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Saludo del
Presidente

Ésta no es una memoria de actividades más. Se trata del documento que recoge la intensa
actividad que UNATE ha desarrollado en el último periodo lectivo con motivo de su
40 aniversario. Por ello, este curso 2017-2018 nos ha obligado a multiplicarnos y nos ha
permitido entrar en contacto con amplios y diversos sectores de población.
Además de la oferta de cursos, talleres, viajes y espacios formativos y recreativos que
conforma la actividad regular de UNATE, la programación especial de la conmemoración nos
ha permitido sacar La Universidad Permanente a la calle, mostrar los resultados de estas cuatro
décadas y compartir los sueños para el tiempo por venir. También ha sido una buena oportunidad
para estrechar lazos con las redes nacionales e internacionales en las que participamos y para
recibir la visita de decenas de amigos y amigas, así como de personas con una amplia experiencia
en la formación permanente de adultos.
Mi saludo, en esta ocasión, está dedicado a agradecer a todas las personas involucradas
en este maravilloso viaje permanente por la vida vivida en plenitud que es UNATE. El primer
agradecimiento es para el equipo técnico de la entidad, que ha trabajado con intensidad y pasión
para que todo fuera posible en un curso especialmente complejo en lo operativo. Pero también
quiero agradecerle a las cientos de personas que han participado en las actividades propuestas,
a las y los profesores colaboradores, a las instituciones que desde hace años caminan junto a
nosotros, a la ciudad de Santander y a los municipios donde UNATE trabaja en extensión con
centenares de socios entusiastas que mantienen el impulso y la calidad de nuestra propuesta.
En octubre de 2018 se cumplen, exactamente, los 40 años desde la fundación de UNATE
y, por ello, la conmemoración concluirá con el inicio del nuevo curso académico que, además,
nos ofrece la oportunidad de ser anfitriones del Comité Ejecutivo y el Encuentro de Secretariados
Territoriales de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores
(FIAPAM). Que todos estos encuentros nos revitalicen y sirvan para marcar el rumbo de
UNATE, La Universidad Permanente de Cantabria.
Modesto Chato de los Bueys
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La Universidad
Permanente

UNATE es una entidad que se constituyó en Santander el 16 de octubre de 1978 como institución
privada y sin ánimo de lucro. Su denominación original fue ‘Asociación Cultural del Aula de la
Tercera Edad y del Tiempo Libre de Cantabria’. Desde el año 2010 cuenta con el reconocimiento
como entidad de utilidad pública y en 2011 adoptó la denominación pública de ‘UNATE,
La Universidad Permanente’, para mantener la esencia de su nombre pero, al tiempo, enfatizar
su papel en el aprendizaje como proceso continuo y permanente.
En este curso 2017-2018 UNATE, La Universidad Permanente, ha desarrollado sus
actividades en sus tres sedes de Santander (la propia de la calle Vargas, la Escuela Técnica
Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria y la de Perines) y en 10 extensiones
culturales (Cabezón de la Sal, Los Corrales de Buelna, Laredo, Mataporquera, Reinosa, Renedo
de Piélagos, San Felices de Buelna, Santillana del Mar, Suances y Villacarriedo).
El trabajo de UNATE es orientado por su Consejo Científico y es posible gracias al
equipo humano permanente de ocho personas que hacen posible la logística y atención a los
miles de alumnos y alumnas que participan de sus actividades.
El perfil medio del alumnado de La Universidad Permanente se podría resumir en una
mujer (el 82,77% del total), con una edad de 68 años, casada (el 65% del total) y pensionada (el
54%). Aunque entre su público mayor de 50 años hay diversidad de perfiles, pensamientos e
intereses. Por eso, UNATE trabaja desde una perspectiva pluralista y abierta que permite una
oferta flexible y no reglada que aporta al aprendizaje de todas y todos con el trabajo inestimable
de un cuerpo de 70 docentes colaboradores.
UNATE es fundadora y participa de diversas redes y organizaciones en España, Europa
e Iberoamérica como parte del cumplimiento de su Misión y de la profunda confianza en la
cooperación interinstitucional en la defensa de los derechos de las personas adultas mayores.
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El curso
2017 -2018

En esta memoria de actividades va a encontrar dos grandes bloques. Recogemos la intensa y
habitual actividad de UNATE en el desarrollo de su propuesta de aprendizaje permanente
(lifelong learning) como estrategia para el empoderamiento y el ejercicio de los derechos
ciudadanos de los que son sujetos activos nuestros alumnos y alumnas. Pero, en esta ocasión,
abrimos un capítulo dedicado al programa especial por los 40 años de la entidad, que nos ha
servido para hacer memoria pero, ante todo, para proyectarnos al futuro.
Para poder desarrollar el programa especial en este curso 2017-2018, hemos contado
con la colaboración de empresas, instituciones y personas individuales que han puesto su grano
de arena para que UNATE se desdoblase, manteniendo su actividad habitual en las tres sedes de
Santander y en los otros 10 municipios de Cantabria donde hacemos presencia.
Cada memoria de actividades es, para nosotros, la prueba irrefutable de la estrecha
relación que UNATE mantiene con la sociedad cántabra y con las personas mayores de 50 años
que cada curso responden a nuestras propuestas y nos alimentan con nuevas ideas, con lo que
renuevan nuestro compromiso. El trabajo de La Universidad Permanente es cada vez más
importante porque responde a una realidad incuestionable: el cambio en la pirámide poblacional
de Cantabria nos hace una sociedad de adultos que, al igual que aumentan su esperanza de vida,
cada vez exigen más de la vida y tienen más que aportar. Los últimos datos estadísticos nos
muestran que Cantabria tiene 149 habitantes de más de 65 años por cada 100 menores de
16 años y eso debe alentarnos para entender que las personas adultas mayores deben jugar un
papel activo y determinante en el establecimiento de la ruta de futuro de la comunidad
autónoma.
Le invitamos a recorrer esta memoria y a identificar todo lo que de vida activa y plena
contiene.
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Actividades
curso 2017-2018

El año lectivo de UNATE conlleva varios tipos de actividades en la sede principal de Santander
y en las 10 extensiones culturales.
Los cursos y talleres regulares en las diferentes áreas se complementan con visitas
didácticas y culturales, con la Cátedra Abierta ‘José Luis Casado Soto’, así como un completo
programa de ocio y ocupación del tiempo libre, y la participación en los cursos de verano de la
Universidad de Cantabria (UC) y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
En total, en el curso 2017-2018, se han realizado 251 actividades que han convocado a
4.498 personas, entre socios, no socios y becados (gracias al programa de becas del
Ayuntamiento de Santander).
Las actividades en Santander se han desarrollado principalmente en las tres sedes
permanentes:
•Escuela Técnica Superior de Náutica: espacio cedido por la Universidad de Cantabria
donde funciona el área de Estudios e investigación.
•Antiguo Colegio del Pilar (calle Perines): espacio cedido por el Ayuntamiento de
Santander donde se programan las actividades de las áreas de Dinámica ocupacional,
las de Actividades artísticas y las de Nuevas tecnologías.
•Calle Vargas: centro propio donde tienen lugar las actividades del área de Salud y
mantenimiento físico.
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ÁREAS
Estudios e investigación
El centro de la Escuela Técnica Superior de Náutica acogió 42 actividades en forma
de cursos y talleres que se desarrollaron de lunes a viernes en horario de tarde, desde
octubre a junio. En total fueron 1.438 personas las matriculadas. Estos fueron los
cursos ofertados:
•Conocer y disfrutar otras culturas
•Iconografía: aprendemos a describir el arte
•Psicología
•Civilizaciones orientales y del Mediterráneo
•Literatura universal (2 grupos)
•Historia de la Música
•Historia del Arte I
•Historia del Arte II (2 grupos)
•Patrimonio Histórico de Cantabria
•Teología y ética
•Geografía
•Historia universal
•Conociendo nuestros museos

