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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:

Ayuntamiento de
VILLACARRIEDO

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).
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CICLOS DE CONFERENCIAS
Octubre - Diciembre 2016

Ciclo: DOS ANIVERSARIOS DE DOS GRANDES DEL SIGLO DE ORO:
CERVANTES Y MURILLO

Conferenciante: Ana Malagón (Licenciada en Historia del Arte)
Este año 2016 se celebra el IV Centenario de la muerte de Cervantes y el próximo,
2017, se celebra el IV Centenario del nacimiento de Murillo, por lo que conoceremos
y profundizaremos en estos dos artistas universales.

Ciclo: VOLUNTARIADO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DE LAS
PERSONAS DE EDAD

Conferenciantes: Emi García (Voluntaria en ONG)
María Acebo (Licenciada en Psicología)

Sesiones en las que se darán a conocer las diferentes formas de marginación y las
respuestas que, a través de las organizaciones sociales, se dan a través del
voluntariado.

Ciclo: HISTORIA DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS. EL LIBRO Y LA
EDICIÓN EN LOS SIGLOS XX Y XXI

Conferenciante: Mª Jesús Gómez (Licenciada en Historia)
El objetivo principal es acercar al alumno el aporte cultural de las civilizaciones
orientales y grecolatinas, como también la evolución del libro y de las bibliotecas
durante la Edad Media y la influencia de la cultura islámica, sin soslayar el trasfondo
sociocultural y los movimientos espirituales.
Además se pretende iniciar al alumno en la investigación de los orígenes de la
organización bibliotecaria.

Ciclo: SOBRE LECTURA Y ESCRITURA (NOVEDADES Y LO QUE HE
APRENDIDO DESDE LA ÚLTIMA VEZ)

Conferenciante: Aida Herreros (Licenciada en Periodismo y escritora)
Cómo y por dónde empezar a leer y escribir... Interesarles, hacerles disfrutar, “enseñar
deleitando”...

CONFERENCIAS
Día 3 de octubre de 2016 Hora: 18,00
Ciclo: Dos Aniversarios de dos grandes del Siglo de Oro
Conferencia: “Cervantes I”
Conferenciante: Ana Malagón

Día 10 de octubre de 2016 Hora: 18,00
Ciclo: Dos Aniversarios de dos grandes del Siglo de Oro
Conferencia: “Cervantes II”
Conferenciante: Ana Malagón

Día 17 de octubre de 2016 Hora: 18,00
Ciclo: Dos Aniversarios de dos grandes del Siglo de Oro
Conferencia: “Murillo I”
Conferenciante: Ana Malagón

Día 24 de octubre de 2016 Hora: 18,00
Ciclo: Dos Aniversarios de dos grandes del Siglo de Oro
Conferencia: “Murillo II”
Conferenciante: Ana Malagón

Día 31 de octubre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Voluntariado social y participación de las personas de edad
Conferencia: “Lo que los mayores pueden aportar I”
Conferenciante: Emi García

Día 7 de noviembre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Voluntariado social y participación de las personas de edad
Conferencia: “Lo que los mayores pueden aportar II”
Conferenciante: María Acebo



EMPRESAS COLABORADORAS:

ÓPTICA
DIEGO

Laredo
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Clínica Dental
NEUMORTIZ

CRISTINA RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ

Naturópata

Día 14 de noviembre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Historia del libro y las bibliotecas. El libro y la edición en los

siglos XX y XXI
Conferencia: “Las órdenes monásticas y su contribución al desarrollo de la

escritura y la lectura”
Conferenciante: Mª Jesús Gómez

Día 21 de noviembre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Historia del libro y las bibliotecas en la Edad Media
Conferencia: “Las Universidades. Bibliotecas universitarias y catedralicias”
Conferenciante: Mª Jesús Gómez

Día 28 de noviembre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Historia del libro y las bibliotecas en la Edad Media
Conferencia: “La aparición y difusión de la imprenta. Los incunables”
Conferenciante: Mª Jesús Gómez

Día 5 de diciembre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Sobre la lectura y escritura
Conferencia: “Novedades editoriales”
Conferenciante: Aida Herreros

Día 12 de diciembre de 2016 Hora: 17,00
Ciclo: Sobre la lectura y escritura
Conferencia: “Por donde comenzar a escribir”
Conferenciante: Aida Herreros

Nota: El programa de conferencias se puede ver alterado por causas ajenas a la organización.
6



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 VILLACARRIEDO
Centro Cívico Valle de Carriedo

Avda. de los Escolapios, 4
39640 Villacarriedo

Página web: www.unate.org


