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SALUDO DEL PRESIDENTE DE UNATE

Modesto Chato de los Bueys

4

UNATE

Un año más, tengo la suerte de presentaros la memoria de las actividades desarrolladas durante el curso de UNATE, La
Universidad Permanente, que percibe la educación a lo largo de toda la vida. En ella podéis apreciar los avances continuos,
serenos, firmes y cualificados que venimos persiguiendo como objetivos de nuestro quehacer diario.
Se ha incrementado cuantitativamente, superando, en parte, el período de crisis económica de nuestro país, el número de
matrículas; se ha aumentado el número de materias a impartir, actividades a desarrollar y horas lectivas alcanzadas. La
participación en las distintas actividades está en un porcentaje del 79% en cada una de ellas sobre los inscritos en las mismas.
Estos y otros muchos datos que apreciáis en la lectura de esta memoria avalan nuestra labor y la felicidad que a todo el
equipo de UNATE (profesores, alumnos, personal administrativo y a la Junta de Gobierno) nos produce y nos enorgullece.
Ello nos permite afirmar, una vez más, que las personas de edad constituimos un inestimable capital activo, tanto para la
sociedad como para las familias. La sabiduría y experiencia, así como nuestras capacidades, son “activos vitales” y, como tal,
deben ser reconocidos.
El número de mayores que abren nuevos caminos y cosechan grandes logros en ámbitos tan dispares como el académico,
deportivo, cultural, científico, económico o social, ... es cada día más significativo, demostrando así que la edad no es una barrera
para el éxito y que, a pesar de los años, todavía es mucho lo que podemos aportar. Este marco es, y sigue marcando, una de
nuestras grandes aspiraciones: UNATE constituye un espacio de aprendizaje permanente, de convivencia y encuentro entre
personas mayores de perfiles heterogéneos, con necesidades, inquietudes y capacidades dispares.
Es por ello que además de oportunidades de participación, también reivindicamos oportunidades y espacios para seguir
aprendiendo y donde poder desarrollar pluralmente todo nuestro potencial en este proceso de crecimiento y desarrollo personal,
de toma de decisiones, que es la vida.
La larga trayectoria de UNATE, éste ha sido su curso número 38, se fundamenta en el convencimiento de que fomentando
un nuevo estilo de envejecer, en el que cada persona asuma el protagonismo de su propio proceso personal de envejecimiento,
podemos hacer que la cada vez mayor expectativa de vida vaya acompañada de más calidad de vida. Envejecer activamente
para vivir más, viviendo mejor. Este es el reto que nos hemos fijado en el quehacer diario desde nuestra creación.
M 2015 - 2016
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PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA
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UNATE

El modelo de Educación Permanente (Lifelong
learning) que se refiere al aprendizaje continuo a lo largo de
toda la vida, que tiene por objetivo mejorar las competencias
y las aptitudes de las personas, y que además del ámbito
educacional también engloba el social y cívico, está cada vez
más afianzado en la sociedad actual y responde a los perfiles
heterogéneos de los adultos mayores, a sus necesidades,
inquietudes, motivaciones y capacidades dispares. Este
modelo educativo ha propiciado que las personas mayores
busquen y fomenten nuevos espacios de aprendizaje donde
crecer, crear y recrear, así como comunicarse, transmitir sus
experiencias, y continuar con la formación personal,
aprendiendo y enseñando.
UNATE, a lo largo de sus 38 años de vida institucional,
ha contribuido significativamente al desarrollo e implantación
de la Educación Permanente en todas sus manifestaciones,
convirtiéndose en una organización de prestigio y referencia
en nuestra región. La encomiable labor desarrollada por
UNATE durante estos años, dirigida a hombres y mujeres
mayores de 50 años, ha ido evolucionando para adaptarse al
perfil del alumnado y a los nuevos desafíos de la sociedad
contemporánea.

Esta memoria del período lectivo 2015-2016 recoge
las actividades que UNATE ha desarrollado en sus 3 centros
de Santander y en las 10 Extensiones Culturales donde está
presente. Asimismo, en esta memoria se recogen las
actividades organizadas en colaboración con otras
universidades, convenios de los cuales se ha beneficiado
nuestro alumnado.
Como en cursos anteriores, las actividades ofertadas
han sido variadas y heterogéneas en consonancia con el perfil
de nuestro alumnado, que adaptándose a los nuevos
tiempos, es cada vez más exigente en sus demandas, está
mejor formado e informado, lo que se traduce en que cada año
el abanico de inquietudes e intereses se amplía y
diversifica, y a nosotros como organización nos motiva a
avanzar y crecer.
Un evento a destacar en este curso 2015-2016 fue la
creación de la Cátedra Abierta en memoria del historiador
cántabro José Luis Casado Soto, quien fuera durante muchos
años profesor-colaborador y miembro del Consejo Científico
de UNATE. En esta cátedra abierta al público en general
participaron como conferenciantes destacadas personalidades
del ámbito cultural de Cantabria.
M 2015 - 2016
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SOBRE UNATE
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, bajo el patrocinio del Ministerio de Cultura, del
Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander,
acogiéndose hoy al patronazgo de la Universidad de Cantabria.
UNATE percibe la educación, a lo largo de toda la vida, como
un recurso que, por encima de todo, impulsa el desarrollo de los
individuos y su crecimiento personal. El camino que UNATE ha
recorrido desde su constitución, junto con la experiencia acumulada
en estos años, nos permite afirmar con rotundidad que hemos
contribuido significativamente al desarrollo y afianzamiento del
modelo de educación permanente, en sus diversas manifestaciones.
La progresiva evolución que hemos experimentado, junto con la
amplia trayectoria institucional y experiencia acumulada, han hecho
que nuestra institución haya sido y siga siendo un referente en nuestra
región y fuera de ella.
La labor que durante este tiempo se ha desarrollado, dirigida
en particular a mujeres y hombres mayores de cincuenta años, se ha
ido adaptando progresivamente al perfil cambiante de nuestro
alumnado. Los retos a los que en este tiempo nos hemos enfrentado
han permitido consolidar nuestra institución y afianzar nuestras señas
de identidad, mejorando año a año nuestros logros cuantitativos y
cualitativos.
UNATE extiende su presencia institucional y sus actividades
a otras localidades de la región de Cantabria por medio de sus
“Extensiones Culturales”. Durante este curso, además de en
Santander, ha estado presente en las localidades de Cabezón de la
Sal, Los Corrales de Buelna, Laredo, Mataporquera, Piélagos,
Reinosa, San Felices de Buelna, Santillana del Mar, Suances y
Villacarriedo. Asimismo, colabora con la Federación Iberoamericana
de Asociaciones de Personas Adultas Mayores en la creación de
universidades de adultos mayores en países como Chile, Colombia,
Costa Rica y Perú, y tiene acuerdos de colaboración con la Fundación
Patronato Europeo del Mayor y de la Solidaridad Intergeneracional.
12
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Valores
Apostamos y promovemos el asociacionismo de las
personas mayores de 50 años con inquietudes por acceder a
recursos educativos, formativos, culturales y recreativos.