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)
•Inglés conversación
•I practice my English (3 grupos)
•Inglés para viajar por el mundo (2 grupos)
•Ingles en la mochila (3 grupos)
•Francés conversación iniciación (2 grupos)
•Francés intermedio
•Francés avanzado
•Francés conversación avanzado
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Matriculados: 1.438
Sesiones: 1.315
Horas lectivas: 1.681
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Dinámica ocupacional
Los talleres de este área se desarrollan en el centro del antiguo
Colegio del Pilar en horario de mañana y tarde, de lunes a
viernes. La oferta en el curso 2017-2018 ha consistido en:
•Escuela de ajedrez
•Macramé, bisutería y trenzados
•Técnicas de dibujo
•Pintura acuarela
•Pintura al óleo
Matriculados: 206
•Pintura al óleo y acrílico
Sesiones: 573
•Talla de madera (2 grupos)
Horas lectivas: 1.051
•Creación de tarjetas navideñas
•Curso de adornos y regalos navideños
•Curso de estimulación de memoria
•Taller de color

Salud y mantenimiento físico
Las actividades del área de Salud y mantenimiento físico se
desarrollan íntegramente en la sede propia de la calle Vargas,
en Santander, aunque este curso han participado de la semana
cultural realizando talleres en espacios públicos. Esta ha sido
la oferta:
•Yoga (10 grupos)
•Taichí – Chi kung
•Gimnasia de mantenimiento
•Pilates de suelo (3 grupos)
•Bailes de salón
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Matriculados: 903
Sesiones: 1.050
Horas lectivas: 1.002

Actividades artísticas
UNATE estimula la creación artística del alumnado a través
de cursos y visitas, pero mantiene también dos estructuras
permanentes: el Grupo de Teatro y el Coro Polifónico de
Santander. Estas dos agrupaciones
ensayan, aprenden y trabajan Matriculados: 43
durante todo el curso pero, además, Sesiones: 94
participan de eventos tanto en Horas lectivas: 188
Santander como en algunas de las
extensiones.
Este curso 2017-2018, el Grupo de Teatro ha sido
especialmente activo dentro de las actividades del
40 aniversario.

Cursos monográficos
Este tipo de cursos se desarrollan de forma puntual y abordan
temas de interés para nuestro alumnado. En el curso de
referencia se han llevado a cabo los siguientes:

Nuevas tecnologías
El aula de informática y tecnologías de la información de
UNATE se encuentra ubicada en el antiguo Colegio del Pilar
y ha desarrollado las siguientes actividades:
•Aprovecha todo lo que ofrecen
(2 grupos)
•Compras, redes sociales y
trámites on line
•Windows y navegación on line
(2 grupos)

tus dispositivos Android
Matriculados: 51
Sesiones: 92
Horas lectivas: 132

•Manejo de móviles y tabletas Android I y II
•Descubriendo a las mujeres de la Edad Media I y II
•Evolución urbana de Santander: de villa medieval a ciudad
de veraneo real I y II
•Arte prerrománico en España, siglos V al X-XI: arte
visigodo, astur y de repoblación
•De las ferrerías a los altos hornos: el proceso de
industrialización del hierro en Cantabria
•Maravillas de la Antigüedad
•Medicina básica
•Retos matemáticos
Matriculados: 126
•Atención plena – Mindfulness
Sesiones: 81
•Escuela de la espalda
Horas lectivas: 94
•Taller de pensamiento positivo
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Acción social y convivencia
Las alumnas y alumnos de UNATE disponen de un completo
programa de acción social y convivencia que complementa las
actividades lectivas del curso. Durante el periodo 2017-2018
se han realizado numerosas salidas didácticas en el marco de
las actividades del área de Estudios e investigación y, además,
se han realizado los siguientes viajes y visitas:
•Viaje a Potes- Año Santo Lebaniego (Octubre 2017)
•Visita a la exposición ‘Viaje por los Grandes Formatos’
Gloria Torner. Galería Fraile y Blanco (Octubre 2017)
•TOTEM, Espectáculo Circo del Sol. Madrid (Noviembre
2017)
•Visita a la exposición ‘Woman & Soul’, de Pedro Sobrado.
Galería Fraile y Blanco (Diciembre 2017)
•Visita guiada a la exposición fotográfica ‘Dignidad en la
Adversidad. Refugio, discapacidad y solidaridad en la
población jordana y siria’- Biblioteca Central (Enero
2018)
•Visita a la exposición ‘Silencios’, de Marnay. Galería Fraile
y Blanco (Marzo 2018)
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•Visita guiada al Archivo Histórico Provincial de Cantabria
(Abril 2018)
•Viaje a Aguilar de Campoo-Exposición ‘Las Edades del
Hombre’ (Mayo 2018)
•Visita a la exposición ‘El Cantil, recuerdo de una galería’.
Galería Fraile y Blanco (Mayo 2018)
•Viaje a Covarrubias-Lerma (Junio 2018)
•Viaje a Galicia cultural-Exposición ‘Lita Cabellut’ (Marzo
2018)
•Viaje al Valle de Carranza-Cuevas de Pozalagua (Marzo
2018)
•Viaje a Navarra-Valle de Roncesvalles (Abril 2018)
•Viaje a Santoyo-Tamara de Campos-Villasirga (Abril 2018)
•Visita guiada a la exposición ‘Un compromiso editorial,
1999 - 2017’-Fundación Gerardo Diego-Sala Polivalente de
la Biblioteca Central de Cantabria (abril 2018)
•Viaje a Bretaña francesa y Normandía (Mayo 2018)
Salidas didácticas y viajes culturales: 27
Asistencias: 1.395

Cursos de verano
Uno de los beneficios de las personas que participan de la
comunidad UNATE es el acceso en condiciones especiales a
los cursos de verano que organizan la Universidad de
Cantabria (UC) y la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP). Además de las socias y socios de la extensión
cultural de Laredo, 28 alumnos y alumnas de UNATE han
participado de los siguientes cursos:
Universidad de Cantabria
•Cómo escribir en los nuevos tiempos para los nuevos
medios: curso de creación literaria de la mano de Espido
Freire
•La política de cohesión y el nuevo presupuesto comunitario
post 2020: el papel de Cantabria y las regiones
•Inteligencia artificial. Reflexiones para un cambio de época
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
•El autor y su obra: recorrido fotográfico

