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Saludo del presidente
La memoria que tienes en tus manos y que te presentamos con esta publicación, no es una más en el recorrido de UNATE. 
Es la memoria del curso 2018-2019, el 41 de nuestra historia y en el que se inicia una nueva etapa de la institución de 
conformidad con lo establecido en nuestro Plan de Acción 2019-2029.

Es un plan ambicioso, sin duda, pero realista y realizable según los plazos previstos. Algunas de las acciones planeadas se 
han puesto en marcha tímidamente en el curso 2018-2019, pero han avanzado significativamente en el planteamiento 
del curso que ahora comenzamos (2019-2020). Por ello te aconsejo, que al tiempo que lees esta memoria, ojees también 
el programa del nuevo curso y podrás apreciar el esfuerzo que se está haciendo por cumplir con los objetivos del Plan de 
Acción.

Nuevas actividades pasados y futuras, cambios en las infraestructuras pensando en el mejor servicio a nuestra comunidad, 
ampliación de las sedes para poder acoger a mayor número de alumnos, más actividades y desglose de algunas de 
ellas para dar atención a la constante demanda de las personas mayores de 50 años, y una mayor apertura a la ciudad 
de Santander, así como mayor cobertura en la región… esas son algunas de las cosas que están ocurriendo mientras 
desarrollamos nuestra actividad habitual. 

Todo esto es posible gracias a un equipo de trabajo comprometido que ha logrado que el curso 2018-2019 haya sido 
un éxito mientras, de forma paralela, preparan el UNATE que está por venir. Con esta ilusión y compromiso con el futuro 
cerramos el curso 41 y afrontamos el que ahora comienza, confiando en vuestro apoyo y participación en lo que se creó 
para vosotros y seguirá creciendo para todas las personas mayores de Cantabria.

Mi más cordial saludo.

Modesto Chato de los Bueys

Presidente
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Curso 2018-2019: 
Madurez y frescura
UNATE, La Universidad Permanente, comenzó el curso 
2018-2019 con la poderosa energía acumulada durante el 
intenso programa especial de celebración de sus 40 años 
de actividad ininterrumpida en Cantabria.

El solemne acto oficial de apertura del Curso, celebrado 
el 16 de octubre de 2018 en el Paraninfo de la Universidad 
de Cantabria, supuso también el final de esas actividades 
conmemorativas y, como indicó en su intervención el 
presidente de UNATE, Modesto Chato de los Bueys, 
el inicio de una etapa de adaptación y renovación con 
la puesta en marcha de un plan de acción a diez años 
elaborado durante el curso 2017-2018.

Con esa energía, UNATE ha desplegado su actividad en 
Santander y en los otros 10 municipios en los que tiene 
presencia con la participación de unas 10.000 personas 
mayores de 50 años. Y lo ha hecho con esa maravillosa 
combinación de la madurez que proporciona la 
experiencia y la frescura de los nuevos retos y del camino 
por recorrer.

En la sede de Santander, el curso 2018-2019 contó con 
1.479 alumnas y alumnos que completaron un total 
de 3.649 inscripciones en alguna de las 85 actividades 
académicas realizadas. En las diez Extensiones Culturales 
se han desarrollado 897 horas de actividad en las que han 
participado 6.382 personas.

El Centro UNATE-Vargas fue reformado al final 
del curso 2018-2019 e incorpora una nueva aula 
de TICs e Idiomas.
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Para UNATE, estos son algunos de los hechos relevantes 
ocurridos en estos 9 meses.

Participación e implicación. Las alumnas y alumnos de UNATE 
no sólo asisten a las actividades en las que se han inscrito 
sino que participan de manera activa en la vida de nuestra 
comunidad y de nuestra sociedad. Dos ejemplos significativos 
pueden ser, por una parte, el éxito del grupo del seminario Arte 
en la Actualidad que, con el acompañamiento de su docente, 
Ana Malagón , lograron ser premiados en el concurso de 
Cartelas Abiertas del Museo del Prado y su creatividad figura 
ya en las paredes de ese buque insignia del arte en el país. Por 
otra parte, los grupos de Artes Escénicas, coordinados por 
Carlos Peguero, han compartido su creación teatral no sólo 
en la semana de clausura de Santander, sino que se motivaron 
para actuar en Cabezón de la Sal o en San Felices de Buelna. 
Además, las actividades de UNATE abiertas al público en 
general han contado con una participación muy significativa de 
las alumnas y alumnos de La Universidad Permanente.

 
 
 
UNATE, actor cultural. En el curso 2018-2019, La Universidad 
Permanente ha sido un actor cultural especialmente activo en 
Santander y en las extensiones donde tienen más presencia. 
La Cátedra José Luis Casado Soto, dedicada a la historia y 
al patrimonio, ha registrado una asistencia media de 128 
personas y su nivel académico ha sido excelente. Pocos días 
han quedado asientos libres en el Cineclub UNATE, con 760 
espectadores este curso, que ha estado dedicado al arquetipo 
femenino en el cine clásico estadounidense. Además, El 
Verano de UNATE ha supuesto una dinamización cultural 
intensa en el barrio de Perines y ha permitido subir al escenario 
a agrupaciones musicales de muy diversos géneros para 
disfrute de cerca de 300 personas. Por eso, de cara al próximo 
curso, UNATE ha decidido ampliar esta oferta, consolidando, 
además, los acuerdos con otras entidades, como la Fundación 
Caja Cantabria o la Fundación Botín, y las alianzas con 
ayuntamientos de diversos municipios.
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Una entidad conectada. UNATE ha liderado en el curso 2018-
2019 la reestructuración y mejoras acordadas en la Asamblea 
Internacional de la Federación Iberoamericana de Asociaciones 
de Personas Adultas Mayores (FIAPAM), celebrada en 
Santander en octubre de 2018. Eso ha supuesto una mejora en 
las capacidades técnicas puestas al servicio de la Federación 
y un intenso acompañamiento en la estrategia para impulsar 
la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 
de las Personas Mayores. Además, UNATE sigue siendo un 
actor protagónico dentro de la Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores (CEOMA) y colabora de forma 
activa con colegios profesionales de Cantabria relacionados 
con las necesidades de las personas mayores.