n

Nuestra visión
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.

Creemos que la educación, como parte integrante de la
vida, ha de fomentarse 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.

n

Concebimos la educación permanente como un motor para
el desarrollo de espacios de participación e impulsa a las
personas hacia la acción, promoviendo así el cambio social
y un envejecimiento activo.

n

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.

n

Nuestra misión
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.
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.

nReivindicamos 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.

A lo largo de su historia UNATE ha estado, y está,
comprometida con la mejora continua de su acción
institucional y su labor social.

n

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 y crear sinergias que permitan la consecución de
objetivos comunes.

n
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ACTIVIDADES CURSO 2015 - 2016

ACTIVIDADES EN SANTANDER
UNATE, como cada año lectivo, recoge las diferentes inquietudes de su alumnado para proponer
nuevas actividades que se suman a aquellas que ya cuentan con gran arraigo y demanda. De esta forma, la
organización pone de manifiesto su espíritu de permanente renovación, adaptándose a los cambios que
experimenta la sociedad en su conjunto y reflejando el espíritu activo y participativo de nuestros socios y
alumnos.
En el período lectivo 2015-2016, el número de matrículados fue de 2.635. Además, gracias al
convenio firmado con la Concejalía de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo
del Ayuntamiento de Santander, se ofertaron 225 becas.
En Santander, nuestro programa incluía cerca de 100 actividades para el período 2015-2016, las
cuales se desarrollaron en los 3 centros que gestiona UNATE. Nuestro amplio abanico de propuestas está
agrupado en 7 áreas de trabajo, con formatos tales como: cursos anuales y monográficos, seminarios,
charlas, talleres, viajes culturales, visitas didácticas, entre otros.

Nuestros centros en Santander:
Centro en Escuela Técnica Superior de Náutica: Espacio cedido por la Universidad de Cantabria, donde
se realizaron las actividades del área de Estudios e investigación.
Centro del Antiguo Colegio del Pilar: Espacio cedido por el Ayuntamiento de Santander, donde tienen lugar
las actividades de las áreas de Dinámica ocupacional, Actividades artísticas y Nuevas tecnologías.
Centro de la Calle Vargas: En este centro se desarrollan las actividades del área de Salud y mantenimiento
físico.
16
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Estudios e investigación
Las aulas de la E.T.S. de Náutica acogieron 35 actividades con
formato de cursos, seminarios y conferencias, que se desarrollaron en
horario de tarde, de lunes a viernes, desde octubre a junio. En conjunto,
en este área se ofertó un programa más variado que abarcó diversas áreas
del conocimiento:
- Patrimonio cultural de la Humanidad
- Culturas precolombinas
- Psicología
- Literatura universal (2 grupos)
- Fenómenos físicos en la naturaleza. Biología y geología
- Civilizaciones orientales y del Mediterráneo
- Historia de la Música
- Historia del Arte I
- Historia del Arte II (2 grupos)
- Patrimonio histórico de Cantabria
- Teología y ética
- Historia universal
Matriculados: 1.233
- Geografía
Asistencias: 27.037
Horas lectivas: 1.283
- Conociendo nuestros museos
Actos: 1.017

Aula de idiomas:

-Inglés básico nivel I (2 grupos)
-Inglés básico nivel II (2 grupos)
-Inglés básico nivel III (2 grupos)
-Inglés intermedio (2 grupos)
-Inglés avanzado (2 grupos)

- Francés básico
- Francés intermedio
- Francés avanzado
- Francés conversación

M 2015 - 2016
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Salud y mantenimiento físico
Las actividades de este área tienen una gran acogida
entre el alumnado de UNATE, por lo que, año a año, se
incrementa la demanda junto con el número de matriculados
que asisten al centro de la calle Vargas, 47. Los talleres se
desarrollan de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.
Actividades ofertadas:
- Yoga (9 grupos)
- Bailes de salón
- Gimnasia de mantenimiento
- Pilates (2 grupos)
- Taichi – Chi kung

Dinámica ocupacional
Las actividades propuestas en este área tienen el
formato de talleres y se desarrollan en el centro del Antiguo
Colegio del Pilar, en horario de mañana y tarde, de lunes a
viernes. La duración de cada sesión oscila entre 1h y
1h30 minutos en función de cada taller.
Actividades ofertadas:
- Talla de madera (2 grupos)
- Técnicas de dibujo
- Pintura al óleo y acrílico
- Macramé, bisutería y trenzados
- Dibujo y carboncillo
- Pintura al óleo
- Pintura acuarela
- Tinta china
18
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Matriculados: 267
Asistencias: 6.333
Horas lectivas: 965
Actos: 1.043