•El autor y su obra: moda, imaginación, intuición y
sentimientos en el proceso creativo
•VI Encuentro de coleccionismo, apreciación y valor del arte
contemporáneo
•V Escuela de Humanidades, Metafísica y Mística (Fernando
Rielo)
•VIII Escuela de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta
(Carlos Castilla del Pino). La construcción del sujeto: cómo
llegamos a ser nosotros
•El museo como narrativa expandida
•Evolución humana, claves del pasado para comprender el
presente
•La cultura en tiempos de cambio
•El autor y su obra (Marcos Chicot)
•Food Think Tank: Calidad y seguridad alimentaria, un
desafío global
•Violencia machista, cultura y sociedad
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Cátedra Abierta ‘José Luis Casado Soto’
Durante años, el historiador José Luis Casado Soto fue docente y colaborador de UNATE. Por ello, y por su relevante
figura en la región, La Universidad Permanente instauró tras
su fallecimiento la Cátedra que lleva su nombre y que convoca
a reconocidos expertos en divulgación científica y cultural
para que compartan con la comunidad de UNATE sus
conocimientos.
En el curso 2017-2018 han asistido 739 personas a las
10 conferencias programadas.

2018
15 de enero

Elisa Gómez Pedraja
‘Urdaneta y el tornaviaje’

12 de febrero

Ángel Irabien Gulias
‘Cambio climático ¿Qué hacer?’

12 de marzo

Julio J. Polo Sánchez
‘Identidades nacionales y expresiones
de poder en el México colonial: las
«naciones» montañesa y vizcaína’

23 de abril

Benjamín Piña Patón
‘Historia del Posicionamiento. De la
Astronomía al GPS y Galileo’

14 de mayo

José Antonio Otero Hermida
‘El agua: su importancia y el gran
problema del siglo XXI’

11 de junio

Clemente Lomba Gutiérrez
‘Santander, geografía y
historia de un diálogo’

2017
30 de octubre

13 de noviembre

11 de diciembre

José Manuel Matés Luque
‘Arqueología subacuática en el
Cantábrico Oriental: las actuaciones
en Bizkaia’
Xavier Nieto Prieto
‘Evolución
conceptual
arqueología subacuática’

de

la

Miguel San Claudio Santa Cruz
‘El Atlántico norte español, un espacio
estratégico para el Imperio, siglo XVI.
Una visión desde la Arqueología
Subacuática’

25 de junio

ciudad:

Gerardo García Castrillo
‘Patrimonio marítimo del Cantábrico’
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EXTENSIONES CULTURALES
Cabezón de la Sal
Presidente: Manuel Urraca Linares
Sede:
Casa de Cultura Conde San Diego – Avda. Cantabria 12
Socios:
227
Conferencias (de octubre a junio, los miércoles de 18
a 19 horas)
•Escuela de Psicología: conciencia y los sentidos y la
atención. Los mensajes que nos da nuestro cuerpo
•Aula de Sociología: igualdad de oportunidades, trato y
diversidad
•Aula de Sociología: la crisis humanitaria en Siria
•Actualidad y debate: la corrupción en España
•Conocer y descifrar la factura eléctrica
•San Valentín: día del amor y la amistad
•Educación para la salud: ¿qué es la diabetes mellitus? Algo
más que una enfermedad de los estilos de vida
•Educación ambiental: la Red de Espacios Naturales
Protegidos en Cantabria (RENP)
•Seguridad, emergencias y catástrofes
•La mediación y la resolución de conflictos
Otras actividades
•Coro Polifónico Virgen del Campo de UNATE-Cabezón de
la Sal
•Taller de psicomotricidad (durante todo el curso)
•Programa ‘Sanagua’: ejercicio físico en el agua (durante
todo el curso)
•Taller de pilates (dos turnos de marzo a junio)
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•Exposición itinerante 40 Aniversario de UNATE: ‘40 años
construyendo futuro’
Viajes culturales
•Andalucía: Costa del Sol
•Valderredible: Colegiata de Cervatos, Centro de
Interpretación de Santa María y su ermita rupestre y Orbaneja
del Castillo
•Palencia: Catedral de San Antolín y Castillo de los
Sarmientos
Convivencia y hermandad
•Comida de Navidad
•Comida de final de curso

Los Corrales de Buelna
Coordinadora: Cristina Bezanilla Soler
Sede:
Centro Cultural La Rasilla - Plaza de la Rasilla, s/n
Socios:
27
Conferencias (de octubre a junio, todos los jueves de 17
a 18 horas)
•Historia de Cantabria: el patrimonio indiano
•Patrimonio de Cantabria: de las ferrerías a altos hornos en
de la Edad Moderna. Un patrimonio industrial abandonado
•Historia del Arte. Las grandes olvidadas. Mujeres pintoras
•Historia de la Música: la música clásica en el cine
•Educación para la salud: protocolo para un
antienvejecimiento natural
•Escuela de Psicología: taller de memoria exprés
•Escuela de Psicología: la felicidad

•Escuela de Psicología. Sentirnos mejor: educación,
emoción, autoestima y relación con los demás
•Retos a los que se enfrenta la UE después del Brexit
Otras actividades
•Exposición itinerante 40 Aniversario de UNATE: ‘40 años
construyendo futuro’.
Viajes culturales
•Visita al Belén de Barcenaciones y jornada de convivencia
con las extensiones culturales de San Felices de Buelna y
Cabezón de la Sal.
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Laredo
Presidente: Francisco A. Castillo Amado
Sede:
C/ San Francisco, 23
Socios:
239
Conferencias (de octubre a junio, todos los viernes de 19
a 20 horas)
•Historia de la Música: la música clásica en el cine
•Escuela de Psicología: cómo conseguir los propósitos de
año nuevo
•Escuela de Psicología: la felicidad
•Escuela de Psicología: aprender a perdonar sanando el
pasado
•Escuela de Psicología: salud integral
•Educacion para la salud: alimentación saludable
•Retos a los que se enfrenta la UE después del Brexit
•Derecho de Familia
•Club de opinión y debate
•Cinefórum: la gestión de las emociones
•La mediación y la resolución de conflictos
Otras actividades
•El Coro Polifónico de UNATE-Laredo ha ofrecido varios
conciertos a lo largo del curso entre los que cabe destacar, en
Navidad, en la Iglesia de los Padres Trinitarios, en la clausura
del curso y durante el verano acompañados por una orquesta
y al aire libre.
•Taller de gimnasia de mantenimiento (durante todo el
curso)
•Taller de pensamiento positivo. Curso monográfico de
10 horas lectivas
•Exposición itinerante 40 Aniversario de UNATE: ‘40 años
construyendo futuro’
•En el marco de los Cursos de Verano de la Universidad de
Cantabria, en su sede en Laredo, alumnos de esta Extensión
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participaron, entre otros, en los siguientes cursos:
-Ver la vida como una película, elige tu final: una
visión desde los cuidados paliativos
-Presente y futuro de las demencias
-Práctica clínica en enfermería a personas con
alteraciones cardiovasculares
-Personas con capacidades diferentes que envejecen:
construyendo respuestas
-Avances en alimentación y nutrición
-Técnica vocal e interpretativa: cantada y hablada
-En las fronteras de la religión: magia, herejía y
profetismo
-Cosmología: análisis de las nuevas concepciones de
Hawking y Penrose
-40 años después. ¿Cómo tiene que ser la Constitución
del siglo XXI?
-Mindfulness. Atención plena. Aplicaciones y
prácticas
Viajes culturales
•Lugo y la Playa de las Catedrales
•La Guardia
•Madrid - Musical del Rey León
•Praga, Viena y Budapest
Convivencia y hermandad
•Comida de Navidad
•Comida de final de curso