 
 
 
Mejora académica permanente. En el curso 2018-2019 se 
han puesto las bases para la elaboración del Proyecto Educativo 
de la institución, que debe permitir sistematizar y aprovechar el 
conocimiento acumulado en 41 años de formación/aprendizaje 
continuo con personas mayores de 50 años. UNATE espera 
contar al final del próximo curso (2019-2020) con el primer 
borrador consolidado de dicho Proyecto Educativo: una brújula 
andragógica que permita, además, compartir experiencias y 
prácticas con otras entidades similares y con profesionales 
interesados en nuestra comunidad. Como planteamos en 
nuestro libro aniversario por los 40 años, queremos que el 
aprendizaje de las personas mayores pase “de la periferia 
al centro” con las mejores herramientas posibles. El curso 
2018-2019 ha permitido un trabajo en equipo con las y los 
colaboradores-docentes de cada área y ha supuesto el inicio 
de un programa de formación interna orientada a la psicología 
del aprendizaje y a las metodologías del trabajo con personas 
mayores de 50 años. En los primeros meses de 2018, las y los 
colaboradores docentes han recibido formación en Primeros 
Auxilios y han participado en el taller ‘UNATE: una forma de 
relacionarnos’, en el que han podido conocer los principales 
aspectos del Plan de Acción y del modelo pedagógico por el 
que apuesta la entidad.
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Sujetos de 
derechos Plan de Acción: Una hoja de 

ruta de presente y futuro
El aprendizaje continuo es una buena receta para todos y 
todas, incluso para las instituciones y organizaciones. Por 
eso, UNATE, durante la celebración de su 40 aniversario, 
aprovechó para aprender de las décadas recorridas y 
diseñar una hoja de ruta que garantice su crecimiento, 
su flexibilidad y su mejora permanente. A esa hoja de 
ruta la hemos llamado Plan de Acción 2019-2029 y es 
fruto del diagnóstico externo e interno de La Universidad 
Permanente de Cantabria.

Durante el Curso 2018-2019 se marcaron varios hitos 
en este camino. Primero, la aprobación del Plan de 
Acción por parte de la Junta de Gobierno, en febrero 
de 2019. Al tiempo, la puesta en marcha del mismo 
con la incorporación de una Coordinación general de 
UNATE y con la implementación de los primeros pasos 
contemplados.

En el segundo semestre del curso que reseñamos en 
esta memoria, se ha comenzado el tránsito al futuro 
aplicando medidas que ya mejoran el presente: se han 
reorganizado las funciones del equipo de trabajo, se ha 
reforzado el mismo, ha arrancado el plan de formación de 
colaboradores docentes, se ha incrementado la presencia 
pública de la organización en defensa de los derechos de 
las personas mayores, se han creado nuevas herramientas 
de comunicación para estar más en contacto con nuestra 
comunidad, y se ha recuperado la clausura del curso en 
Santander, incorporando, además, El Verano de UNATE, 
una serie de conciertos abiertos y gratuitos en la Plaza 
de El Pilar de Perines, un entorno que ya forma parte de la 
vida de nuestra entidad.

 

Al mismo tiempo, durante las últimas semanas del curso 
se comenzó la mejora física de los centros UNATE de 
Perines y Vargas en los que, además, se han ganado 
nuevos espacios para el aprendizaje. Así, con algunas 
posibilidades más y una reorganización de la oferta, el 
curso 2019-2020 contiene una veintena de actividades 
nuevas en Santander diseñadas por el equipo de trabajo 
de UNATE y se cuenta ya con un proyecto piloto de mejora 
y crecimiento de la oferta en el resto de la región.

Tenemos algo más de nueve años por delante para que 
lo que soñamos para  UNATE sea una realidad, pero día 
a día, la comunidad de La Universidad Permanente va a ir 
notando cambios y mejoras que, entre otros objetivos, 
buscan incorporar cada vez más la participación de 
alumnas, alumnos, de colaboradores docentes y de 
las otras organizaciones e instituciones con las que 
colaboramos en red.
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Un inicio especial
La apertura oficial del Curso 2018-2019, el 16 de octubre 
de 2018, fue especial. Además de realizarse en el magno 
escenario del Paraninfo de la Universidad de Cantabria, el 
acto oficial supuso el punto final al programa conmemorativo 
de los 40 años de UNATE pero, además, congregó a los 
participantes en la Asamblea Internacional de la Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas 
Mayores (FIAPAM).