Matriculados: 807
Asistencias: 14.526
Horas lectivas: 1.129
Actos: 1.085

Nuevas tecnologías
UNATE cuenta con un aula de informática y nuevas
tecnologías en su centro del Antiguo Colegio del Pilar. Las
actividades se desarrollaron durante el curso académico en
horario de mañana y de tarde, de lunes a viernes.
Actividades ofertadas:
- Móviles y tabletas Apple
- Móviles y tabletas Android
- Internet básico
- Retoque fotográfico
- Iniciación a la informática
- Aplicaciones informáticas

Matriculados: 120
Asistencias: 700
Horas lectivas: 835
Actos: 560

Cursos monográficos
Actividades ofertadas dentro de los cursos monográficos:
- Taller de memoria (2 cursos)
- Inglés para viajar: nivel básico
- Inglés para viajar: nivel preintermedio
- Retrato: expresión, técnica e interpretación
- Escuela de ajedrez UNATE
- Mindfulness
- Mitología antigua en el Oriente Próximo
- Retos matemáticos
- Casos judiciales históricos
- Creación artística: planificación
Matriculados: 138
de una obra
Asistencias: 1.778
- Representación y técnicas de la
tinta con la acuarela
Horas lectivas: 255
Actos: 158
- Paisaje: atmósfera y perspectiva
entendidas a través del color

Actividades artísticas
El Grupo de Teatro y el Coro Polifónico de Santander
pertenecen a este área de actividades. Durante el año lectivo
2015-2016, ambas agrupaciones han participado en diversos
eventos, tanto en Santander como en las Extensiones
Culturales de UNATE.
El Grupo de Teatro, como parte de los actos de
celebración del final de curso de UNATE, presentó una
Muestra de Teatro el día 15 de junio en el Centro Cultural
Doctor Madrazo de Santander, en una doble sesión, con
entrada libre, a la que acudieron un total de 160 personas. La
obra tuvo la dirección artística y escénica del profesor de
teatro, Carlos Peguero.
En cuanto al Coro Polifónico de UNATE, la principal
presentación que ofreció el curso
pasado fue su tradicional concierto
Matriculados: 32
navideño, dirigido por Dmytro
Asistencias: 935
Borys, en el Salón de Actos de la
Horas lectivas: 208
Residencia San Cándido. Su
Actos: 104
repertorio estuvo compuesto por
tradicionales villancicos.
M 2015 - 2016
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Acción social y convivencia
En este área se incluyeron viajes culturales dentro y
fuera de España, como a Burgos y Sicilia; y salidas didácticas
a exposiciones, museos y bibliotecas. También forman parte
de este área de actividad, los diferentes actos y encuentros
organizados por UNATE, y otras actividades promovidas por
instituciones públicas y privadas con las que colaboramos.
Algunas de las actividades ofertadas:
-Sicilia: Catania, Siracusa, Noto, Monte Etna, Taormina,
Casale, Agrigento, Valle de los
Templos, Selinunte, Eirce,
Salidas didácticas y
Cefalú y Messina.
viajes culturales: 965
-Montaña Palentina: Velilla
Asistencias: 2.600
del Río Carrión, La Reana,

20
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Guardo, Pisón de Castrejón y Cervera De Pisuerga.
-Visita Conjunto Etnográfico-Museo “Casa de Las Doñas”
Vega de Liébana y Potes.
-Extremadura: Cáceres, Mérida, Guadalupe, Trujillo y
Plasencia.
-Cuevas de Puente Viesgo (Seminario sobre Museos).
-Zamora (Toro, `Las Edades del Hombre´).
-Madrid (Musical Rey León).
-Burgos (Atapuerca).
-Seminarios de Arte I y Patrimonio de Cantabria:
•Rucandio, Liérganes y Miera.
•Valdeprado del Río, Reinosa y Hoz de Abiada.

Otras actividades: Cursos de verano
Como en años anteriores, UNATE–Santander mantuvo
convenios con otras entidades educativas para que nuestro
alumnado se beneficie de una mayor oferta formativa. Gracias
a estos acuerdos de colaboración, UNATE pudo ofertar
actividades a través de la UNICAN y de la UIMP.
Universidad de Cantabria: el total de inscritos fue de
6 alumnos/as.
-Curso Carlos V, Dominus Mundi (Laredo, del 27 al 29 de
junio). Beneficiarios: 2
-Curso Las mujeres ante el envejecimiento: nuevos roles,
nuevos retos (Santander, del 4 al 5 de julio). Beneficiarios: 2
-Curso Nuevos patrimonios, representación virtual y ciudad
(Santander, del 11 al 14 de julio). Beneficiarios: 1
-Curso II Encuentro en el Valle de Toranzo. La tensión
utópica. V Centenario de utopía de Thomas More (Santuario
Nuestra Señora de Soto, antiguo convento de San Francisco,
del 8 al 10 de septiembre). Beneficiarios: 1
Universidad Internacional Menéndez Pelayo: De los
alumnos de UNATE inscritos a los cursos ofertados por la
UIMP, fueron admitidos 36. Listado de cursos y número de
beneficiarias:
-X Encuentro policía científica. Beneficiarios: 1
-Sociedades envejecidas: Los retos de gestión socio-sanitaria
en los últimos años de la vida. Beneficiarios: 1
-Nuevos populismos y soberanismos. Beneficiarios: 1
-El autor y su obra. Beneficiarios: 1
-III Semana de la Radio. Beneficiarios: 3