Piélagos (Renedo de Piélagos)
Presidente: Carmen Méndez Carrera
Sede:
C/ Luis de la Concha, nº 43 - Renedo de Piélagos
Socios:
117
Conferencias (de octubre a junio, todos los miércoles de 18
a 19 horas)
•Historia del Arte: evolución de la moda en el siglo XX
•Escuela de Psicología: conciencia, los sentidos y la
atención. Los mensajes que nos da nuestro cuerpo
•Escuela de Psicología: la felicidad
•Escuela de Psicología: salud integral
•Educación para la salud: alimentación saludable
•Educación para la salud: protocolo para un
antienvejecimiento natural
•Retos a los que se enfrenta la UE después del Brexit
•Derecho de Familia
•Club de opinión y debate
•Cinefórum: la gestión de las emociones

•Escritura y lectura creativa
•Recital poético: ‘Palabras mayores’
Otras actividades
•Taller de manejo de teléfonos móviles con sistema Android.
Curso monográfico de 9 horas lectivas
•Taller de Teatro. Curso monográfico de 9 horas lectivas
Viajes culturales
•Andalucía: Costa del Sol
•Valderredible: Colegiata de Cervatos, Centro de
Interpretación de Santa María y su ermita rupestre, y
Orbaneja del Castillo
•Palencia: Catedral de San Antolín y Castillo de los
Sarmientos
25

Reinosa
Presidente: Rafael Castillo Recuenco
Sede:
Casa de Cultura Sánchez Díaz - Avda. Puente Carlos III, 23
Socios:
66
Conferencias (de octubre a junio, todos los martes de 18
a 19 horas)
•Historia del Arte. Mujeres en el arte
•Escuela de Psicología: conciencia, los sentidos y la
atención. Los mensajes que nos da nuestro cuerpo
•Escuela de Psicología: las emociones y su gestión
•Escuela de Psicología: salud integral
•Educación para la salud: alimentación saludable
•Educación para la salud: protocolo para un
antienvejecimiento natural
•Aula de Sociología: la crisis humanitaria en Siria
•Cómo hemos cambiado: 30 años de España y Cantabria en
la Unión Europea
•Derecho de Familia
•Accidentes, desastres, catástrofes de origen natural,
antrópico, social y tecnológico a lo largo de la historia de la
humanidad
•Escritura y lectura creativa
•Recital poético: ‘Palabras mayores’
Otras actividades
•Taller de manualidades: actividad que se realiza durante
todo el curso y que finaliza con la exposición de trabajos en
la sala de exposiciones de la Casa de Cultural de ‘La Casona’.
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Viajes culturales
•Santander: Centro Botín
Convivencia y hermandad
•Comida de final de curso

San Felices de Buelna
Presidente: Fausta Gutiérrez Saiz-Pardo
Sede:
Centro de Mayores San Felices
Bº Tarriba, 11
Socios:
110
Conferencias (de octubre a junio, todos los jueves de 18
a 19 horas)
•Historia de Cantabria: el incendio de la ciudad de Santander
(Febrero 1941)
•Escuela de Psicología: conciencia, los sentidos y la
atención. Los mensajes que nos da nuestro cuerpo
•Escuela de Psicología: salud integral
•Escuela de Psicología: memoria exprés
•Educación para la salud: la diabetes algo más que una
enfermedad de los estilos de vida
•Aula de Sociología: igualdad de oportunidades, trato y
diversidad
•Conocer y descifrar la factura eléctrica
•Cómo hemos cambiado: 30 años de España y Cantabria en
la Unión Europea
•Accidentes, desastres, catástrofes de origen natural,
antrópico, social y tecnológico a lo largo de la historia de la
Humanidad
•Educación ambiental: la Red de Espacios Naturales
Protegidos en Cantabria (RENP)
•Cinefórum
Otras actividades
•Taller de psicomotricidad (todo el curso)

•Taller de risoterapia, curso monográfico de 10 horas
lectivas
•Celebración de la magosta
•Organización y participación en la Cabalgata de Reyes
•Taller de costura y patchwork
•Taller de bailes de salón
•Recital poético: ‘Solsticio de verano’
Viajes culturales
•Visita al Belén de Barcenaciones y jornada de convivencia
con las extensiones culturales de San Felices de Buelna y
Cabezón de la Sal
•Logroño
•Liébana
Convivencia y hermandad
•Comida de final de curso
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Santillana del Mar
Presidente: Vicente Pérez Herrera
Sede:
Centro de Mayores de Santillana del Mar - Bº Le Dorat, 42
Socios:
87
Conferencias (de octubre a junio, todos los miércoles de 17
a 18 horas)
•Historia de Cantabria: el incendio de la ciudad de Santander
(Febrero 1941)
•Patrimonio de Cantabria: el patrimonio indiano
•Historia del Arte: evolución de la moda en el siglo XX
•Escuela de Psicología: cómo pensamos. ¿El sentido común
es tan razonable?
•Escuela de Psicología: las emociones y su gestión
•Educación para la salud: las enfermedades óseas
•Educación para la salud: protocolo para un
antienvejecimiento natural
•Educación ambiental: la Red de Espacios Naturales
Protegidos en Cantabria (RENP)
•Aula de Sociología: igualdad de oportunidades, trato y
diversidad
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•Retos a los que se enfrenta la UE después del Brexit
•Accidentes, desastres, catástrofes de origen natural,
antrópico, social y tecnológico a lo largo de la historia de la
Humanidad
Otras actividades
•Taller de psicomotricidad (todo el curso)
•Celebración de la magosta
•Concurso de brisca
Viajes culturales
•Santander: Centro Botín
Convivencia y hermandad
•Comida de Navidad

Suances
Coordinadora: Cristina Bezanilla Soler
Sede:
Socios:

Biblioteca Municipal Elena Soriano - C/ Ángel Ruiz, 1
21

Conferencias (De octubre a junio, lunes de 18 a 19 horas)
•Historia de Cantabria: el incendio de la ciudad de Santander
(Febrero 1941)
•Patrimonio de Cantabria. Monasterio de Santo Toribio de
Liébana y Año Santo del Jubileo Cruceno
•Escuela de Psicología: la felicidad
•Escuela de Psicología: las emociones y su gestión
•Aula de Sociología: igualdad de oportunidades, trato y
diversidad
•Educación para la salud: la diabetes algo más que una
enfermedad de los estilos de vida

