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Aún siguen en nuestros oídos los sones y melodías
de las fiestas veraniegas y nuestro cuerpo siente el calor del
sol y la brisa del mar, cuando nos proponemos retomar las
actividades que nos ocuparán durante el curso 2016-2017.

Hemos disfrutado de un merecido y reconfortable
descanso, de forma que iniciamos con ilusión y renovados
ánimos el nuevo curso. Curso al que añadimos un número
más y ya será el 39. Pero no solo añadimos días y meses a
nuestro programa, sino que le vamos llenando de más
contenidos, más posibilidades de acción y, en definitiva, de
más vida saludable. Esto, en verdad, es lo que nos preocupa
a todos cuantos componemos la gran familia de UNATE.

Si analizáis detenidamente la oferta que os hacemos
con este programa para el curso 2016-2017, el 39 de
nuestra historia, podéis comprobar cuanto os digo y que es
y ha sido el objetivo final de UNATE. Por otra parte, este
curso tiene una estímulo complementario: el próximo curso
2017-2018 será el curso nº 40 y queremos prepararlo desde
ahora mismo, con todo el esplendor y detalle que este
acontecimiento representa. 40 Aniversario y programa
especial conmemorativo, de recuerdo a tantos como han
llenado las aulas durante estos años, como profesores,
directivos y alumnos, sin olvidar al personal
administrativo. Un recuerdo de agradecimiento y estímulo
para seguir. La ciudad de Santander y toda Cantabria deben
conocer quiénes somos, qué hacemos y a dónde nos
dirigimos.

Sintiendo ya esos aires de fiesta y aniversario, os
animo a participar y llenar vuestro tiempo con las
actividades que en este programa os presentamos.

Con un muy cordial saludo.
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Modesto Chato de los Bueys
Presidente de UNATE

Con el patrocinio: Con la colaboración de:

VENTAJAS ASOCIADOS
Los asociados de UNATE cuentan con importes especiales en TODAS las

actividades organizadas por la entidad. Asimismo, gracias a los convenios firmados
tanto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) como con la
Universidad de Cantabria (UC),  nuestros socios pueden realizar al menos un curso
gratuito dentro del programa universitario que ambas instituciones académicas
organizan en Cantabria durante su programa de verano, siempre que haya plazas
vacantes en dicho curso y previa inscripción en la Secretaría de alumnos de UNATE.

Por otra parte, UNATE ha abierto una línea de colaboración con diversas
empresas ubicadas en Cantabria, en actualización constante, con el objetivo de lograr
beneficios tanto en los servicios que estas empresas ofrecen como en su cuantía
económica. En este sentido, el programa de beneficios también está destinado a los
familiares directos de nuestros asociados cuya cuota de asociación esté actualizada.

Realización gratuita de cursos on line en la plataforma de formación del Portal
Solidario (Fundación AFIM), previa solicitud de claves personales en Secretaría.

INFORMACIÓN ADICIONAL
ACTO OFICIAL DE APERTURA DE CURSO

Día:      17 de octubre de 2016
Hora:   12:00
Lugar:  Paraninfo de la Universidad  de Cantabria 

(C/ Sevilla, 6 - Santander)
CALENDARIO ESCOLAR

Inicio del curso: 3 de octubre de 2016 Final del curso: 16 de junio de 2017
Se seguirá el calendario universitario

Vacaciones de Semana Santa:
Del 8 al 23 de abril de 2017 (ambos
inclusive).

Vacaciones de Navidad:
Del 17 de diciembre de 2016 al 8 de
enero de 2017 (ambos inclusive).Ayuntamiento de

Santillana del Mar
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CICLOS DE CONFERENCIAS
Octubre - Diciembre 2016

Ciclo: ETNOGRAFÍA DE CANTABRIA: IDENTIDAD DE NUESTROS
PUEBLOS

Conferenciante: Macu Baquero (Licenciada en Historia)
A partir de las últimas décadas del siglo XX, la sociedad cántabra ha ido adquiriendo
una progresiva conciencia de su Patrimonio Cultural, y, dentro de éste, ha concedido un
destacado papel al Patrimonio Etnológico, constituido por “bienes muy sensibles al
cambio social y económico en el aspecto material, y más todavía en el inmaterial”. Se
hacen necesarias, por tanto, instituciones que ejerzan acciones a favor de su difusión y
preservación para no privar, en el presente y futuro, de conocer muchos aspectos de la
vida diaria y popular de nuestras generaciones precedentes y su evolución en el
tiempo.

