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UNATE ante el Covid-19
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Anexos
 ∙ Aliados estratégicos
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Modesto Chato de los Bueys felicita a Federico Mayor Zaragoza 
por su reconocimiento como Magíster Senior Honoris Causa.
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Saludo del presidente
Es difícil que olvidemos el año 2020. Los acontecimientos disruptivos, aquellos que dislocan nuestra vida cotidiana 
de forma sorpresiva suelen subirse con rapidez a la efemérides, pero los que, además, no tienen fecha concreta de 
conclusión ni una resolución sencilla parecen destinados a marcar a toda una generación.
No hay duda de que las personas que tenemos más años, sabemos enfrentar dichos momentos históricos, pero 
no nos gusta asumir uno más en un momento de la vida en que tratamos de apropiarnos del tiempo para hacerlo 
nuestro, para trazar las rutas por las que queremos caminar sin las presiones productivas de la juventud.
La crisis sanitaria provocada por el coronavirus comenzó “o!cialmente” en marzo de 2020 y supuso la interrupción 
abrupta de toda actividad en común y implicó el cierre inesperado de UNATE. Durante cinco meses no pudimos 
programar actividad pública y debimos concentrarnos en acompañar a nuestra comunidad y en repensarnos para 
poder sobrevivir.
En este sentido, el curso 2019-2020 será el más breve de nuestra historia, pero nos marcará por los aprendizajes, 
por la ejemplaridad del equipo operativo, colaboradores-docentes y alumnado y por los retos que nos ha obligado a 
asumir.
Esta memoria trata de re"ejar un momento tan complejo como inédito, tan sorprendente en su inicio como 
imprevisible en su desarrollo. Algo hay seguro: sólo pertrechados con el apoyo mutuo, con la creatividad y con la 
osadía podemos responder a esta pandemia y a sus consecuencias. Y todo lo que ha ocurrido desde la declaración 
del Estado de Alarma, el 14 de marzo de 2020, nos lo demuestra.
Gracias a todas y todos por vuestro apoyo, por la generosidad en vuestras respuestas, por la comprensión ante 
nuestros errores y, ante todo, por vuestra !rme voluntad de seguir aprendiendo, compartiendo y creando en UNATE.

Modesto Chato de los Bueys
Presidente
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Acto de apertura del Curso 2019-2020. De izquierda a derecha, José María Mazón 
(diputado nacional del PRC), Ana Belén Álvarez (consejera de Empelo y Políticas Sociales), 
Modesto Chato (presidente de UNATE), Consuelo Arranz (vicerrectora Universidad de 
Cantabria), Miguel Ángel Revilla (presidente de Cantabria), Joaquín Gómez (presidente 
del Parlamento de Cantabria), Eduardo Echevarría (delegado del Gobierno Nacional en 
Cantabria), Gema Igual (alcaldesa de Santander), Marina Lombó (consejera de Educación).
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CURSO 2019-2020: 
APOYO Y REINVENCIÓN
El curso 2019-2020 comenzó con brío. El 1 de octubre 
contábamos con un 76% más de socios que en el 
curso anterior, nuestras actividades se llenaban con 
entusiasmo y el Plan de Acción de UNATE 2019-
2029 ya se podía sentir en la entidad. Se plani!caban 
nuevas sedes y centros de La Universidad Permanente 
en la región, se diseñaban proyectos centrados en 
los derechos humanos de las personas mayores, 
relanzábamos la colaboración con la Fundación 
Patronato Europeo de Mayores (PEM), estrechábamos 
nuestra cooperación técnica con instituciones públicas 
regionales y locales, ampliábamos en número y en 
capacidades nuestro equipo operativo.  
Muchas cosas estaban ocurriendo. Y había señales 
inequívocas de la respuesta a las propuestas de 
UNATE. En diciembre de 2019, las I Jornadas Mujer 
y Envejecimiento, organizadas por UNATE y PEM, 
inauguraron una nueva línea de acción centrada en 
la investigación y en la incidencia; el 12 de febrero, el 
salón de la Fundación Botín tuvo que colgar el cartel de 
completo en la Cátedra Abierta Presente XXI  con la 
presencia del politólogo Pablo Simón; unos días antes, 
el equipo de trabajo mantenía una reunión abierta y 
expandida en Campoo para el diseño del proyecto Sur 
de Cantabria y, unos días después, el 19 de febrero, 
vivimos una de las jornadas más emocionantes 
del curso en el acto de entrega del Magíster Senior 
Honoris Causa a Federico Mayor Zaragoza.