•Educación para la salud: patologías más frecuentes en el
aparato digestivo
•La mediación: la resolución de conflictos
•Actualidad y debate: la corrupción en España
•Retos a los que se enfrenta la UE después del Brexit
Otras actividades
•El día del libro, por qué y para qué escribir bien en el siglo
XXI
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Valdeolea (Mataporquera)
Presidente: Alfonso González Fuente
Sede:
C/ La Paz, s/n
Mataporquera
Socios:
68
Conferencias (De octubre a junio, martes de 17 a 18 horas)
•Patrimonio de Cantabria: el patrimonio indiano
•Escuela de Psicología: cómo pensamos. ¿El sentido común
es tan razonable?
•Escuela de Psicología: gestión de emociones
•Escuela de Psicología: salud integral
•Educación para la salud: patologías más frecuentes en el
aparato digestivo
•Retos a los que se enfrenta la UE después del Brexit
Otras actividades
•Taller de psicomotricidad (todo el curso)
•Taller de estimulación cognitiva (todo el curso)
Viajes culturales
•Santander: Centro Botín
Convivencia y hermandad
•Comida de inicio de curso
•Merienda navideña
•Homenaje a Benicio Arenas Díez
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Villacarriedo
Coordinadora: Cristina Bezanilla Soler
Sede:
Socios:

Centro Cívico Valle de Carriedo
Avda. Los Escolapios, 4
30

Conferencias (De octubre a junio, lunes de 17 a 18 horas)
•Historia de Cantabria: el incendio de la ciudad de Santander (Febrero 1941)
•Patrimonio de Cantabria: de las ferrerías a altos hornos en de la Edad
Moderna. Un patrimonio industrial abandonado
•Historia del Arte. ¿Y si tomamos un té y hablamos de arte?
•Historia del Arte. Las grandes olvidadas. Mujeres pintoras
•Escuela de Psicología: aprender a perdonar sanando el pasado
•Escuela de Psicología: gestión de emociones
•Escuela de Psicología: salud integral
•Educación para la salud: patologías más frecuentes en el aparato digestivo
•Accidentes, desastres, catástrofes de origen natural, antrópico, social y
tecnológico a lo largo de la historia de la Humanidad
•Cómo hemos cambiado: 30 años de España y Cantabria en la Unión
Europea
•Aula de Sociología: la crisis humanitaria en Siria
Otras actividades
•Taller de pensamiento positivo: curso monográfico de 10 horas lectivas
Viajes culturales
•Santander: Torre de la Catedral y MUPAC
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UNATE,
40 años construyendo futuro
UNATE ha decidido conmemorar sus 40 años de trabajo
ininterrumpido en el curso 2017-2018, haciendo coincidir la
celebración (octubre de 2018) con el final de estas actividades
especiales. Por eso el curso que recoge esta memoria ha sido
tan especial y ha estado plagado de momentos inolvidables
en los que UNATE, La Universidad Permanente, ha querido
agradecer y devolver a Cantabria todo lo que ha recibido en
estos años.
La celebración ha permitido hacer memoria, con varias
exposiciones y la edición de un libro, y construir el relato de
lo que UNATE supone en este momento histórico, con un
valioso minidocumental realizado por la productora
santanderina Band on the bend.
El programa especial, presentado el 27 de septiembre
de 2017 en el auditorio de Casyc Up, ha sido el siguiente:

2017
16 de octubre / Apertura del curso 2017-2018 y del
40 Aniversario
•Reunión de la Junta Directiva de CEOMA (Confederación
Española de Organizaciones de Mayores)
•Misa del Espíritu Santo, celebrada por el obispo de
Santander, Manuel Sánchez Monge, en la Iglesia de los
Padres Jesuitas (Santander)
•Acto académico en el Paraninfo de la Universidad de
Cantabria
•Entrega del título Magíster Senior Honoris Causa a Pedro
Crespo de Lara
•Comida de hermandad
18 de octubre
•Reunión del Comité Ejecutivo de la Federación
Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas
Mayores (FIAPAM)

•Inauguración de la exposición ‘Maestros y Maestros.
40 años de intercambio creativo en UNATE’. Sala del
Centro Casyc de Santander

2018
Del 4 de enero al 4 de febrero: Exposición ‘La Universidad
sin límites’. Palacete del Embarcadero de Santander
Del 16 al 20 de abril / Semana cultural: UNATE sale a la
calle
Conferencias, teatro, yoga, taichí, talla de madera, pintura,
coros…
Espacio UNATE en la Alameda Oviedo (actividades en
Ateneo de Santander, Plaza del Ayuntamiento y Zona Muelle
Centro Botín)
13 de junio
Presentación del libro ‘40 años construyendo futuro’.
Auditorio Casyc Up
15 de octubre
Consejo de Administración de la Federación Iberoamericana
de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM) con
representantes de 22 países de Latinoamérica, así como de
Portugal, Italia, Francia y España
16 de octubre
Clausura del 40 aniversario y Apertura del curso académico
2018-2019
Del 16 al 19 de octubre
Encuentro Internacional de Secretariados de FIAPAM y
asamblea de la Federación
De febrero a julio de 2018. Exposición itinerante: ‘40 años
construyendo futuro’ en Los Corrales de Buelna, Cabezón de
la Sal, Laredo y Santoña
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Apertura de curso y entrega del Magíster Senior Honoris Causa
Si hay un acto magno que ha servido de puente entre la
actividad habitual de UNATE y la celebración de sus 40 años
ese fue el de la apertura del curso 2017-2018, que incluyó la
concesión de la máxima distinción de La Universidad
Permanente, el Magíster Senior Honoris Causa, a Pedro
Crespo de Lara.
El Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC) en
la calle Sevilla de Santander volvió a ser el marco solemne
para acoger la apertura de este curso tan especial y de ello
fueron testigos el rector de la UC, Ángel Pazos Carro, quien
presidió el acto, y personajes de la talla de la vicepresidenta
del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos; la presidenta
del Parlamento, Dolores Gorostiaga; o la concejala de Familia,
Servicios Sociales, Inmigración y Cooperación del
Ayuntamiento de Santander, María Tejerina, entre otras
autoridades académicas, representantes políticos y
personalidades de Cantabria.
Ese 16 de octubre de 2017 era una fecha especial ya
que también comenzaban los actos de conmemoración de los
40 años de UNATE, así que, además de los 260 alumnos y
alumnos de UNATE que acudieron a la cita, se contó con la
asistencia de la directiva en pleno de la Confederación
Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), que
además celebró su junta en Santander, y de los miembros del
Comité Ejecutivo de la Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM).
Las algo más de 350 personas asistentes fueron
testigos de la entrega del título de Magíster Senior Honoris
Causa a Pedro Crespo de Lara (Cabezón de la Sal, 1935) que
en junio de 2017 se incorporaba también, como académico de
Número, a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
“Gracias a esta Universidad Permanente, presidida por don
Modesto Chato, puedo reengancharme a la vida universitaria,
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nada menos que a título de Magíster Senior, cosa que a mí me
parece superlativa hipérbole, pero que me autoriza a entrar en
la comunidad de las aulas de la tercera edad como estudiante,
que es lo más y lo menos que se puede ser en la lucha por el
conocimiento, que esa es mi vocación y su ejercicio mi mayor
placer”, afirmaba el periodista y jurista Crespo de Lara en un
discurso lleno de humor, sabiduría y experiencia traducida en
palabras.
El ‘padrino’ de Crespo de Lara en este acto fue el
ex-rector de la Universidad de Cantabria, José Miguel Ortiz
Melón quien, en la laudatio dedicada al nuevo Magíster
Senior, destacó el aporte de Crespo de Lara al periodismo
democrático en España y, además, dibujó el carácter
humanista y poliédrico del comunicador y jurista que también
es académico, escritor, gestor, poeta, pintor e, inclusive,
experto en artes marciales.
Modesto Chato de los Bueys, el presidente de UNATE,
agradeció al nuevo Magíster Senior la aceptación de esta
distinción en un discurso en el que reclamó el espacio que
merecen las personas mayores en una sociedad que “no puede
permitirse desperdiciar ese caudal de saber y capacidades”. El
propio Crespo de Lara insistió en que “las cosas de
envergadura, las realmente importantes, las que exigen un
sentido de responsabilidad, no se realizan con fuerza,
velocidad o aceleración del cuerpo, sino con reflexión, juicio
y autoridad; de estas cualidades no solo no carece la vejez,
sino que con ella se agigantan”.
Con el título a Crespo de Lara, UNATE continúa
reconociendo el aporte de las personas adultas activas a
nuestra sociedad. Desde 1994, el reconocimiento como
Magíster Senior Honoris Causa ha recaído en personalidades
del arte, la academia o la ciencia que siguen siendo ejemplares
en la etapa de madurez.