En el acto, presidido por el rector de la Universidad de 
Cantabria, Ángel Pazos, estuvieron presentes el presidente 
de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la vicepresidenta, Eva 
Díaz Tezanos, el delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, y la 
alcaldesa de Santander, Gema Igual. La conferencia inaugural 
estuvo a cargo de Sandra Huenchuán Navarro, experta en 
envejecimiento de la Comisión Económica de Naciones 
Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La cita fue la oportunidad para entregar el reconocimiento 
como socios honoríficos a cuatro colaboradores, alumnos y 
docentes de UNATE: Violeta Antolín Blanco, Pilar Mantecón 
Artasánchez, Emiliano García Torices y Gregorio Cuadrado 
Gallego.

Arriba, los cuatro socios honoríficos reconocidos en 
el Acto de Apertura junto al presidente de UNATE y al 
rector de la Universidad de Cantabria.

A la izquierda, Sandra Huenchuán Navarro (CEPAL); 
el rector de la UC, Ángel Pazos Carro; el presidente 
de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la alcadesa de 
Santander, Gema Igual; el presidente de UNATE 
Modesto Chato de los Bueys, y el magíster senior 
Pedro Crespo de Lara.
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2018-2019

Actividades curso 2018-2019
Las actividades de aprendizaje continuo en Santander 
se han desarrollado en las tres sedes habituales de 
UNATE:

 √ Centro UNATE-Vargas: espacio propio donde se 
concentraron las actividades de Salud y Bienestar.

 √ Escuela Técnica Superior de Náutica (Espacio 
cedido por la Universidad de Cantabria para el área de 
Humanidades y Ciencias Sociales)

 √ Centro UNATE-Perines (Espacio cedido por el 
Ayuntamiento de Santander para actividades del área 
de Arte y Re-creación)

Además de estos espacios, la actividad de UNATE en 
la capital de Cantabria se ha desarrollado también en el 
salón de actos de la Fundación Botín (Calle Pedrueca) 
y en Casyc (centro de cultura de la Fundación Caja 
Cantabria).

En total, en Santander, se matricularon en 2018-2019 
1.479 personas de las que el 81,6% corresponde a 
mujeres (1.208) y el 18,4% a hombres (217). De todas 
ellas, 386 eran socias de UNATE y 86 fueron becadas 
por el Ayuntamiento de Santander. Las edades de 
nuestras alumnas y alumnos estuvieron comprendidas 
entre los 50 y los 91 años y registramos una asistencia 
media a las actividades del 74,63%.

86
386 Socias/os

Becas

217
81,6%

1.208

18,4%

74,63%
Asistencia

Edad

50 91
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Humanidades y Ciencias 
Sociales
El Área de Humanidades y Ciencias Sociales ofrece dos 
tipos de actividades de aprendizaje. Los seminarios, que 
duran todo el curso lectivo, y los cursos monográficos, 
con horas lectivas determinadas y dedicados a asuntos 
especializados.

En el curso 2018-2019 se registraron 818 matrículas y 
se computaron 623 horas de formación continua en 18 
seminarios y 6 cursos.

Seminarios:

 √ Cultura Oriental: China

 √ El Arte en la Actualidad

 √ Estudios Iconográficos en el Arte

 √ Geografía

 √ Historia del Arte I

 √ Historia del Arte II: Siglo XX (2 grupos)

 √ Historia de las Civilizaciones

 √ Historia de la Música

 √ Historia Universal

 √ Literatura Universal (2 grupos)

 √ Patrimonio Histórico de Cantabria

 √ Patrimonio de Cantabria: 
Cuenca del Saja-Besaya XV – XIX

 √ Psicología

 √ Psicología a través del Séptimo Arte

 √ Teología y Ética

 √ Un mundo muchas Culturas

Cursos: 

 √ Antropología del Arte: Cuando el artefacto vive en el 
museo (6 h.)

 √ El Apasionante Siglo XIX en España 

	1ª parte: 4 h lectivas

	2ª parte: 4 h lectivas

 √ El Prerrománico Español: El Arte Visigodo (4 h.)

 √ Mujeres Pintoras II: Mujeres Pintoras de la Revolución 
Francesa a la Vanguardias Artísticas  (4 h.) 

 √ Retos Matemáticos (5 h.)

623horas

818 matrículas 24actividades
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Aula de Idiomas
Una de las novedades del curso 2018-2019 es que, 
organizativamente, se ha dado vida propia al Aula de 
Idiomas, ya que es una de las áreas de crecimiento más 
destacadas en Santander. La mayoría de las actividades se 
desarrollaron en la Escuela Técnica Superior de Náutica, 
y los cursos de inmersión lingüística se realizaron en el 
Centro UNATE-Perines. 

En total, se registraron 527 matrículas en 11 grupos de 
inglés y 4 de francés por niveles y 9 cursos prácticos de 
inmersión lingüística en inglés.