Pero caminar la historia no consiste en torcer la 
realidad para adaptarla a nuestros planes, sino que, 
más bien, consiste en saber adaptarse a las coyunturas 
y a los cambios en nuestra sociedad provocados por 
factores externos o por convulsiones internas. El 
Covid-19, de!nitivamente, irrumpió en UNATE el 12 
de marzo, cuando nos tocó cerrar nuestras aulas y 
suprimir toda la programación de las áreas cultural y 
social ante la gravedad de lo que luego se con!rmó 
como una terrible pandemia. 
Aún así, el curso 2019-2020 fue fructífero y estuvo 
lleno de experiencias y de intercambios y eso es lo que 
recoge esta memoria. Hemos querido mantener la 
lógica del curso, aunque el espacio entre el 2019-2020 
y el nuevo periodo 2020-2021 ha sido de especial 
intensidad y agitación. Esa será otra historia. De 
momento, acompáñenos en este recorrido por lo que 
aconteció en el curso en el que nos apoyamos entre 
todas y todos más que nunca y en el que a UNATE, 
La Universidad Permanente, le tocó reinventarse sin 
alterar la esencia de su mandato fundacional.
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Las docentes Sonia Piñeiro, Mª Rosario Cabrero y Pilar Martín junto a Modesto Chato 
y los socios de UNATE Benicio Arenas Díez, Ana Elorza Apodaca, Ana Mª Gómez Sánchez 
y Esther González García, tras la entrega de reconocimientos en el acto de apertura.
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HACEMOS HISTORIA: 
APERTURA DEL CURSO 
2019-2020
La apertura del curso 2019-2020 parece lejana, pero 
nos gusta recordar el ritual del comienzo, el encuentro 
de memoria y futuro. La apertura, celebrada el 16 de 
octubre de 2019 en el Paraninfo de la Universidad 
de Cantabria, fue un gran encuentro de alumnos y 
alumnas y congregó a la mayor parte de las autoridades 
civiles de la región. “A través de UNATE recuperemos 
el valor que supone ser mayor”, animaba el presidente 
de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien reconocía la 
trayectoria de una entidad que, según la consejera de 
Educación, Marina Lombó, “es sinónimo de aprendizaje 
por el aprendizaje, de compromiso por el crecimiento 
personal, de vivir la vida aprendiendo”. La alcaldesa de 
Santander, Gema Igual, recordaba que es muy difícil 
mantener el prestigio por tanto tiempo y mantener la 
calidad educativa que tiene UNATE”.
Como en toda apertura de curso, UNATE aprovechó 
para entregar reconocimientos a profesores, alumnos 
y personas que colaboran con la entidad. En esta 
ocasión, se reconoció como socios honorí!cos a Javier 
Domenech y a Rosa Coterillo. 

Reconocimiento a las siguientes alumnas y alumnos 
por sus 25 años en UNATE: María Ángeles Díez 
Baños (Mataporquera), Ildefonso González Fuente 
(Mataporquera), Milagros Lavid Díaz (Mataporquera), 
Laurentino Varona López (Mataporquera), Ana María 
Gómez Sánchez (Piélagos), Carlos del Arco Soba 
(Santander), Ana María Elorza Apodaca (Santander), y 
Esperanza Velasco Palacios (Santander).
Reconocimiento a las siguientes colaboradoras-
docentes por sus 15 años en UNATE: Mª Rosario 
Cabrero Carrasco (yoga); Pilar Martín Diego (macramé 
y trenzados); Sonia Piñeiro Ambrosio (pintura óleo-
acrílico y técnicas de dibujo), y Mª Luz Vázquez Vasallo 
(francés)
A Rosario (Charo) González Pérez, por su colaboración 
como profesora durante 28 años , se le entregó el 
reconocimiento como socia de honor en junio de 2019 
y fue recordada con afecto y respeto en el acto de 
apertura del Curso 2019-2020 ya que falleció dos días 
antes del mismo.

VE EL VÍDEO 
RESUMEN DEL ACTO 

DE APERTURA DEL 
CURSO



Federico Mayor Zaragoza durante su discurso 
de aceptación del Magíster Senior Honoris Causa 
en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria.
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MAGÍSTER SENIOR 
HONORIS CAUSA 2020: 
FEDERICO MAYOR 
ZARAGOZA
Nuevo título honorífico Magíster Senior 2020 para 
Federico Mayor Zaragoza (decimosexto que otorga 
UNATE desde 1994). El acto de entrega tuvo lugar 
el 19 de febrero en el Paraninfo de la Universidad de 
Cantabria. La Universidad Permanente reconoce con 
este título a Mayor Zaragoza por su aporte a la paz y a 
la cultura del conocimiento. El historiador y vicerrector 
de la Universidad de Cantabria, Tomás Mantecón 
Movellán, fue el padrino académico del diplomático y fue 
el encargado de la lectura de su ̀ laudatio´. La ceremonia 
estuvo presidida por el rector de la Universidad de 
Cantabria (UC), Ángel Pazos Carro. Al acto de entrega 
acudieron el presidente del Gobierno de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla; la delegada del Gobierno, Ainoa 
Quiñones, entre otros representantes políticos y 
académicos de Cantabria. 

En  su discurso de aceptación, Mayor Zaragoza,  exdirector  
general de la UNESCO, apeló a la “responsabilidad 
intergeneracional” y al papel que juegan las personas 
mayores para cambiar el mundo. “Debemos decirles 
a nuestros hijos y a nuestros nietos: no os vamos a 
traicionar, no nos vamos a quedar callados”.