En la foto aparecen, de izquierda a derecha, José Miguel Ortiz Melón, Ángel Pazos
Carro, Pedro Crespo de Lara y Modesto Chato de los Bueys
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Exposición ‘Maestros y Maestros’
Hay algo mágico que lleva ocurriendo 40 años gracias a
UNATE: se trata del intercambio permanente de saberes y
capacidades entre aquellas personas que han ejercido su papel
de maestros o facilitadores de las actividades y aquellas que
figuran como alumnos o alumnas.
El intercambio creativo ha sido fructífero y ha
provocado que, pasado el tiempo, fuera difícil distinguir con
claridad quién era el maestro y quién el alumno porque en La
Universidad Permanente todas y todos aportan conocimiento
y experiencia.
Por esa razón, como primera actividad significativa de
la conmemoración de los 40 años de UNATE, se pidió a la
historiadora del arte y colaboradora de la entidad, Marta
Mantecón, que nos ayudara a poner en valor los frutos de este
intercambio mágico. Así surgió ‘Maestros & Maestros:

40 años de intercambio creativo en UNATE’, exposición que
se inauguró el miércoles 18 de octubre de 2017 en el Centro
Cultural Casyc de Santander.
La exposición colectiva reunía una selección de obras
de distintas disciplinas realizadas por el profesorado y el
alumnado de los diferentes talleres y cursos monográficos de
artes propuestos por UNATE a lo largo de los últimos años.
Las obras expuestas fueron realizadas tanto por los maestros
titulares como por los alumnos y alumnas que han terminado
convertidos también en maestros.
La exposición fue la oportunidad de presentar en
público el vídeo documental 40 años construyendo futuro,
dirigido por el colaborador de UNATE Juan Carlos Peguero y
producido por Band on the bend.
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Exposición ‘40 años construyendo futuro’
Uno de los propósitos del programa especial de los 40 años, tal y como
manifestó muchas veces a lo largo del curso Modesto Chato, presidente de
la entidad, era “devolver a Cantabria todo lo que nos ha dado”. Esa fue la
razón de que se produjera la exposición ‘40 años construyendo futuro’, un
viaje por el pasado, pero, ante todo, una proyección de futuro sobre UNATE
y las miles de personas que han pasado por sus aulas y talleres.
La exposición tuvo dos formatos. Uno permanente, que pudo ser
visto en el Palacete del Embarcadero de Santander, y que fue inaugurado el
12 de enero de 2018 con la presencia de la alcaldesa de Santander, Gema
Igual, y del presidente de la Autoridad Portuaria, Jaime González. El otro,
itinerante, que viajó entre febrero y julio por Cabezón de la Sal
(inaugurada el 21 de febrero, en la Casa de Cultura Conde San Diego), Los
Corrales de Buelna (27 de marzo, en la Biblioteca Pública Municipal
Guillermo Arce), Santoña (16 de mayo, en la Sala de Exposiciones del
ayuntamiento) y Laredo (19 de junio, en la Oficina de Turismo).
La exposición fue producida por el estudio Creando y contó con el
trabajo fotográfico de Joaquín Gómez Sastre, quien ha estado
documentando en los últimos dos años la actividad cotidiana de UNATE.
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Semana Cultural
El espíritu y la filosofía de La Universidad Permanente salió a
la calle entre el 16 y el 21 de abril de 2018. En el marco del
programa especial de los 40 años, UNATE, con el apoyo de
CEDENOR, S.A., programó una intensa Semana Cultural que
supuso sacar a espacios públicos y a escenarios inusuales de
Santander la actividad cotidiana de UNATE.
Cientos de personas pudieron disfrutar de
conferencias, talleres, teatro, actividades lúdicas y académicas
que involucraron a profesores y profesoras colaboradores,
alumnos y alumnas y, claro está, a otros actores relacionados con
la universidad.
El centro neurálgico de la Semana Cultural estuvo
situado en las carpas instaladas en la Alameda de Oviedo. Allí
se pudo asistir a conferencias, a partidas simultáneas de
ajedrez, a talleres de pintura o macramé, a mesas redondas e,
incluso, a cuentacuentos infantiles.
Pero las actividades de UNATE también se pudieron
sentir desde la Plaza del Ayuntamiento al Muelle del Centro
Botín, de la Residencia de Mayores San Cándido al auditorio de
Casyc Up, de la Residencia de Mayores Domus Vi Stella Maris
al salón de actos del Centro Cultural Dr. Madrazo, del Ateneo
de Santander al Aula Educativa del Hospital Marqués de
Valdecilla.
Jornadas intensas de un intercambio que permitió que
miles de personas conocieran de cerca UNATE y que La
Universidad Permanente entrara en contacto con públicos y
realidades diversas.
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Las actividades programadas fueron las siguientes:
•Taller y exposición de pintura
•Partidas simultáneas de ajedrez
•Taller de yoga
•Taller de taichí
•Taller de talla de madera
•Bailes de salón
•Taller de macramé y trenzados
•Presentaciones del Grupo de Teatro y Artes Escénicas de
UNATE-Santander
•Grupo de Teatro de UNATE - Renedo de Piélagos
•Rutas turísticas en inglés y francés
•Conferencia ‘Las ferrerías de Cantabria: un patrimonio
abandonado’ (Carmen Ceballos Cuerno)
•Conferencia ‘Historia de la vida o cosas que no nos contaron
en el colegio’ (David Didier Bermúdez Rochas)
•Conferencia ‘Bienestar emocional: uno de los pilares del
envejecimiento saludable’ (Rebeca Martínez Gómez)
•Conferencia inaugural: ‘Retos de la Universidad europea’
(Rector de la UC: Ángel Pazos Carro)
•Conferencia de clausura: ‘Investigación colaborativa y
formación permanente’ (Rector de la UIMP: Emilio
Lora-Tamayo D´Ocón)
•Mesa redonda Nosotr@s, sobre el papel de la mujer en
UNATE, con la participación de Ana Malagón Jiménez,
Mariana de Lima Silva, Rosa María Cebrecos Reventún y Raquel Cuevas Vélez
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Concierto de homenaje a UNATE
La ciudad de Santander muestra de forma habitual su cariño a
UNATE, pero con el motivo del 40 aniversario se produjo un acto
especialmente emotivo. La Banda Municipal de Música de
Santander, dentro de su Ciclo Primavera 2018 y bajo la dirección
de Vicent Pelechano, rindió un homenaje a La Universidad
Permanente en plena Plaza Porticada con el concierto ‘La
Zarzuela, desde Santander a Madrid’.
El acto, que contó con la presencia de la concejala del
Ayuntamiento de Santander, María Tejerina Puente, tuvo lugar
el viernes 18 de mayo, con una gran afluencia de público.
En agradecimiento por este homenaje, la Junta de
Gobierno de UNATE decidió unánimemente nombrar Socio
Honorífico de la organización a la Banda Municipal de Música
de Santander, por lo que el presidente de UNATE, al inicio del
acto, entregó la placa y el diploma correspondientes al director
de la Banda, Vincent Pelechano Barberá.
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Presentación del libro aniversario
La memoria se construye y se alimenta, y es la base para
imaginar y caminar hacia el futuro. Esa fue la lógica que
inspiró un trabajo que se extendió durante año y medio para
elaborar un libro que forma parte ya del patrimonio de
UNATE.
Cuando se presentó el 13 de junio de 2018 ‘De la
periferia al centro’, el libro escrito por Javier Fernández Rubio,
en el espacio del auditorio de Casyc Up, se entregaba al
alumnado y a la ciudad el trabajo de un equipo multidisciplinar
que desde 2016 ha recogido la información, la historia, los
testimonios y las perspectivas de decenas de actores
protagónicos de UNATE y de Cantabria. Fernández Rubio,
reconocido periodista y editor de la región, realizó el delicado
trabajo de tejer todo ese material y darle coherencia a un relato
orientado al futuro.
La presentación del libro, que es el momento del
alumbramiento, estuvo acompañada por alumnos, profesores
e integrantes del Consejo Científico de UNATE, y los padrinos