-Contenidos culturales para la educación en la sociedad del
conocimiento. Beneficiarios: 1
-Genómica nutricional a la nutrición personalizada.
Beneficiarios: 1
-Coleccionismo, apreciación y valor del arte contemporáneo.
Un recorrido por los actuales circuitos del arte.
Beneficiarios: 7
-VI Escuela de psiquiatría y ciencias de la conducta.
Beneficiarios: 2
-Population, clinical and molecular bases o cardiovascular.
Beneficiarios: 1
-Cáncer de mama: una enfermedad curable.
Beneficiarios: 1
-Psicología de la adolescencia: sus riesgos y problemas.
Beneficiarios: 2
-XV Escuela de teología. Beneficiarios: 3
-El autor y su obra: Darío Urzay. Beneficiarios: 1
-El Quijote: la formación del mito. Beneficiarios: 2
-Cómo mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida.
Beneficiarios: 3
-Músicas históricas. Del Gregoriano a la música barroca.
Beneficiarios: 2
-Enseñar español a inmigrantes, una labor apasionante.
Beneficiarios: 1
-Óperas italianas de Mozart. Beneficiarios: 1
-Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: ¿Una
oportunidad para un mundo más justo y sostenible?
Beneficiarios: 1
M 2015 - 2016
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Cátedra Abierta del historiador José Luis Casado Soto
En octubre de 2015, se abrió esta Cátedra como un
homenaje a la memoria y sabiduría de quien fuera durante
muchos años profesor-colaborador de UNATE y miembro de
su Consejo Científico. Debido a la gran acogida que ha tenido
este formato de conferencias, abierto al público santanderino
en general, se decidió mantener y abrir un área dedicada
Conferencias impartidas durante el curso 2015-2016:
05/10/2015

Sesión inaugural
Aurelio González Riancho

16/11/2015

“Yihadismo global. El Estado Islámico”
José María Grande Urquijo

23/11/2015

“José Luis Casado Soto desde la admiración”
Esperanza Botella Pombo

14/12/2015

“Coleccionismo privado y asociacionismo en
el arte contemporáneo”
Jaime Sordo González

11/01/2016

“Desde los brujos a la ingeniería genética”
(1ª parte)
Javier Domenech Delgado

25/01/2016

“El Papa Francisco y el presidente Obama:
El cambio climático tras la Conferencia de
París”
Francisco González de Posada

exclusivamente a la Cátedra. Durante el año 2016, la Cátedra
de José Luis Casado Soto ha tenido una periodicidad
quincenal, desarrollándose por las tardes, los segundos y
cuartos lunes de cada mes, en el
Aula 1 de la Escuela Técnica
Asistencias: 1.080
Superior de Náutica.
Horas lectivas: 18
Actos: 12
08/02/2016

“Desde los brujos a la ingeniería genética”
(2ª parte)
Javier Domenech Delgado

11/04/2016

“Los rostros de la dignidad. Ejemplos para
recuperar el sentido de la humanidad”
Francisco Gómez Nadal

18/04/2016

“Lectura preventiva de los medios de
comunicación”
Manuel Ángel Castañeda Pérez

09/05/2016

“Luis Vicente de Velasco Isla, capitán de navío
de La Real Armada”
Luis de Escallada González

23/05/2016

“Teresa de Avila, la aventura de una vida”
Jesús Cabezón Alonso

06/06/2016

Clausura de la Cátedra: “Concierto de piano”
Marisa Blanes
M 2015 - 2016
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ACTIVIDADES EN LAS EXTENSIONES CULTURALES
Durante el curso académico 2015-2016, UNATE estuvo presente en 10 localidades de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, cuyas Extensiones Culturales desarrollaron un heterogéneo programa de actividades
confeccionado en función de las necesidades de cada una de las sedes.
Las Extensiones Culturales de UNATE se encuentran localizadas en:
• Cabezón de la Sal
• Los Corrales de Buelna
• Laredo
• Mataporquera (Valdeolea)
• Reinosa
• Renedo (Piélagos)
• San Felices de Buelna
• Santillana del Mar
• Suances
• Villacarriedo

M 2015 - 2016
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Extensión Cultural en CABEZÓN DE LA SAL
Presidente: Manuel Urraca Linares
Sede:
Casa de Cultura Conde San Diego - Avenida Cantabria, nº 12
Socios:
223
De octubre a junio, la sede de Cabezón de la Sal acogió
los miércoles, de 18:00 a 19:00 horas, los siguientes
ciclos de conferencias:
-Ecología y medioambiente: apicultura, la miel y los productos
de la colmena
-Grandes personajes de la historia: figura, vida y obra de Dalí
-Promoción de estilos de vida saludables en mayores
-La ingeniería civil romana nos acompaña
-Lectura y diálogo sobre escritores cántabros
-Etnografía de Cantabria: identidad nuestros pueblos
-Grandes diseñadores de moda del siglo XX: Balenciaga,
Chanel, Schiaparelli
-Aula de Sociología. Los mayores en la sociedad moderna:
¿invisibles? cambios y necesidad de readaptación
Otras actividades:
-Celebración del Día Internacional de la Mujer
26
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-Celebración del Día del Libro
-Taller de Psicomotricidad (de octubre a julio)
-Programa “Sanagua”: ejercicio físico en el agua
-Taller de Pilates (de abril a junio)
-El Coro Virgen del Campo realizó, a lo largo del curso, varias
actuaciones, entre ellas: Acto de Apertura del curso
académico, fiesta de Navidad y fin de curso en verano.
Viajes y salidas culturales:
-Viaje a Costa Brava, Tosa de Mar, Figueras, Barcelona,
Gerona y Ampuria Brava
-Viaje a Oña y Frías
-Viaje a Segovia, Granja de San Ildefonso y Pedraza
-Salida cultural a Langreo
-Salida cultural a Reinosa
-Salida cultural a Huelva

Extensión Cultural en LOS CORRALES DE BUELNA
Sede:
Socios:

Centro Cultural La Rasilla - Plaza de La Rasilla, s/n
15

De octubre a junio la sede de los Corrales de Buelna
ha acogido los jueves, de 17:00 a 18:00 horas, los siguientes
ciclos de conferencias:
-Salud integral
-Otra ciudad bajo tus pies: el patrimonio subterráneo de
Santander y la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
-Etnografía de Cantabria: identidad nuestros pueblos
-Escuela de psicología: inteligencia emocional
-Casos judiciales históricos
-Escuela de abuelos
-La ingeniería civil romana nos acompaña
-Aula de sociología: liderazgo
Otras actividades:
-Día Internacional de la Mujer
-Día del Libro
M 2015 - 2016
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Extensión Cultural en LAREDO
Presidente: Francisco Castillo Amado
Sede:
C/ San Francisco, nº 23
Socios:
265
De octubre a junio, el salón de actos del C.E.I.P.
Virgen del Mar acogió los viernes, de 19:00 a 20:00 horas, los
siguientes ciclos de conferencias:
-Actualidad y debate
-La ingeniería civil romana nos acompaña
-Voluntariado social y participación de las personas de edad
-Mayores, constitución y derechos fundamentales
-Historia del libro y las bibliotecas en la edad media
-Grandes personajes de la historia: figura, vida y obra de Dalí
-Educación para la salud. La gestión de los medicamentos:
problemas farmacológicos más frecuentes en los mayores
-Grandes diseñadores de moda del siglo XX: Balenciaga,
Chanel, Schiaparelli
Otras actividades:
-Taller de risoterapia
-Gimnasia de mantenimiento
-Día Internacional de la Mujer
-Día del Libro
-El Coro de UNATE-Laredo participó en el mes de agosto con
la orquesta sinfónica de Laredo y una solista. También en
diciembre de 2015, dentro del ciclo Cantabria Canta a la
Navidad, organizado por la Federación Cántabra de Coros.
Asimismo, se ofrecieron varios conciertos en la iglesia de los
Padres Trinitarios y en Valladolid, entre otros.
-En el marco de los Cursos de Verano de la UC en su sede de
Laredo, alumnos y alumnas de esta Extensión participaron en
los siguientes cursos:
•VIII Jornadas de Patrimonio Histórico y Territorial:
Patrimonio y Mercado.
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•Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en
la ley de ordenación del territorio y urbanismo de
Cantabria. Especial referencia a la puebla vieja de
Laredo
•Semana de la salud para mayores
•Interpretación escénica al servicio del canto lírico
•Avances en nutrición y promoción de la salud
•Carlos V, Dominus Mundi
•Talleres de gastronomía de Cantabria
Viajes y salidas culturales:
-Viaje a La Mancha - Ruta del Quijote
-Viaje a Cabárceno
-Viaje a Torrelavega - Saro
-Viaje a Italia (Roma – Florencia – Venecia)
-Viaje a Pancorbo y Santa Gadea del Cid
-Viaje a Valle del Jerte
-Viaje a Galicia y Portugal
-Viaje a Jaca y Pirineo Aragonés

Extensión Cultural en PIÉLAGOS
Presidente: Carmen Méndez Carrera
Sede:
C/ Luis de la Concha, nº 43 – Renedo de Piélagos
Socios:
89
De octubre a junio la sede de Piélagos, acogió los
miércoles, de 18:00 a 19:00 horas, los siguientes ciclos de
conferencias:
-Etnografía de Cantabria: identidad nuestros pueblos
-Voluntariado social y participación de las personas de edad
-Promoción de estilos de vida saludables en mayores
-Historia de la música: la música vocal
-Salud integral
-Cineforum
-Educación ambiental: los residuos y su gestión en Cantabria
-Casos judiciales históricos
-Educación para la salud: la gestión de los medicamentos

-Día del Libro
-Gimnasia de mantenimiento
-Taller de teatro

Otras actividades:
-Día Internacional de la Mujer, con representación del grupo
de teatro de Santander

-Celebración navideña y jornada de convivencia con la
Extensión Cultural de Cabezón de la Sal

-Grupo de teatro: Representación de la obra “Contando
Mentiras”, que se desarrolló en el salón de actos de la Escuela
Técnica Superior de Náutica, en Santander, el 4 de marzo
de 2016
-Participación en el Certamen de teatro aficionado de grupos
de asociaciones de mayores de Cantabria, celebrado en
Torrelavega quedando en el segundo puesto
-Concurso de narración y poesía
Viajes y salidas culturales:

-Viaje a Extremadura
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Extensión Cultural en REINOSA
Presidente: Rafael Castillo Recuenco
Sede:
Casa de Cultura Sánchez Díaz
Socios:
69
De octubre a junio la sede de Reinosa, acogió los martes,
de 18:00 a 19:00 horas, los siguientes ciclos de conferencias:
-Historia del libro y las bibliotecas en la Edad Media
-Voluntariado social y participación de las personas de edad
-Mayores, constitución y derechos fundamentales
-Educación ambiental: los residuos y su gestión en Cantabria
-Educación para la salud: taller para la gestión de los
medicamentos
-Etnografía de Cantabria: identidad nuestros pueblos
-Patrimonio de Cantabria. Otra ciudad bajo tus pies: el patrimonio
subterráneo de Santander y la catedral de Nuestra Señora de la
Asunción
-Lectura y diálogo sobre escritores cántabros
-Escuela de psicología: los gestos
Otras actividades:
-Día Internacional de la Mujer
-Día del Libro
-Taller manualidades y expresión artística
-Taller de memoria y estimulación cognitiva
-Organización y celebración de la XXX Concentración Regional
de UNATE
Viajes y salidas culturales:
-Viaje cultural a Potes y Comarca de Liébana
30

