los
seminarios y cursos monográficos del Área de Estudios e Investigación,
actividades que abarcan una amplia variedad de disciplinas y que en su
conjunto hacen de esta área la de mayor número de matrículas, con un
total de 1.210. A diferencia del resto de las áreas, los seminarios tienen
una duración que comprende todo el curso académico y de cada uno de
ellos se imparte una sesión por semana, oscilando la duración de cada
sesión entre 1 y 2 horas, en función del seminario.
Durante el curso 2013-2014 se ofertaron 23 seminarios.
• Psicología.
• Literatura universal.
• Teología y ética.
• Historia.
• Sociología.
• Patrimonio de Cantabria.
• Historia de la música.
• Conociendo nuestros museos.
• Historia del arte (niveles I y II).
• Geografía.
• América Latina contemporánea.
• Ciencias naturales-física.
• Inglés básico (niveles 1, 2 y 3), intermedio y avanzado.
• Inglés conversación.
• Francés básico, intermedio y avanzado.
• Francés conversación.
Asimismo dicha área ha acogido dos cursos monográficos de
entrenamiento cognitivo y dos cursos monográficos sobre derechos de
sucesión.
El número de actos organizados fue de 1.004, siendo el cómputo
total de horas impartidas de 1.147, con un número global de asistencias
de 29.714.
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ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

2013-2014

Las actividades correspondientes a esta área, la de más reciente
implantación en UNATE, ponen en valor uno de los rasgos distintivos de
nuestra entidad y uno de los pilares que constituyen la esencia misma de
la educación permanente: el aprendizaje de competencias para la vida.
Las nuevas formas de acceder a la información y los nuevos modos
de comunicarnos han evolucionado en los últimos tiempos con tanta
celeridad que las personas mayores, en particular, se encuentran en
riesgo de aislamiento social y generacional, estando en clara desventaja
en el acceso y utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación con respecto a las generaciones más jóvenes.
Con la incorporación a nuestro programa de un área específica
destinada a la “alfabetización digital” queremos contribuir a que los
mayores superen el miedo, el rechazo y las actitudes negativas que en
ellos despiertan las nuevas tecnologías en sus diferentes formatos y a su
vez acercar las ventajas asociadas a aquéllas para la comunicación, el
aprendizaje, la búsqueda de información, la realización de gestiones, el
disfrute del ocio y del tiempo libre,...
Las actividades de esta área, que se imparten en grupos
reducidos de alumnos en el ciber aula del centro de UNATE de Perines,
se caracterizan por el empleo de una metodología personalizada, con un
ritmo adaptado a las particularidades de un alumnado de edades muy
diferentes.
Durante el curso 2013-2014 se han impartido por la mañana y por
la tarde cursos de:
• Aplicaciones informáticas.
• Iniciación a la informática.
• Internet.
• Fotografía digital, retoque fotográfico y power point.
• Fotografía digital, retoque fotográfico y montaje de vídeos.
• Manejo de teléfonos móviles y tablets Android.
Los cursos, con una duración de entre 30 y 95 horas lectivas,
contaron con 67 alumnos matriculados. Se organizaron 289 actos,
siendo el número total de horas lectivas de 341.
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ÁREA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
Esta área incluye el Grupo de Teatro de UNATE y el Coro
Polifónico de UNATE-Santander. Durante el pasado curso se
impartieron un total 112 horas lectivas en 112 actos académicos,
contando con 20 alumnos inscritos. El número global de
asistencias a estas actividades fue de 4.032.
A lo largo del curso académico ambos grupos, junto con
los coros polifónicos de las Extensiones Culturales de Laredo y
Cabezón de la Sal, han realizado representaciones y actuaciones
en centros culturales, centros residenciales de mayores, en las
Extensiones Culturales,….
Con motivo de la celebración del final de curso el Grupo
de Teatro de UNATE presentó en el salón de actos de la Escuela
Técnica Superior de Náutica la pieza "Torremolinos", comedia de
humor de Juan José Alonso Millán, dirigida y adaptada por
Manuel Hervás Ezquerra.
Cabe destacar, asimismo, que el Coro Polifónico de
UNATE - Laredo fue invitado a participar el 10 de mayo en
Valladolid en el III Encuentro Coral Voces de la Experiencia, acto
organizado por la Universidad de la Experiencia y la concejalía
de Atención y Participación Ciudadana de la capital vallisoletana.