Francés

 √ Intermedio

 √ Avanzado

 √ Conversación iniciación

 √ Conversación avanzada

Inglés

 √ Básico 1  (2 grupos)

 √ Básico 2  (2 grupos)

 √ Básico 3 (2 grupos)

 √ Intermedio

 √ Avanzado

 √ Inglés Conversación

 
Prácticos

 √ English for beginners (30 h)

 √ Let´s speak English  (45 h.)/ 3 grupos

 √ I Practice my English (45 h.)/ 3 grupos

 √ Inglés para viajar (30 h) / 2 grupos

1.111horas

527 matrículas 24actividades
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Salud y Bienestar
Las actividades del Área de Salud y Bienestar vuelven 
a ser un referente en la actividad de La Universidad 
Permanente. Además de fomentar el envejecimiento 
activo y la salud de nuestras alumnas y alumnos, el 
Centro UNATE Vargas se convierte en un punto de 
encuentro fundamental. A final del curso 2018-2019 se 
aprovechó para iniciar algunas reformas para mejorar las 
instalaciones del mismo. 

En total, 497 personas han participado de estas 
actividades durante todo el curso lectivo. Se han 
ofrecido 7 talleres de octubre a junio con 18 grupos y, 
adicionalmente, cinco cursos temáticos. 

Talleres:

 √ Estimulación de la memoria

 √ Baile en línea

 √ Baile de salón

 √ Gimnasia de mantenimiento

 √ Yoga (10 grupos)

 √ Pilates de suelo (3 grupos)

 √ Taichí – Chi Kung

Cursos:

 √ Atención plena-Mindfulness (10 h.)

 √ Gimnasia Hipopresiva – Suelo (10 h.)

 √ Belleza y cuidados de nuestra piel (15 h.)

1.104horas

977 matrículas 23actividades
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Área de Arte y Re-Creación
Las actividades de Creación Artística y Re-Creación son 
un espacio perfecto para desarrollar la creatividad, dar 
espacio a las emociones y, en algunos casos, mejorar la 
psicomotricidad fina. Este curso 2018-2019, además, 
hemos recuperado la muestra de trabajos de fin de curso 
que pudo disfrutarse a finales de junio en una ya renovada 
sede del Centro UNATE Perines, así como en las puestas 
en escena de los dos grupos de teatro en el auditorio del 
Colegio Público Ramón Pelayo. 

En total, 232 personas han participado de 12 talleres 
permanentes y de 2 cursos.

Talleres:

 √ Técnicas de Dibujo (2 grupos)

 √ Técnica de Óleo y Acrílico (2 grupos) 

 √ Acuarela (2 grupos)

 √ Talla de Madera (2 grupos)

 √ Macramé, bisutería y trenzados

 √ Escuela de Ajedrez UNATE  

 √ Teatro y Artes Escénicas (2 grupos)

 √ Coro Polifónico

Cursos: 

 √ Creación tarjetas navideñas

 √ Curso adornos y regalos navideños

1.213horas

423 matrículas 14actividades
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Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación
Aunque vivimos en una sociedad cada vez más inmersa 
en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
UNATE considera imprescindible el mantenimiento de 
espacios donde acercarse a este mundo sin temor y con 
acompañamiento.

El área de TICs sigue siendo importante y durante el 
curso 2018-2019 se aprovechó, además, para sondear a 
nuestra comunidad por sus intereses al respecto.

Estos son los talleres que se desarrollaron durante el 
curso pasado.

 √ Aplicaciones para móviles y tabletas Android

 √ Aprovecha todo lo que ofrecen tus dispositivos Android 
(2 grupos)

 √ Windows y navegación online 

89horas

50 matrículas 3actividades
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Cursos de verano
UNATE siempre ha apostado por las alianzas con otras 
entidades e instituciones para beneficiar a nuestras 
alumnas y alumnos en toda Cantabria. Dos de los 
convenios vigentes permiten que nuestra comunidad 
pueda beneficiarse de condiciones especiales en los 
cursos de verano de la Universidad de Cantabria (UC) y de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En total, 89 alumnas y alumnos de UNATE participaron de 
los cursos de verano de estas dos instituciones.

Universidad de Cantabria (67 personas -31 socias y 
socios de la Extensión de Laredo-)

 √ La vida, la oportunidad irrepetible. Una visión desde los 
cuidados paliativos.

 √ ¿Cómo proteger el cerebro del envejecimiento? Últimos 
avances en prevención del deterioro cognitivo.

 √ Zarzuela: Canto, técnica e interpretación

 √ Controversias y certezas de la alimentación en 2019

 √ ¿Caduca el derecho de la autonomía decisoria en la 
vejez? el empoderamiento actual de las personas 
mayores.

 √ Islam y feminismo: Patriarcado y perspectivas de género

 √ Cosmología. De la estructura dinámica de la realidad de 
Zubiri a “el camino a la realidad” de Penrose.

 √ En torno a la memoria

 

UIMP (22 personas)

 √ Nanotecnologías emergentes. La revolución de los 
materiales híbridos.

 √ Importancia y repercusión del estres en el s XXI

 √ Jóvenes y cambio climático

 √ De sueños y maldiciones: el patrimonio cultural

 √ Escuela de arte y patrimonio “Marcelino Sanz de 
Sautuola”

 √ Novela histórica: el reencuentro con España

 √ La primera cincunnavegación Magallanes / Elcano

 √ Gestión de fronteras y derechos humanos: protección 
de grupos vulnerables

 √ La Antártida y la vida

 √ La libertad y sus adversarios

 √ XVIII Escuela de Psicología “José Germain” Psicología y 
sexualidad
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Extensiones Culturales
La actividad de UNATE se extiende por una parte 
significativa de Cantabria gracias a las Extensiones 
Culturales que funcionan en 10 municipios de la región. 
En Cabezón de la Sal, Los Corrales de Buelna, Laredo, 
Mataporquera, Piélagos, Reinosa, San Felices de Buelna, 
Santillana del Mar, Suances y Villacarriedo hay actividad 
permanente de octubre a junio gracias al trabajo de las 
asociaciones locales de UNATE o aquellas que tienen 
acuerdo con La Universidad Permanente , a la alianza con 
los respectivos ayuntamientos, al apoyo del Gobierno de 
Cantabria, y al intenso trabajo  del equipo operativo de la 
entidad.