Después del acto o!cial, se celebró una comida 
homenaje en la que participaron socias y alumnas de 
UNATE. VEA LA 

INTERVENCIÓN DE 
FEDERICO MAYOR 

ZARAGOZA

En la imagen superior, momento de la imposición del 
Magíster Senior por parte del rector de la Universidad de 
Cantabria y el presidente de UNATE a Mayor Zaragoza. 
Abajo, comida en homenaje al diplomático y académico.
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Actividades
2019-2020

Alumnas y alumnos
en Santander

Total
1.602

308
(19,23%)

1.294 
(80,77%)

Participantes en los 
centros de la región

3.295

673
Socios/as+

Cátedras abiertas
en Santander

Con un total de
1.467 asistentes

15
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El curso regular se desarrolló desde el 1 de 
octubre de 2019 hasta la suspensión por 
crisis sanitaria el día 12 de marzo de 2020.

Las primeras actividades presenciales se 
pudieron realizar -al aire libre- en agosto 
de 2020.

Actividades lectivas
en Santander

Con una 
asistencia

media del 73%

173

Cine Club

5 Proyecciones

342 Asistentes

Talleres
en municipios

Asistentes

539

Viajes de día
y salidas didácticas

194

Participantes

Mujer y Envejecimiento
 I Jornadas en Santander

679
asistentes
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Aprendizaje
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El curso 2019-2020 ha sido el más extraño de 
la historia de UNATE, como extraño ha sido el 
discurrir de la vida desde la irrupción del coronavirus 
a principios del año 2020. A pesar de eso, se 
desarrollaron actividades en todas nuestras sedes 
y centros hasta el 11 de marzo de ese año, cuando la 
situación sanitaria recomendó cerrar de inmediato 
toda actividad lectiva.
La suspensión llegó en un momento de expansión y 
de reajuste de la oferta formativa de La Universidad 
Permanente, con apertura de centros nuevos 
y con la mejora o reorganización de centros ya 
establecidos. Este es el resumen de lo acontecido.
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ÁREA DE HUMANIDADES 
Y CIENCIAS SOCIALES

En el curso 2019-2020 esta área se desarrolló en la 
Escuela Técnica Superior de Náutica (ETSN, espacio 
cedido por la Universidad de Cantabria)
Actividades: 36
Horas de actividad lectiva: 508 
Matriculados 938  
(Socias/os+: 438; Alumnas/os 453; Becarias/os 62 
Media de asistencia: 71%
Seminarios: 

 ! Astronomía
 ! Cultura Oriental: Japón
 ! El Arte en la actualidad
 ! Estudios Iconográ!cos en el Arte
 ! Historia de las Civilizaciones
 ! Historia del Arte Antiguo 
 ! Historia del Arte Moderno y Contemporáneo (2 grupos)
 ! Historia del siglo XX
 ! La aventura del pensar: Historia de la Filosofía
 ! Literatura  (2 grupos)
 ! Oriente y Mediterráneo I
 ! Patrimonio Histórico de Cantabria (2 grupos)
 ! Psicología
 ! Psicología a través del Cine
 ! Sociología
 ! Teología y Ética
 ! Un mundo, muchas culturas

 
Cursos monográ!cos: Arte Rupestre; Evolución Urbana 
de Santander; La obra de Gaudí: un arquitecto singular; La 
Obra Gaudí; Siglo XIX



22

ÁREA DE SALUD Y BIENESTAR

Centro UNATE- Vargas

Actividades: 54
Horas lectivas: 844 
Matriculados: 410 
(Socias/os+: 279;  Alumnas/os 93; Becarias/os: 41) 
Media de asistencia 70%
Talleres: 

 ! Estimulación de la memoria (2 grupos)
 ! Baile en línea (2 grupos)
 ! Baile de salón
 ! Gimnasia de mantenimiento
 ! Lyrical Yoga
 ! Pilates suelo (4 grupos)
 ! Taichí-Chi Kung
 ! Yoga (11 grupos)

Cursos: Atención plena; Mindfulness; Relajación
Clases abiertas: Defensa personal para mujeres; Lyrical 
yoga; Danza y Movimiento
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ÁREA DE ARTE Y RE-CREACIÓN

Centro UNATE-Perines (espacio cedido por el 
Ayuntamiento de Santander) 

Actividades: 36
Horas lectivas : 990 
Matriculados: 285 
(Socias/os+:  117; Alumnas/os 110; Becarias/os 19) 
Media de asistencia: 75%
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 (Iniciación y Avanzado)
 ! Estimulación Cognitiva a través del piano
 ! Iniciación a la guitarra
 ! Taller de Géneros Musicales (Copla y Zarzuela)
 ! Teatro Cómico para Adultos
 ! Iniciación a la Ópera: pasión y música
 ! Lenguaje Musical

Cursos: Aprendemos recursos en la creación plástica; 
Historia de La Música
    



ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS)

Actividades desarrolladas en diversos centros de 
UNATE

Actividades: 10
Horas lectivas: 155,5
Matriculados: 74
Media de asistencia: 69%

 ! Taller de teléfonos móviles sistema Android
 ! Aplicaciones informáticas para la vida diaria
 ! Compras, redes sociales y trámites on-line
 ! Manejo mi móvil, agrego a mis amigos y descargo 

aplicaciones
 ! Creación de un blog y uso de herramientas para 

divulgación en redes sociales
 ! Dominamos Windows (tres  grupos)
 ! Manejo Mi Móvil y Tableta Android
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AULA DE IDIOMAS 