UNATE

Extensión Cultural en SAN FELICES DE BUELNA
Presidente: Miguel Ángel Somonte Ruiz
Sede:
Centro de Mayores de San Felices
Socios:
100
De octubre a junio la sede de San Felices de Buelna,
acogió los jueves, de 18:00 a 19:00 horas, los siguientes ciclos
de conferencias:
-Salud integral. Sin estrés
-Actualidad y debate
-Historias de un caminante
-Teresa de Jesús: su figura a través de la historia del arte
-Educación ambiental: los residuos y su gestión en Cantabria
-Historias de vida
-Etnografía de Cantabria: identidad nuestros pueblos.
-Educación para la salud: anatomía y fisiología humana.
Otras actividades:
-Día Internacional de la Mujer
-Día del Libro
-Taller de psicomotricidad
-Taller de memoria y estimulación cognitiva
-Celebración de la magosta
-Organización de la Cabalgata de Reyes
-Taller de patchwork
Viajes y salidas culturales:
-Viaje cultural al nacimiento del río Asón y La Gándara
-Viaje cultural a la Costa Tropical
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Extensión Cultural en SANTILLANA DEL MAR
Presidente: Vicente Pérez Herrera
Sede:
Centro de Mayores de Santillana del Mar - Le Dorat, nº 42
Socios:
100
De octubre a junio la sede de la Extensión Cultural de
UNATE en Santillana del Mar, acogió los miércoles, en
horario de 17:00 a 18:00 horas, los siguientes ciclos de
conferencias:
-Salud integral. Sin estrés
-Promoción de estilos de vida saludables en mayores
-Actualidad y debate
-Educación ambiental: los residuos y su gestión en Cantabria
-Etnografía de Cantabria: identidad nuestros pueblos
-Educación para la salud: anatomía y fisiología humana
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-Grandes diseñadores de moda del siglo XX: Balenciaga,
Chanel, Schiaparelli
-Educación para la salud: la diabetes
-Historia del libro y las bibliotecas en la Edad Media
Otras actividades:
-Día Internacional de la Mujer
-Día del Libro
-Taller de psicomotricidad
-Taller de memoria y estimulación cognitiva

Extensión Cultural en SUANCES
Sede:
Socios:

Biblioteca Municipal Elena Soriano - Ángel Ruiz, nº 1
15

De octubre a junio, la sede de Suances acogió los
lunes, de 18:00 a 19:00 horas, los siguientes ciclos de
conferencias:
-Historia de la música: la música vocal
-Promoción de estilos de vida saludables en mayores
-Actualidad y debate
-Voluntariado y participación de las personas de edad.
Solidaridad con los más desfavorecidos, una experiencia
personal

-Aula de sociología: liderazgo
-Patrimonio de Cantabria. Otra ciudad bajo tus pies, el
patrimonio subterráneo de Santander y la Catedral de Nuestra
Señora de la Asunción
-Conociendo nuestros museos: el gusto por lo moderno
-La ingeniería civil romana nos acompaña
Otras actividades:
-Día Internacional de la Mujer
-Día del Libro
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Extensión Cultural en VALDEOLEA
Presidente: Benicio Arenas Díez
Sede:
C/ La Paz, s/n - Mataporquera
Socios:
76
De octubre a junio, la sede Mataporquera acogió los
martes, de 17:00 a 18:00 horas, los siguientes ciclos de
conferencias:
-Promoción de estilos de vida saludables en mayores
-La ingeniería civil romana nos acompaña
-Salud integral: no todo se arregla con el pensamiento
-Etnografía de Cantabria: identidad nuestros pueblos
-Otra ciudad bajo tus pies: el patrimonio subterráneo de
Santander y la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Otras actividades:
-Día Internacional de la Mujer
-Día del Libro
-Taller de memoria y estimulación cognitiva
-Taller de risoterapia
-Taller de psicomomotricidad
-Taller de yoga
Viajes y salidas culturales:
-Viaje cultural a Santander
34

UNATE

Extensión Cultural en VILLACARRIEDO
Sede:
Socios:

Centro Cívico Valle de Carriedo
20

De octubre a junio, la sede de Villacarriedo acogió los
lunes, de 17:00 a 18:00 horas, los siguientes ciclos de
conferencias:
-Patrimonio de Cantabria. Otra ciudad bajo tus pies: el
patrimonio subterráneo de Santander y la Catedral de Nuestra
Señora de la Asunción
-Lectura y diálogo sobre escritores cántabros
-Grandes personajes de la historia: figura, vida y obra de Dalí
-Voluntariado social y participación de las personas de edad.
Lo que los mayores pueden aportar
-Grandes diseñadores de moda del siglo XX: Balenciaga,
Chanel, Schiaparelli
-Aula de Sociología: género
-Educación para la salud: la gestión de los medicamentos
-Conociendo nuestros museos: el gusto por lo moderno
Otras actividades:
-Día Internacional de la Mujer
-Día del Libro
M 2015 - 2016
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OTRAS ACTIVIDADES