En el curso 2018-2019 hemos registrado 905 socios 
y socias, que son la base de la acción de UNATE. A las 
actividades de formación programadas, que sumaron  897 
horas lectivas, asistieron 6.382 personas. A éstas hay que 
sumar las que han participado en los 25 viajes específicos 
realizados en algunas de las extensiones, más las que 
han asistido a actividades generales de La Universidad 
Permanente.

Cerca de 200 socios y socias de las Extensiones 
participaron en el acto oficial de apertura del curso 2018-
2019 en Santander y en los eventos programados para 
clausurar el programa especial por los 40 años de UNATE. 
Además, en este curso, los grupos de Teatro de UNATE en 
Santander viajaron a dos extensiones (Cabezón de la Sal 
y San Felices de Buelna) para mostrar el resultado de su 
trabajo.

También durante este año se renovó la junta directiva 
de Cabezón de la Sal con Manuel Urraca Linares como 
presidente, Raquel Cuevas Vélez, como secretaria y tres 
vocales: Mª Inés González del Río, José Francisco Rosete 
Rodríguez y José Antonio Mier Laguillo.
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Este es el resumen de actividades formativas por Extensión:

Extensión Cantidad Actividad Participantes

Cabezón de la Sal 4 Talleres 149
236 socios/as 31 Conferencias 874
261 horas lectivas / 5 viajes
Corrales de Buelna 30 Conferencias 313
15 socios/as
30 horas lectivas
Laredo 4 Talleres 67
210 socios/as 21 Conferencias 856
168 horas lectivas / 15 viajes
Mataporquera 4 Talleres 64
63 socios/as 16 Conferencias 276
85 horas lectivas / 2 viajes
Piélagos 1 Talleres 14
52 socios/as 33 Conferencias 1.034
43 horas / 1 viaje
Reinosa 3 Talleres 39
46 socios/as 32 Conferencias 594
137 horas / 1 viaje
San Felices de Buelna 5 Talleres 70
52 socios/as 12 Conferencias 269
66 horas lectivas
Santillana del Mar 2 Talleres 32
88 socios/as 32 Conferencias 912
64 horas lectivas
Suances 32 Conferencias 396
25 socios/as
32 horas lectivas
Villacarriedo 1 Talleres 10
20 socios/as 34 Conferencias 413
43 horas lectivas / 1 viaje
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Viajes y salidas didácticas
El programa de acción social y convivencia de UNATE 
tiene dos dimensiones, la de la sede Central, en el que 
puede participar toda nuestra comunidad, y la de las 
Extensiones Culturales.

El curso 2018-2019 ha sido intenso en materia de 
viajes. La sede central de La Universidad Permanente ha 
realizado los siguientes itinerarios con la participación de 
489 personas, de las que el 46% corresponde a socias o 
socios de UNATE.

Internacional:

 √ La Toscana (Italia). 36 participantes 
7 al 17 de abril de 2019

Nacionales:

 √ Sevilla (Exposición Murillo) y Pueblos Blancos . 
51 participantes. 12 al 17 de marzo de 2019

 √ León. 25 participantes 
10 al 12 de mayo de 2019

 √ Teruel. 45 participantes 
23 al 28 de junio de 2019

Viajes de un día:

 √ Centro Niemeyer (Avilés). Visita a Avilés y a la Exposición 
Pedro Masaveu `Una pasión por Sorolla´. 24 de 
noviembre de 2018. 90 participantes.

 √ El Conventín (Asturias). 23 de febrero de 2019. 
53 participantes

 √ Campoo y Valderredible. 30 de marzo de 2019. 
55 participantes

 √ Palencia y comarca del Cerrato. 27 de abril de 2019. 
53 participantes

 √ Villas Pasiegas. 18 de mayo de 2019. 39 participantes
 √ Lerma (Exposición Las Edades del Hombre). 15 de junio 

de 2019. 42 participantes

  
Además de los viajes programados, UNATE ofrece cada 
año salidas relacionadas con las actividades de aprendizaje. 
Los grupos de alumnas y alumnos de UNATE van 
acompañados de una de nuestras colaboradoras-docentes 
para conseguir el mejor provecho al desplazamiento. 
También se programan visitas a exposiciones en la ciudad 
de Santander. En el curso 2018-2019 se han realizado 
9 salidas didácticas con participación de 292 alumnas y 
alumnos y 351 personas han visitado seis exposiciones 
diferentes:

Salidas didácticas

 √ Carmona, Bárcena Mayor y Mazcuerras (2 salidas. 17 de 
noviembre y 1 de diciembre de 2018). 60 participantes

 √ San Andrés de Rioseco, Ventorrillo de Pesquera y Villa 
de Cartes (2 salidas. 16 y 23 de marzo de 2019). 
55 participantes