Actividad desarrollada en el Centro UNATE-Vargas 
y en la ETSN 

Actividades: 24
Horas lectivas:  799,50
Matriculados: 533 
(Socias/os+: 222; Alumnas/os 302; Becarias/os 9) 
Media de asistencia: 74%
Francés

 ! Intermedio
 ! Avanzado
 ! Conversación iniciación
 ! Conversación avanzada

Inglés

Inmersión lingüística: 
 ! Cursos de inmersión lingüística: Inglés para 

principiantes
 ! Practico mi inglés
 ! Hablemos en inglés 

Seminarios: 

 ! Básico
 ! Intermedio
 ! Avanzado
 ! Inglés conversación



Un concierto del cuarteto Sixteen&Wind 
supuso el arranque o!cial de las actividades 
del Centro UNATE Bezana.
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NUEVO CENTRO UNATE 
BEZANA
El 16 de enero de 2020 se presentó o!cialmente el 
nuevo proyecto UNATE en Santa Cruz de Bezana, 
adscrito a la Sede Santander-centro. El evento se 
celebró en el Centro Sociocultural de Soto La Marina y 
contó con la presencia del alcalde del municipio, Alberto 
García Onandía, y del presidente de UNATE, Modesto 
Chato de los Bueys.

Abrimos la actividad en el nuevo Centro UNATE Bezana 
con un concierto abierto y gratuito del cuarteto clásico 
Sixteen&Wind, compuesto por el clarinetista Borja 
Ordóñez, la violinista Luisa Bahillo y las guitarristas Isabel 
Simal y Laura Segovia.

Desde enero se han ofertado 15 actividades de 
formación en sus diferentes áreas de aprendizaje: 
Humanidades y Ciencias Sociales, Salud y Bienestar, 
Arte y Re-Creación y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. Las propuestas incluyen, entre 
otras, Patrimonio de Cantabria, Historia del Siglo XX, 
Historia del Arte, Aula de idiomas (francés e inglés 
conversación), Educación para la salud: gestión de 
emociones, Lyrical Yoga, Aplicaciones Informáticas 
para la vida diaria. Además, se organizaron conferencias 
quincenales. La sede de la mayoría de las actividades 
son el aula del edi!cio Martignas (Juzgado de Paz en 
Bezana) y el Centro Cívico Bezana (Plaza Margarita). Las 
conferencias realizadas hasta la suspensión del curso 
por la crisis sanitaria fueron: 

 ! Interpretar el arte (Carmen Lascurain Gómez) 
 ! Patrimonio de Cantabria (Gonzalo Sánchez Eguren)
 ! Arte rupestre en Cantabria (Gonzalo Sánchez 

Eguren)
 ! La emigración de montañeses a la bahía de Cádiz en 

los siglos XVIII y XIX (Miguel Ángel Sánchez)
 ! Sautuola y Altamira, 140 años después (Gonzalo 

Sánchez Eguren)
 ! Felipe II: Los cuatro matrimonios del rey y la búsqueda 

del heredero (María Barcina Abad).

Actividades:  14
Horas lectivas:  96
Total asistencia:  198 personas
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OTROS CENTROS 
EN LA REGIÓN

El curso 2019-2020 supuso un impulso destacado 
dentro del objetivo de a!anzar los centros de UNATE 
en Cantabria hasta que la crisis del coronavirus 
ralentizó el proceso de transformación de los mismos y 
la creación de sedes territoriales (Oriental; Santander-
centro;  Occidental; Sur de Cantabria). 
En este proceso, UNATE Laredo marcó el camino 
hacia la transformación de los centros formativos 
y de acción integral para las personas mayores en 
Cantabria. A partir de este curso, contamos con un 
técnico en Laredo, cuya acción se extiende también a 
los municipios cercanos (Colindres, Limpias, Ampuero 
y Rasines). 
La presentación o!cial de esta nueva etapa fue el 
miércoles 11 de diciembre de 2019, a las 20h, en la 
Casa de Cultura Doctor Velasco. Con presencia de la 
alcaldesa, Rosario Losa Martínez, de la concejala de 
Cultura, Izaskun Sarabia, y del presidente de UNATE, 
Modesto Chato de los Bueys, se presentó la propuesta 
que incluía 16 actividades de educación continua con 
inicio a !nales de enero de 2020. UNATE organizó 
un concierto único y gratuito que  reunió a tres de las 
voces más destacadas de la música cántabra en el 
espectáculo ‘Mujeres que cantan a mujeres’. Menhai, 
Gema Martínez (de La Mala Hierba) y Yenia Popova (de 
Chebú). 