del acto fueron el presidente de la universidad, Modesto Chato
de los Bueys, el autor, Javier Fernández Rubio, y el educador
social Pablo Lobo Paredes, quien colaboró en la construcción
del libro realizando talleres y entrevistas a los alumnos y
alumnas de UNATE. Todos ellos tuvieron una charla
distendida sobre el contenido de esta publicación y los retos
de la educación de adultos. El evento estuvo ambientado con
la intervención musical de Belén Puerto (viola) y Andrés
Pueyo (clarinete).
El autor del libro, Fernández Rubio, explicó: “Una
universidad la definen sus alumnos, su gente, sus profesores,
en unos tiempos cambiantes, donde la formación de adultos
mayores ha dejado la periferia, ese ámbito que se limitaba al
ocio, para convertirse en el centro: el centro de políticas y el
centro de personas conscientes de su papel en la sociedad”.
Un libro central que, como recordó Chato de los
Bueys, es parte del material que ayudará a definir el Plan
Estratégico UNATE 2019-2029.
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ANEXOS

La vida de una entidad dinámica como UNATE, con acciones cotidianas en 11 municipios y
una intensa y diversa oferta, no sería posible sin una estructura conformada por personas valiosas
y unas alianzas institucionales que aportan solidez y pertenencia.
Por eso es importante conocer ese sólido andamiaje que sostiene UNATE y todas las
inciativas que emprendemos. En la sección de Anexos podrá navegar por las instancias técnicas
y de asesoramiento que dan respaldo a La Universidad Permanente, podrá conocer el tejido de
aliados institucionales que alimentamos cada curso y le pondrá nombre a la inmensa lista de
colaboradores y colaboradores que son el alma de nuestra oferta académica, creativa y
recreativa.
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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:

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

•Dirección General de Universidades e Investigación
•Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)

Entidades colaboradoras
Universidad de Cantabria - UC

Ayuntamientos

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.

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

Universidad Internacional Menéndez Pelayo - UIMP
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 de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

Parlamento de Cantabria

•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

UNATE y el Legislativo mantienen una colaboración
permanente dirigida a difundir y consolidar la misión de La
Universidad Permanente.
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•Ayuntamiento de Valdeolea
•Ayuntamiento de Villacarriedo

Fundación Patronato Europeo del Mayor y de la
Solidaridad Intergeneracional - PEM

Federación Iberoamericana de Asociaciones de
Personas Adultas Mayores - FIAPAM

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 La
Universidad Permanente acoger actividades complementarias
abiertas a la participación conjunta de nuestros alumnos con
personas mayores que no son socios de la entidad.

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.

Durante el pasado curso diferentes sedes de UNATE
acogieron las siguientes actividades:
•Psicomotricidad en Cabezón de la Sal, Santillana del
Mar, San Felices de Buelna, y Mataporquera.
•Estimulación cognitiva en Villacarriedo, Reinosa,
Mataporquera y San Felices de Buelna.
•‘Retos a los que se enfrenta la Unión Europea
después del Brexit’ en Santander, Laredo, Suances,
Los Corrales de Buelna, Mataporquera, Renedo de
Piélagos y Santillana del Mar
•‘Alimentación saludable’ en Santander.
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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:

Alba Porres Gutiérrez
TESORERA:

Carmen Méndez Carrera
VOCALES:

Violeta Antolín Blanco
Francisco A. Castillo Amado
Manuel Urraca Linares
Petra Pérez de Cos

Consejo Regional
PRESIDENTE:

Modesto Chato de los Bueys
SECRETARIA:

Alba Porres Gutiérrez
VOCALES:

Manuel Urraca Linares (Cabezón de la Sal)
Francisco A. Castillo Amado (Laredo)
Carmen Méndez Carrera (Piélagos)
Rafael Castillo Recuenco (Reinosa)
Fausta Gutiérrez Saiz-Pardo (San Felices de Buelna)
Vicente Pérez Herrera (Santillana del Mar)
Alfonso González Fuente (Valdeolea)
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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
Cecilia Pozo
Ana Belén Corino

Consejo Científico
PRESIDENTE: Ángel
Universidad de Cantabria)

Pazos Carro (Rector Magnífico de la

•Esperanza Botella Pombo (historiadora y escritora. Ex directora de

COPRESIDENTE: Emilio Lora-Tamayo D´Ocón (Rector Magnífico
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo)
COORDINADOR Y ADJUNTO AL PRESIDENTE:
de los Bueys (presidente de UNATE y FIAPAM)

•Javier Domenech Delgado (cardiólogo)

Modesto Chato

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

Cantabria Negocios. Ex presidente de Caja Cantabria)

•Rosa María Conde López (profesor titular del Conservatorio Ataúlfo

VOCALES:

Argenta)

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

•Manuel Ángel Castañeda Pérez (periodista y ensayista. Presidente

Universidad de Cantabria)

del Ateneo de Santander. Director del Aula de Cultura de El Diario
Montañés)