UNATE AUSPICIA EL ENCUENTRO INSTITUCIONAL

FIAPAM - FIAPA

El 16 de octubre de 2015, Santander acogió la firma del convenio de colaboración entre la
Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores-FIAPAM y Fédération
Internationale des Associations de Personnes Âgées-FIAPA, acto que contó con el auspicio de
Associazione Nazionale Anziani e Pensionati-ANAP (Italia) y UNATE, La Universidad Permanente. La
firma del convenio se celebró en el marco del encuentro de trabajo de los respectivos Consejos Científicos,
donde se discutió el alcance del convenio de cooperación institucional.
Esta cooperación busca el fortalecimiento y desarrollo de ambas instituciones en el ámbito de la
atención integral y la promoción de la calidad de vida de las personas mayores, los derechos humanos, la
geriatría y la gerontología, y la formación permanente, entre otros. Asimismo el convenio persigue
establecer proyectos docentes y de investigación que tiendan a mejorar las condiciones de vida y la
integración social de los mayores. En el marco del convenio se promoverá, en lo posible, el intercambio
de docentes, estudiantes y profesionales, así como las experiencias realizadas y el material publicado por
cada institución.
La colaboración se formulará en proyectos, programas o actividades en el ámbito sociosanitario,
investigación, recopilación y y la promoción de buenas prácticas dirigidas a personas adultas mayores,
independientemente de su edad y su nivel de autonomía.
El convenio de colaboración fue firmado por los presidentes de FIAPAM y FIAPA, Modesto Chato
de los Bueys y Alain Koskas, respectivamente.
M 2015 - 2016
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ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2015 - 2016
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, presidió el acto de apertura del curso académico
de UNATE, La Universidad Permanente. Durante su intervención expresó su “admiración y
reconocimiento por este gran proyecto social y cultural, y su pujanza en Cantabria”. El acto tuvo lugar el
16 de octubre de 2015 en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria.
En la mesa presidencial, además del presidente de UNATE y de la Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Personas Adultas Mayores-FIAPAM, Modesto Chato, figuraban el delegado del
Gobierno, Samuel Ruiz; la concejala de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander,
María Tejerina, y los vicerrectores de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo-UIMP y de la
Universidad de Cantabria, Sebastián Coll y Juan Enrique Varona, respectivamente.
En la sesión inaugural del curso se distinguió como socio honorífico al historiador y cronista oficial
de Santander, Benito Madariaga, así como a Ruth Rivera (Costa Rica), María Eugenia Torres (Colombia)
y Fabio Menicacci (Italia). Además, se reconoció a la Extensión Cultural de la UNATE en Cabezón de la
Sal, entre las 10 existentes en Cantabria, como la más destacada durante el curso pasado. Otras distinciones
honoríficas fueron para la profesora de manualidades de la Extensión Cultural de Reinosa, Mª Carmen
Alonso, y para varios alumnos de los diferentes centros con 25 años de antigüedad ininterrumpida en
UNATE.
Al acto asistieron, también, miembros de los consejos científicos de FIAPAM, de la Fédération
Internationale des Associations de Personnes Âgées (FIAPA), la Associazione Nazionale di Anziano
Persone (ANAP-Confartigianato) y de la Fundación Patronato Europeo del Mayor y de la Solidaridad
Intergeneracional (PEM), entre otros.
Las personalidades políticas y académicas que presidieron el acto destacaron la aportación de
UNATE en favor del desarrollo de la difusión del saber, del conocimiento y del aprendizaje entre las
personas adultas mayores. Por su parte, Ruth Rivera Víquez, secretaría general de FIAPAM, en nombre
de los Socios Honoríficos nombrados, agradeció esta distinción, que supone “una continuidad para
seguir trabajando contra prejuicios y la errónea visión que algunos estamentos y personas tienen de las
personas mayores“.
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XXX CONCENTRACIÓN REGIONAL
La XXX Concentración Regional de UNATE se celebró en Reinosa el 22 de junio.
A este acto de encuentro y convivencia entre los alumnos y alumnas de Santander y las
Extensiones Culturales acudieron cerca de 600 personas, y estuvo presidido por el alcalde
de la localidad, el presidente de UNATE y el presidente de la Extensión Cultural de
Reinosa.
La jornada comenzó con la celebración de la Eucaristía en la iglesia San Sebastián
de Reinosa, oficiada por su párroco Eduardo Guardiola, profesor de UNATE.
Seguidamente, representantes de cada una de las Extensiones Culturales realizaron las
correspondientes ofrendas. Una vez finalizado el acto religioso, se efectuó una visita
cultural por Reinosa.
Por la tarde, tras la comida de hermandad, se celebró el acto institucional en el
Polideportivo Municipal, donde acudieron las autoridades locales y demás representantes
de UNATE. Asimismo, se entregaron reconocimientos a aquellos socios y socias de
UNATE que durante el curso académico cumplieron 80 años. Al final de la jornada el
Ayuntamiento de Reinosa ofreció una chocolatada para todos los asistentes.
M 2015 - 2016
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ANEXOS

Cooperación institucional
ENTIDADES PATROCINADORAS
Gobierno de Cantabria

Ayuntamiento de Santander

Convenio de colaboración con la Consejería de Universidades
e Investigación, Medio Ambiente y Política Social:
•Dirección General de Universidades e Investigación.
•Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).

Convenio de colaboración con la Concejalía de Familia,
Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo.

ENTIDADES COLABORADORAS
Universidad de Cantabria - UC

Universidad Internacional Menéndez Pelayo - UIMP

UNATE y la Universidad de Cantabria mantienen un
convenio de colaboración permanente entre cuyos acuerdos
la UC permite que los asociados de UNATE puedan participar
en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria en
cualquiera de sus delegaciones en la región y la cesión de las
aulas de la E.T.S. de Náutica

El convenio de colaboración que mantienen ambas entidades
ha permitido que nuestros socios de Santander y de las
Extensiones Culturales, así como profesores-colaboradores
hayan tomado parte en los cursos de verano 2016 de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Parlamento de Cantabria
UNATE y el legislativo mantienen una colaboración
permanente dirigida a difundir y consolidar la misión de
UNATE.
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Ayuntamientos
UNATE mantiene convenios de colaboración específicos con
cada uno de los ayuntamientos donde está presente, a través
de sus Extensiones Culturales. Estos acuerdos se
circunscriben, generalmente, a la cesión del espacio que acoge
la sede de la Extensión Cultural y el equipamiento.
•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
La Fundación PEM desarrolla actividades de
promoción del envejecimiento activo y saludable y fomento de
la participación social de las personas mayores. La
implementación de esas iniciativas cuenta con la colaboración
de organizaciones de mayores locales, entre las que se
encuentra UNATE. Esta colaboración permite a Aulas acoger
actividades complementarias abiertas a la participación
conjunta de nuestros alumnos con personas mayores que no son
socios de la entidad.
Durante el pasado curso diferentes sedes de UNATE
acogieron las siguientes actividades:
•Talleres de estimulación de procesos cognitivos para
la prevención del deterioro funcional en personas
mayores.
•Psicomotricidad y entrenamiento postural para el
mantenimiento de la autonomía funcional.