El proyecto de UNATE es que Laredo sea la sede 
que dé servicios a todo el Oriente de Cantabria. Esta 
sede es posible gracias al acuerdo suscrito entre el 
Ayuntamiento de Laredo y La Universidad Permanente.
Además, se trabajó intensamente en el proyecto Sur 
de Cantabria, con la realización de varios encuentros y 
talleres con agentes sociales de Campoo-Los Valles 
para de!nir las características de una futura sede que, 
además de ofrecer actividades de aprendizaje y de 
promoción del envejecimiento saludable a las personas 
mayores de la zona, ayude a !jar población y a estimular 
culturalmente la zona. 
Desde el punto de vista organizativo, la decisión de 
la Junta de Gobierno de UNATE de reformar sus 
estatutos y su estructura (tomada en febrero de 2020 
después de un intenso trabajo durante el año anterior) 
supuso un paso clave para todo el proceso futuro de 
reorganización y crecimiento. 
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ACTIVIDADES EN LOS 
CENTROS REGIONALES

LAREDO
Se desarrollaron un total de 126 horas lectivas con 545 
participantes.
Además del programa regular de conferencias y 
actividades de aprendizaje, la Sede Oriental de UNATE:

 ! Participó, por primera vez, en el programa de Apoyo 
Integral a las Familias (PAIF) en el territorio de la 
mancomunidad del Alto Asón. Noviembre 2019

 ! Participó en la celebración institucional del 8M de 
forma conjunta con el Ayuntamiento: Palabra de 
mujer. Marzo 2020

 ! Vacaciones seguras. Taller preventivo desarrollado 
por la Guardia Civil con contenidos especí!cos para 
personas mayores y sus vacaciones.

 ! Participó en la asamblea general del Grupo de Acción 
Costera Oriental, como entidad compromisaria, con 
voz y voto representando al sector social. Julio 2020.

 ! Inicio de la colaboración con el Ayuntamiento de 
Limpias en convenio con la Fundación PEM. 

CABEZÓN DE LA SAL 
Se desarrollaron un total de 91 horas lectivas con 564 
asistencias.  
Además de las actividades regulares, y en colaboración 
con la Fundación Patronato Europeo de Mayores (PEM), 
se inicia el programa Mujer y Envejecimiento, facilitado 
por Sara Martínez, Sandra Amor y Virginia Ortega; y el 
Taller de Estimulación Cognitiva, facilitado por Eva Flor 
Redondo.
LOS CORRALES DE BUELNA 
Total: 17 horas lectivas; 157 asistencias.
MATAPORQUERA
Total 28 horas lectivas; 152 asistencias.
PIÉLAGOS 
Total 29,5 horas lectivas; 385 asistencias.
REINOSA 
Total 91 horas lectivas; 319 asistencias. 
Incluye el taller de manualidades y expresión artística 
(60 horas lectivas).
SAN FELICES DE BUELNA 
Total 44 horas lectivas; 113 asistencias.
SANTILLANA DEL MAR
Total 29 horas lectivas; 409 asistencias.
SUANCES 
Total 28 horas lectivas; 251 asistencias.
VILLACARRIEDO 
Total 18 horas lectivas; 207 asistencias.
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Acción 
Cultural
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El aporte de UNATE a la sociedad cántabra se 
traduce en diversas iniciativas abiertas a todo el 
público que buscan la transferencia de conocimiento 
y el disfrute de una cultura de calidad, diversa y 
plural. A pesar de las limitaciones en el Curso 2019-
2020, se ha logrado llegar a unas 2.000 personas.



Los catedráticos de la UC Pedro Reques Velasco y  
María Amor Hurlé González en sus cátedras abiertas 
durante el curso 2019-2020.
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CÁTEDRAS ABIERTAS

Salón de Actos Fundación Botín (Santander)

Cátedra Abierta Historiador José Luis Casado Soto 
(V edición). Historia y Patrimonio de Cantabria. 
5 conferencias. Total de asistencias 508. 
Media de asistencia: 101 personas. 

 ! 2 de octubre de 2019: Roberto Ontañón Peredo, 
director del MUPAC (MUPAC: pasado, presente y 
futuro)

 ! 6 de noviembre de 2019: Juan Luis Sánchez 
Echevarría, director de Astander (Cuatro siglos de 
historia a través del Astillero)

 ! 4 de diciembre de 2019: Aníbal González Riancho, 
arquitecto (La vivienda medieval en Cantabria)

 ! 5 de febrero de 2020: Elisa Gómez Pedraja, 
historiadora (Juan de Santander. Marino. Natural de 
Cueto, vecino de Sevilla)

 ! 4 de marzo de 2020: Manuel Corbera Millán, 
catedrático Universidad de Cantabria (La siderurgia 
tradicional en Cantabria)

CÁTEDRA PRESENTE XXI

6 conferencias. Total de asistencias 673. Media: 112 
personas.

 ! 24 de octubre de 2019: Javier Díaz López, sociólogo y 
ensayista (Ideando el porvenir: imaginación cultural e 
innovación urbana en Santander)

 ! 13 de noviembre de 2019: Pedro Reques Velasco, 
catedrático de la Universidad de Cantabria 
(Despoblación y despoblamiento en la España rural)

 ! 11 de diciembre de 2019: Arrate Emaldi Pereira, 
psicóloga. Especialista en Adicciones de Proyecto 
Hombre (Adicciones a las TICs y juegos en línea). 