 √ Visita Exposición Soldados de Terracota (Torrelavega). 
Cuatro grupos entre el 11 de enero y el 22 de febrero de 
2019. 151 participantes

 √ Vitoria. 1 de junio de 2019. 26 participantes

Exposiciones 

 √ Aqua. Visita guiada en Casyc a la colección del MAS. (2 
visitas)

 √ Riancho, el maestro paisajista. Espacio Cultural Fraile y 
Blanco (3 visitas)

 √ Valgo mi peso en oro. Sala de exposiciones Concepción 
Arenal del Archivo Histórico (2 visitas)

 √ 30 emociones. Colección privada Fraile y Blanco (2 visitas)

 √ Pisano. Fraile y Blanco

 √ Indalecio Sobrino. Casino de Santander
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Cátedra 
José Luis Casado Soto
HISTORIA Y PATRIMONIO DE CANTABRIA

La cuarta edición de la Cátedra abierta de UNATE 
dedicada a la historia y al patrimonio de Cantabria se 
ha desarrollado íntegramente en el salón de actos de la 
Fundación Botín de la calle Pedrueca. Este cambio de sede 
para la Cátedra Casado Soto ha permitido aumentar la 
asistencia en un 49%, pasando de las 739 personas del 
curso anterior a las 1.101 del curso 2018-2019. Estas han 
sido las 9 conferencias programadas, con una media de 
asistencia de 122 personas por sesión.

2018

23 de octubre Miguel Ángel Sánchez Gómez  
 Pasiegos. Precisiones sobre un modo  
 de vida en peligro de extinción

20 de noviembre Carlos Nieto Blanco   
 Elogio y crisis de la democracia

18 de diciembre Fernando Obregón Goyarrola  
 Cantabria. Litoral y montaña

2019

22 de enero  Aurelio González Riancho  
 Monumentos funerarios en Cantabria  
 desde el siglo XIII al XVIII

19 de febrero Esteban Sainz Vidal 
 El anillo cultural

19 de marzo Gonzalo Sánchez Eguren   
 
 Altamira. 140 años de un sueño

16 de abril Roberto Alberdi Porcelli   
 Santander 1755, la vieja villa marinera  
 recibe el título de ciudad

21 de mayo Gabriel González-Riancho 
 El Santander decimonónico 
 a través de la tarjeta postal

25 de junio  Iñigo Losada Rodriguez  
 Cambio climático y transición  
 energética: retos y oportunidades2017-2018 2018-2019

73
9 1.

10
1
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Cineclub UNATE
La primera edición del CineClub UNATE ha confirmado 
que a nuestra comunidad le gusta el buen cine. Un total de 
760 personas han llenado en casi todas las sesiones la sala 
de proyecciones de Casyc  Up, cedida a La Universidad 
Permanente por la Fundación Caja Cantabria.

Nuestro CineClub es codirigido por Guillermo Balbona, 
responsable de Cultura de El Diario Montañés, y por 
Guillermo Martínez, responsable del Aula de Cine de la 
Universidad de Cantabria. Sus prolijas introducciones y los 
debates posteriores a cada proyección han enriquecido la 
vida cultural de Santander.

En el curso 2018-2019 el CineClub se ha centrado en ‘El 
arquetipo femenino en el cine clásico de Estados Unidos’ y 
estás han sido las películas proyectadas.

10 de octubre  La reina de Nueva York

14 de noviembre Luna nueva

12 de diciembre Perversidad

16 de enero  Recuerda

6 de marzo  El extraño amor de Marta Ivers

13 de marzo  La fugitiva

10 de abril  Las nieves del Kilimanjaro

8 de mayo  La sal de la tierra

12 de junio  Charada 
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El Verano de UNATE
La acción cultural de La Universidad Permanente se 
inserta en la comunidad y enriquece la vida de los 
municipios en los que actúa. En el curso 2018-2019 se 
programó por primera vez 

El Verano de UNATE, una serie de conciertos al aire libre 
que logró un doble objetivo: alimentar la vida cultural de 
Santander y dinamizar la Plaza de El Pilar, en el corazón 
del Centro UNATE-Perines. Cerca de 300 personas 
disfrutaron de estos encuentros musicales de pequeño 
formato en el que se ofreció una diversidad de géneros y 
estilos para disfrute intergeneracional.

6 de junio  La Mala Hierba

13 de junio  Mar de Leva

20 de junio  Pablo Mezzelani

28 de junio Acanto

En la página anterior, La Mala Hierba durante la 
apertura de El Verano de UNATE. Arriba, Acanto y Mar 
de Leva. A la izquierda, Pablo Mezzelani.
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Muestra de fin de curso
El curso 2018-2019 terminó a lo grande con la 
recuperación por parte de La Universidad Permanente de 
las muestras de fin de curso, despues de unos años sin 
realizarse. La última semana de junio de 2018 se convirtió 
así en la oportunidad para disfrutar del resultado de buena 
parte de los trabajos de creación de nuestras alumnas y 
alumnos.

La muestra de trabajos de pintura y dibujo, talla de 
madera y manualidades se celebró en una renovada 
sede del Centro UNATE-Perines y contó con la presencia 
de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y de la 
nueva concejala de Educación, Noemí Méndez, que 
acompañaron uno de los momentos más emotivos del 
año: el acto de homenaje y la entrega del reconocimiento 
como socia honorífica a Charo González. La reconocida 
artista plástica y docente de UNATE durante 28 años 
confesaba que el 26 de junio de 2018 se constituía en 
“uno de los días más felices” de una larga y fructífera vida.