Federación Iberoamericana de Asociaciones de
Personas Adultas Mayores - FIAPAM
Desde el año 2002 UNATE ha establecido vínculos de
colaboración con diversas entidades de América Latina a través
de FIAPAM, entidad de la que es co-fundadora. En este marco
ha impulsado programas universitarios de mayores en
Valparaíso (Chile), Chiclayo (Perú), Cartago (Costa Rica) y
Medellín (Colombia), en colaboración con universidades
locales y ha participado en la implementación de diversos
proyectos de colaboración de la mano de organizaciones de
personas mayores locales.
M 2015 - 2016
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Organización y recursos humanos
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
Petra Pérez de Cos

CONSEJO REGIONAL
PRESIDENTE:

Modesto Chato de los Bueys

SECRETARIA:

Mª Antonia Arrieta García

VOCALES:

Manuel Urraca Linares (Cabezón de la Sal)
Francisco Castillo Amado (Laredo)
Carmen Méndez Carrera (Piélagos)
Rafael Castillo Recuenco (Reinosa)
Miguel A. Somonte Ruiz (San Felices de Buelna)
Vicente Pérez Herrera (Santillana del Mar)
Pilar González González (Suances)
Benicio Arenas Díez (Valdeolea)

48

UNATE

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
José Manuel Casado

CONSEJO CIENTÍFICO
PRESIDENTE: José Carlos
Universidad de Cantabria)

Gómez Sal (Rector Magnífico de la

A partir del 7 de abril de 2016 Ángel
Magnífico de la Universidad de Cantabria

Pazos Carro, nuevo Rector

COPRESIDENTE: César Nombela Cano (Rector Magnífico de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo)
COORDINADOR Y ADJUNTO AL PRESIDENTE:

los Bueys (presidente de UNATE y FIAPAM)

Modesto Chato de

SECRETARIA: Lourdes Royano Gutiérrez (doctora en Filosofía
Hispánica. Profesora de la Universidad de Cantabria)
VICESECRETARIO:
de UNATE)

Rufo de Francisco Marín (adjunto al Presidente

VOCALES:

•José Luis Zárate Bengoetxea (presidente del Consejo Social de la
Universidad de Cantabria)

•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)

•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)
•Rosa María Conde López (profesor titular del Conservatorio Ataúlfo
Argenta)

•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)
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Profesores colaboradores
ÁREA DE DINÁMICA OCUPACIONAL

ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

•González Pérez, Rosario (acuarela)
•Martín Diego, Pilar (manualidades)
•Martínez González, Crescencio (ajedrez)
•Mizono, Tadao (escultura)
•Piñeiro Ambrosio, Sonia (pintura)
•Del Río Cortázar, Roberto (pintura)

•Fernández León, Pablo (informática)
•Soto Conde, José A. (informática)

ÁREA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
•Borys, Dymitro (coro)
•Peguero, Juan Carlos (teatro)

ÁREA DE SALUD Y MANTENIMIENTO FÍSICO
•Cabrero Carrasco, Rosario (yoga)
•García Valladares, Laura (yoga)
•González Vázquez, Nuria (bailes de salón)
•Gutiérrez Herrería, Mª Luz (gimnasia de mantenimiento)
•Lois Fuerte, David (gimnasia de mantenimiento)
•Muñoz Belarra, Carmen (yoga)
•Peña Dantas, Ana (yoga)
•Pereda Hernández, Silvia (taichí-chi kung)
•Torres González, Ester (pilates)
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CURSOS MONOGRÁFICOS
•Barros Guadalupe, Juan Carlos (derecho de familia)
•Malagón Jiménez, Ana (Historia del Arte)
•Martínez, Gómez, Rebeca (taller de memoria)
•Piñeiro Ambrosi, Sonia (pintura)
•Sanz Barreiro, Mª Aránzazu (matemáticas creativas)

ÁREA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

EXTENSIONES CULTURALES

•Adán Barros, Benjamín (inglés)
•Alday López-Alonso, Sol (inglés)
•Baquero Martín, Mª Jesús (Historia del arte)
•Canser González, Isabel (inglés)
•Ceballos Cuerno, Carmen (Historia del arte y Patrimonio de
Cantabria)
•Conde López, Rosa María (Historia de la música)
•Guardiola Alfageme, Eduardo (Teología y ética)
•Korbasová, Petra (inglés)
•López Gutiérrez, Beatriz (Historia del arte)
•Malagón Jiménez, Ana (Historia del arte)
•Mantecón Artasánchez, Pilar (Geografía e historia)
•Mantecón Pérez, Marta (Historia del Arte)
•Mateo Pardo, Regino (Literatura)
•Pastor Palacio, Roberto (Psicología)
•Patterson, Louise (inglés)
•Sanz Barreiro, Mª Luz (Ciencias Naturales)
•Vázquez Vasallo, Mª Luz (francés)

•Acebo Balmori, María (Psicología)
•Agüero, Antonio (Filosofía)
•Alonso Ibáñez, Carmen (manualidades)
•Amor López, Sandra (Psicología)
•Baquero Martín, Mª Jesús (Etnografía)
•Barros Guadalupe, Juan Carlos (Derecho)
•Cayón Sánchez, David (Psicología)
•Ceballos Cuerno, Carmen (Patrimonio de Cantabria)
•Cloux Pérez, Ignacio (Educación medioambiental)
•De Lima, Mariana (Sociología)
•Echevarría San Martín, Mª Teresa (Historia de la música)
•García Díez, Emilia (Educación para la salud)
•Gómez, Mª Jesús (Historia del libro)
•González Azpiri, Lourdes (Educación medioambiental)
•Herreros Ara, Aída (Literatura)
•Iglesias, Javier (Psicología)
•Lamadrid, Verónica (Psicología)
•Laso Castañera, Elisa (Sociología)
•López Gutiérrez, Beatriz (Historia del arte)
•Martínez Castro, Sara (Educación para la salud)
•Martínez Gómez, Rebeca (Psicología)
•Malagón Jiménez, Ana (Historia del arte)
•Nazco Pérez, Maida (psicomotricidad)
•Peguero Pérez, Juan Carlos (teatro)
•Pérez Gómez, Ana (Psicología)
•Samperio, Mª José (Literatura)
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C/ Perines, nº 32 - 39007 Santander
Tfno.: 942 376 992
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E-mail: secretariaunate@unate.org

Secretaría de Presidencia
C/ Vargas, nº 47 - 39010 Santander
Tfno.: 942 228 922/942 030 595
Fax: 942 228 993
E-mail: unate@unate.org
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