 ! 8 de enero de 2020: David Remartinez, periodista (La 
historia de España se puede comer)

 ! 12 de febrero: Pablo Simón, politólogo y comentarista 
político (Claves para entender el momento político de 
España)

 ! 11 de marzo: Francisco Martín -Consejero de 
Industria-, Enrique Conde -CEOE-, Carlos Sanchez 
-CCOO-, Pablo Coto Millán -economista-. Con la 
moderación de José Villaverde Castro -Colegio 
de Economistas- (Mesa redonda Futuro Modelo 
Productivo en Cantabria). 

CÁTEDRA BIENESTAR Y SALUD

4 Conferencias. Total de asistencias: 286. Media: 71,5 
personas.

 ! 20 de noviembre de 2019: María Amor Hurlé 
González, Catedrática de Farmacología de la UC (El 
yin y el yang del sistema opioide endógeno que nos 
alegra la vida y nos de!ende del dolor)

 ! 17 de diciembre de 2019: Juan Francisco Díez 
Manrique, psiquatra (Cómo somos y cómo 
envejecemos)

 ! 15 de enero de 2020: Carlos Zamora, grupo Deluz (El 
buen comer para el buen vivir)

 ! 19 de febrero de 2020: Álvaro García, psicólogo. 
Fundación Matia (Guía para una vivienda amigable con 
las demencias)
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El comentarista político y profesor Pablo 
Simón en la Cátedra Abierta Presente XXI. 
Abajo, concierto Mujeres que cantan a 
mujeres, producido por UNATE.
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CINE CLUB. SEGUNDA EDICIÓN 

CASYC UP  
(Centro Cultural Fundación Caja Cantabria)
Total de proyecciones: 5. Asistencias totales 342 
Media: 58

Ciclo: “El cine como espacio para la denuncia social o 
política”, a cargo de Guillermo Balbona, redactor jefe 
de El Diario Montañés y crítico de cine;  y Guillermo 
Martínez, director del Aula de Cine de la Universidad 
de Cantabria y de la Filmoteca Universitaria. En este 
ciclo se analizó el impacto y la relevancia del cine como 
medio de expresión política y como herramienta para 
la denuncia social, en un recorrido por tres décadas del 
cine norteamericano.

 ! 23 de octubre de 2019: Tiempos modernos (Charles 
Chaplin, 1936) 

 ! 27 de noviembre de 2019: Juan Nadie (Frank Capra, 
1940) 

 ! 22 de enero de 2020: Los viajes de Sullivan (Preston 
Sturges, 1941) 

 ! 5 de febrero de 2020: Ser o no ser (Ernest Lubitsh, 
1942) 

 ! 26 de febrero de 2020: Esta tierra es mía (Jean Renoir, 
1943)

CONCIERTOS 

 ! Concierto Mujeres que cantan a Mujeres (Menhai, 
Gema Martínez, Yenia Popova) 
11 de diciembre 2019. Casa de Cultura Doctor 
Velasco. Asistentes: 95

 ! Concierto del cuarto Sixteen&Wind para inaugurar el 
nuevo Centro UNATE  Bezana

 ! 16 de enero de 2020. Centro Sociocultural de Soto de 
La Marina (urbanización La Canal). Asistentes: 70



Acción Social



Las redes sociales de calidad se construyen 
con el encuentro de las personas en contextos 
amables y creativos. Aunque la pandemia ha 
limitado al máximo los contactos sociales, el 
curso interrumpido alcanzó a provocar momentos 
memorables entre nuestros socios/as + y 
alumnos/as.







Visita de un grupo de alumnas y alumnos 
de UNATE al Parlamento de Cantabria.
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VIAJES CULTURALES,  
SALIDAS DIDÁCTICAS Y 
OTRAS ACTIVIDADES
El programa de viajes debió suspenderse casi en su 
totalidad por la crisis sanitaria. Se pudieron mantener 
excursiones del mes, salidas didácticas y visitas 
culturales hasta el cierre obligatorio de actividades. 
EXCURSIONES DEL MES

 ! 23 de Noviembre de 2019: Casa Museo Las Doñas 
(Enterrías. Cantabria) 
Organización: UNATE. Agencia de viajes asociada: 
Nautalia Viajes 
Número de viajeros: 36 (Socia/os+: 16; Becarios: 1;  
Alumnos/externos: 19)

 ! 20 de enero de 2020: Museo Guggenheim Bilbao 
(Exposición de Delacroix a Beckmann) y Puente 
Colgante 
Organización: UNATE. Agencia de viajes 
asociada: Mundiboy 
Número de viajeros: 39 (Socia/os+: 25; Becarios: 1;  
Alumnos/externos: 13)

 ! 8 de febrero de 2020: Museo Guggenheim Bilbao 
(Exposición de Delacroix a Beckmann) y Puente 
Colgante 
Organización: UNATE. Agencia de viajes asociada: 
Mundiboy 
Número de viajeros: 39 (Socia/os+: 22;  Alumnos/
externos: 17)