ÁREA DE ACCIÓN
CONVIVENCIA

SOCIAL

Y

Esta área incluye la organización de
viajes culturales de diferente duración,
salidas didácticas a exposiciones, museos,
bibliotecas, edificios emblemáticos,…,
participación en actividades promovidas por
otras instituciones, organización de
actividades complementarias,…
El curso académico 2013-2014 UNATE
Santander organizó:
• Viaje cultural a Granada y Córdoba.
• Visita guiada al Valle de Soba y Limpias.
• Visita cultural a Arnuero, Ampuero y
Valdecilla.
• Visita cultural a Toledo, con motivo de la
celebración “2014 Año de El Greco”.
• Visita a la exposición “Darío de Regoyos”,
Museo de Bellas Artes de Bilbao.
• Viaje internacional al sur de Italia.
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• Exposición "Universo fascinante: el cosmos a
través de los ojos del Observatorio Europeo
Austral", en la Biblioteca Central de Cantabria.
• IX Jornadas Nacionales y VII Internacionales
sobre Naturaleza y Medio Ambiente. Jornadas
dirigidas a formar y concienciar a los ciudadanos sobre
la necesidad de conservar y proteger la naturaleza. Las
jornadas, que se desarrollaron entre el 11 y el 15 de
noviembre, fueron organizadas por la 13ª Zona de la
Guardia Civil de Cantabria, la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo y la
Delegación de Gobierno de Cantabria, con la
colaboración del Ayuntamiento de Santander y la
Universidad de Cantabria.
• Los alumnos del Seminario Historia del Arte II
visitaron la exposición colectiva “Te (A)amo”,
organizada por la Dirección General de Igualdad, Mujer
y Juventud del Gobierno de Cantabria para
conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de

la Violencia contra la Mujer.
• Visita a la exposición “Iberos. Nuestra civilización
antes de Roma”, organizada por la Obra Social La
Caixa.
• Visita al museo de Arte Moderno y Contemporáneo
de Santander y Cantabria. Exposición de Enrique Gran,
“Agujeros blancos, agujeros negros”.
• Visita al Museo Etnográfico de Cantabria (Camargo).
• Visita al Museo de Prehistoria y Arqueología
(Santander).
Asimismo, un grupo de alumnos de UNATE
Santander tomaron parte en el curso “Coleccionismo:
filatelia”, actividad gratuita impartida por el miembro
del Comité Científico de UNATE Javier Domenech
Delgado.
Finalmente, alumnos del seminario de inglés y
alumnos de la University of Third Age U3A
(Dorking-Inglaterra) participaron en un intercambio de
experiencias y conversación.

2013-2014

Asimismo, alumnos de UNATE Santander
participaron en:
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EXTENSIONES CULTURALES
Durante el curso 2013-2014 UNATE estuvo
presente en 11 localidades cántabras a través de sus
Extensiones Culturales, contando en su conjunto con un
total de 1.048 socios. Estos centros, que constituyen una
prolongación de UNATE a lo largo de la región,
conforman espacios de encuentro para los mayores
locales y puntos de referencia que, más allá de los nueve
meses que dura el calendario oficial de actividades,
contribuyen a enriquecer y diversificar la oferta local de
actividades para personas mayores. En el conjunto de las
Extensiones Culturales se impartieron un total de 1.267
horas lectivas, con un número global de asistencias de
49.378.
Las actividades programadas desde la secretaría
general han sido complementadas con otras iniciativas
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organizadas por las juntas directivas locales de cada
Extensión, ofertando así durante el curso un variado
programa de actividades con formatos diferentes, tales
como ciclos de conferencias, talleres, conciertos,
representaciones teatrales, recitales poéticos, visitas y
viajes culturales, …, dinamizando así la vida asociativa de
la Extensión y aportando singularidad a cada una de
ellas.
El pasado curso académico las Extensiones
acogieron ciclos de conferencias pertenecientes a
disciplinas tales como la historia, el derecho, la
psicología, las matemáticas, la literatura, la sociología, el
medioambiente, la medicina, la música…, abordando
temas tan singulares como la historia del papado, el
papel de los mayores en el núcleo familiar, la gestión del
agua, la prevención y afrontamiento de accidentes
cerebrovasculares, la mitología arcaica, la prehistoria

europea, la calidad de vida y el bienestar psicológico, o
se ha abordado un recorrido a lo largo de la historia de
la música a través de audiciones, entre otros temas.