Ciclo: EDUCACIÓN AMBIENTAL: JARDINERÍA Y HORTICULTURA
Conferenciante: Lourdes González (Licenciada en Biología)
Tres charlas sobre temas de cultivo biológico, las técnicas para el jardín y el huerto, que
son compatibles con la conservación de la naturaleza y la producción sana en frutales
y hortalizas.

Ciclo: AULA DE SOCIOLOGÍA: ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Conferenciante: Elisa Laso (Licenciada en Sociología)
Espacio dedicado a reflexionar, observar, pensar, escuchar, hablar sobre el tema
expuesto de una manera abierta y participativa.

CONFERENCIAS
Día 5 de octubre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Etnografía de Cantabria: Identidad de nuestros pueblos
Conferencia: “Música y danzas tradicionales (Instrumentos de Cantabria:

Rabel, Gaita, Acordeón, Panderetas y panderos, Cuerno, Silvo,
Tambor o redoblante”

Conferenciante: Macu Baquero

Día 19 de octubre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Educación ambiental: Jardinería y horticultura
Conferencia: “Definición de cultivo ecológico, siembras, técnicas de acolchado”
Conferenciante: Lourdes González

Día 26 de octubre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Etnografía de Cantabria: Identidad de nuestros pueblos
Conferencia: “Cantos y danzas (Picayos y marzas, A lo alto y a lo bajo, Cantares

de ronda y tonadas)”
Conferenciante: Macu Baquero

Día 2 de noviembre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Etnografía de Cantabria: Identidad de nuestros pueblos
Conferencia: “Gastronomía (Dulces, Recetas de la Abuela)”
Conferenciante: Macu Baquero

Día 9 de noviembre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Educación ambiental: Jardinería y horticultura
Conferencia: “Cultivo rotacional, abonado, técnicas de poda, de multiplicación

de plantas”
Conferenciante: Lourdes González



EMPRESAS COLABORADORAS:

ÓPTICA
DIEGO

Laredo
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Clínica Dental
NEUMORTIZ

CRISTINA RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ

Naturópata

Nota: El programa de conferencias se puede ver alterado por causas ajenas a la organización.
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Día 16 de noviembre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Educación ambiental: Jardinería y horticultura
Conferencia: “Tratamiento de enfermedades, riegos, etc.”
Conferenciante: Lourdes González

Día 23 de noviembre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Etnografía de Cantabria: Identidad de nuestros pueblos
Conferencia: “Juegos tradicionales y juguetes/juegos de la infancia (Salto

pasiego, bolos, peonza, canciones que acompañan a los juegos)”
Conferenciante: Macu Baquero

Día 30 de noviembre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Aula de Sociología: Antropología social
Conferencia: “Introducción. ¿Qué es la antropología social y cultural?

Definición. División de antropología social y cultural. Conceptos.
(Etnia, etnología, etnocentrismo, etnociencia)”

Conferenciante: Elisa Laso

Día 7 de diciembre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Aula de Sociología: Antropología social
Conferencia: “Cultura y lenguaje. Qué es la cultura. Origen del lenguaje.

Lingüística y comunicación”
Conferenciante: Elisa Laso

Día 14 de diciembre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Aula de Sociología: Antropología social
Conferencia: “Estratificación social. Definición. Igualdad/desigualdad social

establecida. Causas de la estratificación”
Conferenciante: Elisa Laso



SECRETARÍA GENERAL Y PRESIDENCIA
C/ Vargas, nº 47, escalera Izda., 2ª planta,

puerta 4 - 39010 Santander
(Con acceso por c/ Tres de Noviembre,  nº 30)

Tfno.: 942 030 595       
E-mail: unate@unate.org

SEDE EN SANTILLANA DEL MAR
Centro de Mayores de Santillana

Barrio Le Dorat, nº 42
39330 Santillana del Mar

Página web: www.unate.org