 ! 29 de febrero: Sahagún de Campos (León) 
Organización: UNATE. Agencia de viajes asociada: 
Mundiboy 
Número de viajeros !nales: 24 (Socia/os+: 16; 
Becarios: 1;  Alumnos/externos: 7)

SALIDAS DIDÁCTICAS 

 ! 27 de noviembre de 2019:  Comillas. Seminario de 
Patrimonio de Cantabria con Carmen Ceballos. Total 
viajeros 27 (Socias/os+: 20; becarios 1; alumnos/as 6)

 ! 15 de febrero: Ampuero y Ajo. Seminario de 
Patrimonio de Cantabria. Total viajeros: 29 (Socias/
os+: 23; becarios: 1; alumnos/as: 5)

OTRAS ACTIVIDADES:

 ! Apertura del curso (16 de octubre 2019). Después 
del acto de apertura celebramos una comida 
de hermandad en el Restaurante del Gran Hotel 
Sardinero. 

 ! Conferencia “La importancia del cuidado y prevención 
de la salud y auditiva”  (21 de octubre de 2019). 
Ponentes: Marisa Garrote y José Otero

 ! Visita a la exposición “Marnay” (Septiembre 2019). 
Gran Casino de Santander

 ! Visita a la exposición “Antonio Campos” (Octubre 
2019) Gran Casino de Santander.

 ! Visita a la exposición “Gema Soldevilla” (Octubre 
2019). Espacio Cultural Fraile y Blanco

 ! Visita a la exposición “Sobrado” (Enero 2020). 
Biblioteca Central de Santander

 ! Visita al Parlamento de Cantabria (Febrero 2020)
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Reunión de trabajo de UNATE con la consejera de Empleo 
y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, y con el director 
general de Políticas Sociales, Julio Soto.

Modesto Chato en reunión con 
Miguel Ángel Revilla para pedir una estrategia 
regional para personas mayores.



45Memoria UNATE 2019!2020

INCIDENCIA
El Curso 2019-2020 ha supuesto la consolidación del 
área de incidencia de UNATE, con un intenso trabajo 
para posicionar los derechos humanos de las personas 
mayores en la agenda política y mediática de Cantabria.
Además de las gestiones y encuentros mantenidos 
por el presidente de UNATE, Modesto Chato de los 
Bueys, y por el coordinador general de la entidad, 
Francisco Gómez Nadal, con una agenda de derechos 
clara y de!nida, La Universidad Permanente ha 
reforzado su alianza con la Fundación Patronato 
Europeo de Mayores (PEM) para impulsar el estudio 
y la comprensión del carácter diferencial del 
envejecimiento en las mujeres. 
Entre los contactos políticos y académicos 
gestionados por la Presidencia de UNATE, 
destacamos: Miguel Ángel Revilla (presidente del 
Gobierno de Cantabria), Pablo Zuloaga (vicepresidente 
del Gobierno de Cantabria), Ana Belén Álvarez 
(consejera de Empleo y Políticas Sociales de Cantabria), 
Ángel Irabien (director general de Universidades), 
Julio Soto (director general de Políticas Sociales), 
Consuelo Gutiérrez (directora general de Igualdad y 
Mujer), Silvia Abascal (directora general de Cooperación 
al Desarrollo y ODS), Gema Igual (alcaldesa de 
Santander), Rosario Losa (alcaldesa de Laredo), 
Alberto García Onandía (alcalde Santa Cruz de Bezana), 
Álvaro Lavín (concejal de Familia y Servicios Sociales de 
Santander), Noemí Méndez (concejala de Juventud, 
Educación y Salud), Ángel Pazos Carro (rector de la 
Universidad de Cantabria), Jaime González López 
(presidente de la Autoridad Portuaria de Santander), 
entre otros.

El principal enfoque de UNATE durante la primera fase 
de la pandemia ha sido que los mensajes a las personas 
mayores desde los medios de comunicación y desde 
muchos de los estamentos políticos han generado:
• Homogeneización: se mete en el mismo grupo de 

‘vulnerabilidad’ a todas las personas mayores de 
65 años sin distinguir a las personas con patologías 
crónicas o con un grado de vulnerabilidad 
signi!cativo.

• Estigmatización: se ha proyectado una imagen de 
las personas más mayores que las señala, las aísla 
socialmente y las convierte en población ‘peligrosa’.

• Despolitización: las personas mayores no tienen 
una voz política ni una participación real en aquellos 
asuntos públicos que las atañen.

• Estrés: la conexión con la realidad a través de los 
informativos genera un alto estrés, ansiedad y/o 
miedo en un número signi!cativo de mayores.

• Envejecimiento no saludable: en aquellas personas 
mayores de más edad y con peor condición de 
salud se está produciendo un deterioro físico y, 
ante todo, una afectación cognitiva y emocional. 
Un ejemplo claro es el de las personas con diversas 
intensidades de demencia, cuyos vacíos de 
información ahora se han convertido en abismos.