un ciclo de conferencias que se llevó a cabo en las
Extensiones Culturales de Villacarriedo, Cabezón de la
Sal, Santillana del Mar, San Felices de Buelna y Laredo.

Asimismo las Extensiones acogieron talleres de
diversa índole, entre ellos psicomotricidad, tai-chi,
entrenamiento cognitivo, relajación y control de la
ansiedad, así como un taller de álbumes ilustrados. En el
marco de las propuestas de ocio las Extensiones
acogieron, entre otras, la velada poética “Palabras
mayores” así como actuaciones del grupo de teatro de
UNATE y de sus coros polifónicos.

La Extensión de Los Corrales de Buelna acogió el
día 6 de marzo, con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer, un ciclo de historia dedicado a
las Amas de cría pasiegas.

La primera semana de junio UNATE se unió a la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2014,
celebración que bajo el lema “Alza tu voz, no el nivel del
mar”, giró en torno al tema de los Pequeños estados
insulares en desarrollo, concretándose esta adhesión en

Un año más, y en el marco del convenio de
colaboración con la Universidad de Cantabria, alumnos
de las Extensiones Culturales tomaron parte en los
cursos de verano organizados por aquélla en sus
diferentes sedes.

EXTENSIÓN

En colaboración con la asociación “Gira por el
Desarrollo” las Extensiones de Laredo, Los Corrales de
Buelna y Villacarriedo acogieron un ciclo de conferencias
sobre comercio justo y consumo responsable.

Nº DE SOCIOS

2013-2014

El Astillero
60
Cabezón de la Sal
180
Los Corrales de Buelna
20
Laredo
252
Mataporquera
90
Piélagos
92
Reinosa
60
San Felices de Buelna
132
Santillana del Mar
95
Suances
50
Villacarriedo
17
Total
1.048
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“De conformidad con el concepto de la Organización de la Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la educación permanente,
se recomienda promover programas para personas de edad, no estructurados,
basados en la comunidad y orientados al esparcimiento con el fin de desarrollar
un sentido de autosuficiencia así como la responsabilidad de la comunidad
respecto a las personas de edad. Tales programas deben contar con el apoyo
de los gobiernos nacionales y de las organizaciones internacionales”.
Recomendación 47 del Plan de Acción Internacional de Viena sobre Envejecimiento
1982

A

NEXOS

PROFESORES COLABORADORES
Área de Dinámica Ocupacional
•González Pérez, Rosario (acuarelista).
•Martín Diego, Pilar (profesora de manualidades).
•Mizono, Tadao (escultor).
•Ochoa Bustinza, José Luis (licenciado en Bellas
Artes).
•Piñeiro Ambrosi, Sonia (licenciada en Bellas Artes).
•Del Río Cortazar, Roberto (licenciado en Bellas
Artes).

Área de Salud y Mantenimiento Físico
•Cabrero Carrasco, Rosario (profesora de yoga).
•Gutiérrez Herrería, Mª Luz (entrenadora nacional de
culturismo y fitness, entrenadora personal e
instructora de spinning).
•Herrera Ceballos, Juan (profesor de baile).
•Lois Fuerte, David (técnico superior en animación de
actividades físicas y deportivas).
•Martínez García, Bárbara Susana (profesora de yoga).
•Muñoz Belarra, Carmen (profesora de yoga).
•Peña Dantas, Ana (profesora de yoga).
•Pereda Hernández, Silvia (profesora de taichí chi kung).
•Torres González, Ester (instructora de pilates).