•José Carlos Gómez Sal (ex Rector de la Universidad de Cantabria)
•Jaime Vinuesa Tejedor (doctor en Ciencias Matemáticas. Ex Rector

•Víctor Bustillo Bolado (economista)

de la Universidad de Cantabria)

•Mª Rosa Coterillo del Río (licenciada en Historia)

•Dalinda García Benaite (médico de familia)

•Alfonso Pariza Castaños (economista)
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Profesores colaboradores
Área de Dinámica ocupacional
•González Pérez, Rosario (acuarela)
•Martín Diego, Pilar (manualidades)
•Martín Martín, Rosario (acuarela)
•Mizono, Tadao (escultura)
•Piñeiro Ambrosio, Sonia (pintura)
•Del Río Cortázar, Roberto (pintura)
•Ruiz Marañón, Alejandro (ajedrez)

Área de Salud y mantenimiento físico

Cursos monográficos

•Cabrero Carrasco, Rosario (yoga)

•Baquero Martín, Mª Jesús (Historia del arte)

•Castañeda Espinilla, Zaira (bailes de salón)

•Ceballos Cuerno, Carmen (Patrimonio de Cantabria)

•Cisneros Celis, Mª Pilar (espalda sana)

•Domenech Delgado, Javier (educación para la salud)

•García Valladares, Laura (yoga)

•Fernández León, Pablo (informática)

•Gutiérrez Herrería, Mª Luz (gimnasia de mantenimiento)

•Gómez González, Mª Jesús (Historia)

•Muñoz Belarra, Carmen (yoga)

•Malagón Jiménez, Ana (Historia del arte)

•Peña Dantas, Ana (yoga)

•Martínez Gómez, Rebeca (taller de memoria y pensamiento
positivo)

•Pereda Hernández, Silvia (taichí-chi kung)
•Torres González, Ester (pilates)

Área de Nuevas tecnologías
•Fernández León, Pablo (informática)

Área de Actividades artísticas
•Boris, Dmytro (coro)
•Peguero Pérez, Juan Carlos (teatro)
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•Piñeiro Ambrosio, Sonia (pintura)

Área de Estudios e investigación
•Alday López-Alonso, Sol (inglés)

•Korvasová, Petra (inglés)

•Baquero Martín, Mª Jesús (Historia del arte)

•Malagón Jiménez, Ana (Historia del arte)

•Borragán Salcines, Carmen (inglés)

•Mantecón Artasánchez, Pilar (Geografía e historia)

•Canser González, Isabel (inglés)

•Mantecón Pérez, Marta (Historia del arte)

•Ceballos Cuerno, Carmen (Historia del arte y Patrimonio de
Cantabria)

•Mateo Pardo, Regino (Literatura)

•Conde López, Rosa María (Historia de la música)

•Patterson, Louise (inglés)

•Guardiola Alfageme, Eduardo (Teología y Ética)

•Vázquez Vasallo, Mª Luz (francés)

•Pastor Palacio, Roberto (Psicología)

Extensiones culturales
•Acebo Balmori, María (Psicología)

•Herreros Ara, Aída (Literatura)

•Agüero Arroyo, Antonio (Filosofía)

•Iglesias Martínez, Javier (Psicología)

•Alonso Ibáñez, Carmen (manualidades)

•Lascurain Gómez, Carmen (Historia del arte)

•Álvarez Gómez, Amador (Historia)

•Laso Castañera, Elisa (Sociología)

•Amor López, Sandra (Psicología)

•Martínez Castro, Sara (educación para la salud)

•Balbás García, Francisco Javier (Ingeniería)

•Martínez Gómez, Rebeca (Psicología)

•Baquero Martín, Mª Jesús (Etnografía)

•Malagón Jiménez, Ana (Historia del arte)

•Barquín Cortés, Mª Luisa (Derecho)

•Moral Álvarez, Gustavo (Historia de la música)

•Barros Guadalupe, Juan Carlos (Derecho)

•Ortega Ruiz, Virginia (Sociología)

•Cayón Sánchez, David (Psicología)

•Ortiz Rodríguez, Mª Blanca (recital poético)

•Ceballos Cuerno, Carmen (Patrimonio de Cantabria)

•Pedrajo Carral, Guillermo (pilates y psicomotricidad)

•De Lima Silva, Mariana (Sociología)

•Peguero Pérez, Juan Carlos (teatro)

•García Díez, Emilia (educación para la salud)
•Gómez González, Mª Jesús (Historia del libro)
•González Andaluz, Marta (educación para la salud)

•de Petre Mariondo, Ana Octavia (Psicología)
•Redondo Gómez, Eva Flor ( psicomotricidad)
•Velasco García, Carmen (Biología)

•González Azpiri, Lourdes (educación medioambiental)
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Prensa
El curso 2017-2018, gracias al programa especial del
40 aniversario, ha llevado a UNATE a espacios no
habituales. Talleres, seminarios, exposiciones o demostraciones culturales han llenado plazas, residencias y centros culturales en Santander y en otros municipios de la región. Hemos
sido punto de referencia para CEOMA o FIAPAM y, así, el
nombre de Cantabria y de La Universidad Permanente han resonado en diferentes puntos de España y del resto de Iberoamérica.
Los medios de comunicación han recogido de forma
amplia este impacto y, aunque es imposible reseñar en esta
memoria todas las apariciones en la prensa, sí es importante
resumir el trabajo de comunicación desplegado en este curso.
El canal más transitado ha sido el de internet, con

decenas de notas y reportajes sobre la actividad de UNATE,
pero también ha habido presencia en televisión (significativo
fue el amplio reportaje difundido por Televisión Española), en
los transportes públicos (con el vídeo de la Semana
Cultural en los Transportes Públicos de Santander), en radio
(con una decena de entrevistas y la realización de un
programa en directo desde nuestra sede) y, por supuesto, en la
prensa de papel. También tuvo un largo y vasto recorrido el
vídeo documental ‘40 años construyendo futuro’, producido
por Band on the bend, que pudo ser visionado en las 7 exposiciones programadas durante el curso y en los canales propios
de UNATE.
La memoria de actividades del curso 2017-2018 es un
espacio limitado, por lo que compartimos sólo algunos de los
impactos en prensa escrita.
ALERTA
17-10-2017
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CRÓNICA DE CANTABRIA
Noviembre 2017

EL DIARIO MONTAÑÉS
17-10-2017
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EL DIARIO MONTAÑÉS
12-01-2018

EL DIARIO MONTAÑÉS
18-04-2018
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EL DIARIO MONTAÑÉS
11-06-2018

EL DIARIO MONTAÑÉS
13-06-2018

ENTREMAYORES
Julio - agosto 2018
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Secretaría General y Presidencia
C/ Vargas, nº 47, escalera Izda., 2ª planta, puerta 4
39010 Santander
Tel.: 942 228 922 - 942 030 595
E-mail: unate@unate.org

Secretaría de Alumnos
C/ Perines, nº 32
39007 Santander
Tel.: 942 376 992
Fax: 942 077 338
E-mail: secretariaunate@unate.org

www.unate.org