Además de la muestra de trabajos de artes plásticas, 
en la Plaza de El Pilar se pudo disfrutar de los grupos de 
bailes de salón y de baile en línea y en el Colegio Público 
Ramón Pelayo actuaron los dos grupos de teatro que 
trabajaron durante el curso 2018-2019. Las actuaciones 
en Santander congregaron a unas 220 personas y llegaron 
después de una pequeña gira regional que los llevó a 
Cabezón de la Sal (103 espectadores) y a San Felices de 
Buelna (70 espectadores).

En la página anterior, representación del grupo de 
Teatro y Artes Escénicas y entrega del reconocimiento 
como socia honorífica a Charo González por parte de 
la alcaldesa, Gema Igual, y Modesto Chato.
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Incidencia 
en defensa de las personas 
mayores
El mandato de UNATE contempla la necesidad de incidir 
en la opinión pública y ante las instituciones responsables 
para que las personas mayores sean consideradas como 
sujetos de derechos que juegan un papel fundamental en 
la sociedad. Por ello, La Universidad Permanente acude 
a los escasos espacios donde se discuten o analizan 
las políticas públicas que afectan a nuestra comunidad 
y se pronuncia públicamente cuando considera que se 
están vulnerando derechos o cuando considera que hay 
condiciones de vulnerabilidad.

UNATE se unió en junio de 2019 a las iniciativas 
iberoamericanas relacionadas con el Día Mundial de Toma 
de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato de las Personas 
Mayores y lanzó una campaña propia para redefinir en 
el diccionario de la Real Academia Española (RAE) el 
concepto de ‘Vejez’, marcado por una mirada prejuiciosa y 
negativa de la vejez.

Bajo el lema ‘El maltrato comienza con las palabras’, esta 
campaña sirvió para posicionar el tema en medios de 
comunicación regionales y nacionales.

“Vamos a hacer todo lo posible para que la sociedad tome 
conciencia del error que se comete al infravalorar a las 
personas mayores y del maltrato psicológico que supone 
la asociación directa entre vejez y decrepitud”, explicó 
Modesto Chato de los Bueys, presidente de UNATE, quien, 
además, destacó en diversas entrevistas que “Cantabria, 
con un alto índice de envejecimiento, debe modificar su 
mirada asistencialista sobre un amplio porcentaje de la 
población que hasta ahora lo que ha hecho es aportar 
soluciones y ayudar a los más jóvenes cuando estos lo han 
necesitado”.
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El tejido de alianzas 
UNATE, La Universidad Permanente, es una entidad que 
sabe que tejer redes de colaboración permite avanzar 
más y lograr optimizar los recursos y las energías. Por 
eso, una parte importante de nuestro trabajo consiste 
en consolidar las alianzas con las que ya contamos y abrir 
nuevos espacios de colaboración con organizaciones de la 
sociedad civil y con instituciones públicas.

En el Curso 2018-2019 se ha renovado el compromiso de 
colaboración con la Universidad de Cantabria (UC) y con 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), lo 
que garantiza espacios y posibilidades de aprendizaje para 
nuestras alumnas y alumnos. Pero, además, mantenemos 
la colaboración con Casyc, de la Fundación Caja Cantabria, 
y hemos reforzado la alianza con la Fundación Botín para 
la disponibilidad de espacios físicos de formación y de 
acción cultural, así como para la organización conjunta de 
acciones de aprendizaje.

En abril de 2019 tuvimos la oportunidad de presentar a 
la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y a la entonces 
concejala de Servicios Sociales, María Tejerina, el Plan 
de Acción de UNATE y de comprobar su compromiso 
con el intenso trabajo de la Universidad Permanente en 
la ciudad. Igual ocurrió con la entonces vicepresidenta 
del Ejecutivo regional, Eva Díaz Tezanos, con la que se 
renovó la alianza institucional en marzo de 2019 con la 
firma de la renovación del convenio de colaboración (en 
la foto). También se mantuvieron diversas reuniones de 
coordinación con el Consejero de Educación del Gobierno 
de Cantabria durante este curso, Francisco Fernández 
Mañanes, y la Directora General de Universidades, Marta 
Domingo.

El Plan de Acción también se compartió con las 
asociaciones locales de las Extensiones Culturales 
de UNATE y se aprovechó para sostener encuentros 
de trabajo con alcaldes y concejales de algunos de los 
municipios donde la entidad es activa.

 
Tras las elecciones municipales y autonómicas, que 
coincidieron con las últimas semanas del curso, se 
realizaron las reuniones de enlace con las nuevas 
autoridades electas y se renovaron los compromisos de 
colaboración.

Convenios de colaboración anuales 2018-2019

 √ Gobierno de Cantabria

o Dirección General de Universidades e 
Investigación

o Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)

 √ Ayuntamiento de Santander

o Concejalía de Familia, Servicios Sociales, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo

 √ Universidad de Cantabria (UC)

 √ Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

Acuerdos de colaboración con los ayuntamientos de:

 √ Cabezón de la Sal

 √ Los Corrales de Buelna

 √ Laredo

 √ Piélagos

 √ Reinosa

 √ San Felices de Buelna

 √ Santillana del Mar

 √ Suances

 √ Valdeolea

 √ Villacarriedo
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FIAPAM como plataforma 
para el ejercicio de los 
derechos
El foco principal de acción internacional de UNATE está en 
la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Perso-
nas Adultas Mayores (FIAPAM), red de organizaciones de 
la que La Universidad Permanente es fundadora.