Área de Estudios e Investigación
•Alday López-Alonso, Sol (Certificate of proficiency in
English, University of Cambridge).
•Arribas Carrión, María (diplomada en Magisterio,
especialidad lengua extranjera).
•Barros Guadalupe, Juan Carlos (licenciado en
Derecho).
•Canser González, Isabel
Inglesa).

(licenciada en Filología

•Ceballos Cuerno, Carmen (licenciada en Geografía e
Historia).
•Conde López, Rosa María (profesora de Música del
Conservatorio Ataúlfo Argenta).
•Domenech Delgado, Javier (Cardiólogo).
•Gómez Nadal, Francisco (licenciado en Ciencias de la
Información).
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•Guardiola Alfageme, Eduardo (licenciado en
Teología. Párroco de Reinosa).
•Lester, Bruce Anthony (profesor de Inglés).
•Malagón Jiménez, Ana (licenciada en Geografía e
Historia).
•Mantecón Artasánchez, Pilar (licenciada en Historia).
•Mantecón Pérez, Marta (licenciada en Historia del
Arte).
•Mateo Pardo, Regino (licenciado en Derecho).
•Pastor Palacio, Roberto (licenciado en Psicología).
•Patterson, Louise (profesora de Inglés).
•Ruiz Sordo, José Miguel (licenciado en Física).
•Vázquez Vasallo, Mª Luz (certificado de Profesorado
de la Escuela Internacional de Lengua y Civilización
Francesa de París).

Área de Nuevas Tecnología

Área de Actividades Artísticas

•San Juan San Pedro, Daniel (diplomado en
Magisterio).
•Soto Conde, José Antonio (diplomado en Ciencias
Empresariales).

•Álvarez Jiménez, Elisa
(profesora superior de
Música, especialidad piano y licenciada en Ciencias de
la Educación).
•Hervás Ezquerra, Manuel (actor).

Cursos monográficos
•Barros Guadalupe, Juan Carlos (licenciado en Derecho).
•Garzón Díaz, Raquel (licenciada en Psicología).

Extensiones Culturales

•Echevarría San Martín, Mª Teresa (licenciada en
Música).
•Fernández González, Eva (diplomada en Magisterio).
•García Díez , Emilia (diplomada en Enfermería).
•Gómez Nadal, Francisco (licenciado en Ciencias de la
Información).
•González Azpiri, Lourdes (licenciada en Biología).
•Herrera Herrera, Guadalupe (licenciada en Geografía
e Historia).

•Herreros Ara, Aída (licenciada en Ciencias de la
Información).
•Lanseros Carlón, Guillermo (licenciado en Educación).
•Lanseros Trueba, Esther (licenciada en Historia del
Arte).
•Laso Castañera, Elisa (licenciada en Psicología).
•Martínez Castro, Sara (diplomada en Enfermería).
•Nazco Pérez, Maida (licenciada en Pedagogía).
•Ortiz Herrera, Celestino (licenciado en Historia).
•Ortiz Rodríguez, Mª Blanca (licenciada en Magisterio.
Especialista universitaria en Educación de Adultos y en
Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje).
•Peguero Pérez,
Interpretación).

Juan

Carlos

(titulado

en

•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).
2013-2014

•Acebo Balmori, María (licenciada en Psicología).
•Alonso Ibáñez, Carmen (profesora de manualidades).
•Amor López, Sandra (licenciada en Psicología).
•Barros Guadalupe, Juan Carlos (licenciado en
Derecho).
•Bustio Crespo, Ernesto (párroco de Güemes).
•Cayón Sánchez, David (licenciado en Psicología).
•Ceballos Cuerno, Carmen (licenciada en Geografía e
Historia).
•Cloux
Pérez, Ignacio (licenciado en Ciencias
Ambientales).

M 39

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
ENTIDADES CO-PATROCINADORAS
• Gobierno Regional de Cantabria

• Ayuntamiento de Santander

- Convenio de colaboración con la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte – Dirección General de
Universidades e Investigación.

- Convenio de colaboración con la Concejalía de
Familia, Servicios Sociales y Protección Ciudadana.

- Convenio de colaboración con la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales – Instituto Cántabro de
Servicios Sociales (ICASS).

ENTIDADES COLABORADORAS
• Parlamento de Cantabria
• Universidad de Cantabria-UC
El convenio de colaboración subscrito entre
UNATE y la Universidad de Cantabria permite a
aquélla la utilización durante el curso académico de
infraestructuras y equipamientos de la Escuela Técnica
Superior de Náutica, espacio que acoge los seminarios
del Área de Estudios e Investigación.
Ese mismo convenio permite a los socios de
UNATE participar de forma gratuita en los cursos de
verano que la UC imparte en las diferentes sedes con
las que cuenta en la región. Así, un total de 25 socios
de UNATE han tomado parte en los cursos de verano
2014, entre los que cabe citar los siguientes cursos:
“Cuidados paliativos”; “Educación responsable:
vínculo, emociones e identidad en la familia”; “Género,
sexualidad y reproducción”; “SmCant. Inspiración en
innovación digital, tecnología y web social”; “Supérate
a ti mismo: potencia tu impulso”; “El placer de cantar.
La técnica al servicio de la voz”; “Más allá de
Google”,….
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• Universidad Internacional Menéndez PelayoUIMP
El convenio de colaboración que mantienen
ambas entidades ha posibilitado que 50 socios de
UNATE hayan tomado parte, de forma gratuita, en los
diferentes cursos y actividades organizadas por la
UIMP en el marco de su programa de Cursos de
verano 2014. Entre los cursos más demandados este
año por nuestros socios podemos destacar, entre otros,
“Un diálogo con la cultura: compartiendo valores,
impulsando la transformación social”; “Escuela de
Gramática Española Emilio Alarcos: gramática,
lexicografía y enseñanza de la lengua”; “Inteligencia
Artificial y porvenir de la especie humana”; “Escuela de
Psicología José Germain. La inteligencia: perspectivas
actuales”; “Sol y supervivencia energética. Un futuro
renovable”; “XIII Escuela de Teología Karl
Rahner-Hans U. Baltasar: Comprensión científica y
comprensión religiosa de la realidad”; “Taller de
Ilustración en prensa. Dibujando a diario”; “Taller
terapéutico. El camino de la felicidad: potencia tu
autoestima, tu salud y tu longevidad”;…

• Ayuntamientos
UNATE tiene subscritos convenios de
colaboración específicos o recibe alguna subvención de
los ayuntamientos donde la entidad está presente a
través de sus Extensiones Culturales:
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

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

- Ayuntamiento de Villacarriedo.

• Federación Iberoamericana de Asociaciones
de Personas Adultas Mayores - FIAPAM
FIAPAM,
movimiento
asociativo
de
organizaciones de adultos mayores, tiene presencia en
22 países de América Latina y Europa. En ellos lleva a
cabo acciones en defensa y promoción de los
derechos de los adultos mayores y colabora en el
desarrollo económico y social de las comunidades a
través de la implementación de proyectos de
desarrollo para los que cuenta con la colaboración,
entre otros, de UNATE, entidad cofundadora de la
Federación.

• Fundación Patronato Europeo del Mayor
Las actividades que lleva a cabo la Fundación a
lo largo de Cantabria están específicamente dirigidas a
personas mayores, contando en su implementación
con la colaboración de diferentes organizaciones y
asociaciones locales de personas mayores, entre ellas
UNATE.
Durante el curso académico 2013-2014
diferentes sedes de UNATE acogieron actividades de la
Fundación, enriqueciendo así el programa propio y
abriendo la entidad a la participación de otras personas
mayores que no son miembros de ella. Así, un total de
607 personas mayores de Cabezón de la Sal, San
Felices de Buelna, Santillana del Mar, El Astillero,
Reinosa, Laredo y Santander han participado en
talleres
de
entrenamiento
cognitivo,
de
psicomotricidad y entrenamiento postural así como en
actividades de sensibilización sobre el voluntariado
social en las personas mayores y de promoción del
envejecimiento activo y saludable desarrolladas por la
Fundación.
2013-2014

-
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Consejo Regional, Juntas Directivas Locales y Consejo Científico de
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“El hombre nunca acaba su proceso de construcción”
Heidegger
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