En octubre de 2018, UNATE fue la anfitriona del 
Encuentro Internacional de Secretariados de FIAPAM, con 
participación de delegaciones de Costa Rica, Guatemala, 
El Salvador, Colombia, Paraguay, Argentina o Chile, además 
de la presencia de expertos internacionales (Uruguay y 
Argentina), así como la encargada del nodo sobre vejez y 
envejecimiento de la Comisión Económica de la ONU para 
América Latina (CEPAL), Sandra Huenchuán.

En esta Asamblea trascendental, FIAPAM decidió 
emprender un proceso de reorganización interna y de 
enfoque de su acción a la incidencia social y política en 
pro de los derechos humanos de las personas mayores 
y UNATE fue mandatada para ser el motor técnico que 
coordine ese proceso.

En el curso 2018-2019 se ha logrado concluir el proceso 
de reorganización interna en los secretariados nacionales, 
se han incorporado nuevos actores, en México o en Ar-
gentina, por ejemplo, y se han formulado varios proyectos 
de cooperación internacional que aún están en proceso 
de evaluación.

Hemos trabajado codo con codo con el Secretariado 
Nacional de Colombia en la formulación y ejecución de 
una estrategia para lograr la adhesión de ese Estado a la 
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 
de Personas Mayores, que culminó en agosto de 2019 
tres grandes encuentros de expertos y asociaciones de 
mayores en Medellín y Bogotá.

FIAPAM
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Junta de gobierno 2018-2019

Presidente: 
Modesto Chato de los Bueys

Adjunto a la Presidencia: 
Rufo de Francisco Marín

Secretaria: 
Alba Porres Gutiérrez

Tesorería: 
Carmen Méndez Carrera

Vocales:  
Violeta Antolín Blanco

Francisco A. Castillo Amado

Manuel Urraca Linares

Petra Pérez de Cos

Equipo técnico y administrativo

Coordinador:

Francisco José Gómez Nadal

Cristina Bezanilla

Lorena Bezanilla

Myriam Burgaleta

José Manuel Casado

Elena Casquero

Ana Belén Corino

Bruno González Setién

José Antonio Soto

Docentes colaboradores

Humanidades y Ciencias Sociales

Carmen Borragán Salcines

David Cayón Sánchez

Carmen Ceballos Cuerno

Rosa María Conde López

Mª Jesús Baquero Martín

Aida Herreros Ara

Eduardo Guardiola Alfageme

Ana Malagón Jiménez

Pilar Mantecón Artasánchez

Marta Mantecón Pérez

Regino Mateo Pardo

Gustavo Moral Álvarez

Ángel Ocejo Herrero

Roberto Pastor Palacio

Gonzalo Pedro Sánchez Eguren

Arantza Sanz Barreiro  
   
 
Aula de Idiomas

Sol Alday López-Alonso

Carmen Borragán Salcines

Isabel Canser González

Petra Korvasova

Louise Patterson

Pablo Ríos Español

Mª Luz Vázquez Vasallo

Salud y Bienestar

Mª Rosario Cabrero Carrasco

Estela García Gutiérrez

Laura García Valladares

Mª Luz Gutiérrez Herrería

Mª del Monte Lima Almeida

Bárbara Susana Martínez García

Rebeca Martínez Gómez

Mario Meléndez Gonzales

Lucía Montes Toca

Carmen Muñoz Belarra

Ana Peña Dantas

Silvia Pereda Hernández

Ester Torres González

Área de Arte y Re-Creación

Dmytro Borys Borys

Roberto del Río Cortázar

Mª del Rosario González

Mª del Rosario Martín 

Pilar Martín Diego

Tadao Mizono

Lucía Montes Toca

Juan Carlos Peguero Pérez

Sonia Piñeiro Ambrosio

Alejandro Ruiz Maraña

Organización y recursos humanos
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Área de Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación

Pablo Fernández León

Anjana Rivas Casuso

Extensiones Culturales 
 
Antonio Agüero Arroyo

Carmen Alonso Ibáñez

Amador Álvarez Gómez

Sandra Amor López

Francisco Javier Balbás García

Mª Jesús Baquero Martín

Mª Luisa Barquín Cortés

David Cayón Sánchez

Carmen Ceballos Cuerno

Ignacio Cloux Pérez

Ana de Iturriaga Calvo

Mariana De Lima Silva

Mª Asunción Fernández Rodríguez

Emilia García Díez

Mª Jesús Gómez González

Marta González Andaluz

Lourdes González Azpiri

Alejandra González Bascuñán

Aída Herreros Ara

Francisco Javier Iglesias Martínez

Carmen Lascurain Gómez

Elisa Laso Castañera

Ana Malagón Jiménez

Sara Martínez Castro

Rebeca Martínez Gómez

Lucía Montes Toca

Virginia Ortega Ruiz

Mª Blanca Ortiz Rodríguez

Guillermo Pedrajo Carral

Juan Carlos Peguero Pérez

Eva Flor Redondo Gómez

Gonzalo Pedro Sánchez Eguren

Oihane Abiega Etxabe
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