En esa línea, UNATE, en alianza con Fundación PEM 
ha presentado diversas iniciativas ante el gobierno 
autonómico y las corporaciones locales.
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I JORNADAS MUJER Y ENVEJECIMIENTO EN 
CANTABRIA

Fundación Botín, 12, 13 y 14 de diciembre 2019
UNATE, junto a la Fundación Patronato Europeo de 
Mayores (PEM), organizó estas primeras jornadas, 
con la colaboración del IMSERSO y el Ayuntamiento 
de Santander, a las que asistieron 679 personas en 
los tres días de actividades académicas. De forma 
paralela, medio centenar de  mujeres mayores de 50 
años participaron de dos talleres temáticos realizados 
de forma paralela y otras 539 asistieron a talleres sobre 
nuevas masculinidades y sobre el envejecimiento en la 
mujer realizados en otros 10 municipios de la región.
Las I Jornadas Mujer y Envejecimiento han sido 
una oportunidad para re"exionar sobre los rasgos 
diferenciales del envejecimiento de la mujer. Si algo ha 
quedado claro es que hay diferencias biológicas, pero 
que lo que atraviesa a las mujeres a lo largo de todo el 
curso de la vida es la desigualdad. La biografía de cada 
una de ellas es determinante en la forma y la calidad de 
su envejecimiento. Hemos tenido la oportunidad de 
caracterizar a las mujeres que envejecen en España y 
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en Cantabria, hemos identi!cado los retos en materia 
de cuidados y autocuidados, así como la situación de 
las mujeres mayores de 65 años en las zonas rurales, y 
hemos logrado establecer que la salud de las mujeres 
no es un asunto exclusivamente médico, sino que hay 
otra serie de condicionantes, prejuicios y contextos 
que explican por qué las mujeres al envejecer afrontan 
mayores problemas de salud que los hombres.
Participantes: Consuelo Gutiérrez (directora General 
de Igualdad y Mujer), Paloma Navas (directora General 
de Salud Pública), Mónica Ramos Toro (gerontóloga 
y antropóloga), Antonio Gutiérrez (médico y experto 
en gestión sanitaria), Julio Soto (director general de 
Políticas Sociales), Álvaro Lavín Muriente (concejal 
de Familia, Servicios Sociales, Igualdad y Autonomía 
Personal de Santander), Vanessa Zorrilla (doctora en 
Evaluación de Procesos Políticos y Sociales), María 
Montesino (socióloga), Ana Estébanez (trabajadora 
social y activista feminista), Mª Ángeles Ruiz-Tagle 
(médica, política y directora de la Fundación Consuelo 
Berges), Carmen Carrión (política y ex-presidenta de 
la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria), 
Nieves Álvarez (poeta), Gema Martínez, Menhai y Yenia 
Popova (cantantes).

Se realizaron dos talleres paralelos (Biblioteca Municipal 
de Santander):

 ! Jueves 12 Taller: La salud emocional de las mujeres 
en la segunda mitad de la vida. Autoconocimiento 
y amabilidad. Maite Rodrigo Vicente. Trabajadora 
social y diplomada en Salud y Género por la Escuela 
Nacional de Sanidad.

 ! Viernes 13 Taller: Los retos y cambios en la salud 
física de las mujeres a partir de los 50. María 
Yolanda Martín Seco. Matrona de Atención primaria 
durante más de 15 años y profesora asociada LOU en 
la Universidad de Cantabria de Ciencias de la Salud, 
“salud de la mujer”.

CONSULTA TODOS 
LOS VÍDEOS DE 

LAS I JORNADAS

CONSULTA LAS 
MEMORIAS DELAS 

I JORNADAS MUJER 
Y ENVEJECIMIENTO

VE EL DOCUMENTAL 
‘PALABRA DE MUJER, 

NUEVE MUJERES 
DE UNATE ANTE EL 
ENVEJECIMIENTO’
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Algunas de las imágenes compartidas por 
la comunidad UNATE desde sus ventanas 
durante el duro con!namiento del primer 
estado de alarma provocado por la pandemia.
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UNATE ANTE EL COVID-19
Entre el miércoles 11 y el viernes 13 de marzo, UNATE 
cerró de forma ordenada todas sus actividades ante la 
emergencia sanitaria y en coordinación con la Dirección 
General de Salud Pública y la Universidad de Cantabria.
El con!namiento impuesto en el Estado de Alarma 
inicial obligó a UNATE a trabajar en dos líneas: por 
un lado, el acompañamiento a nuestras alumnas 
y alumnos y, por otro, medidas organizativas para 
responder al desplome de ingresos debido al cierre de 
las actividades y a la decisión de las entidades públicas 
de recortar de media un 50% todos los aportes a 
UNATE para destinar esos fondos a los operativos 
sanitarios.
ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD UNATE

 ! El equipo de UNATE hizo una clasi!cación de 
nuestras socias, socios y alumnado en función de 
vulnerabilidad teniendo en cuenta criterios de salud 
física, pero, ante todo, de soledad o de aislamiento 
social durante el con!namiento. Con esa clasi!cación, 
acompañamos telefónicamente a las personas más 
vulnerables durante las semanas de con!namiento 
total y obligatorio.

 ! Acompañamiento en línea:  Lanzamos los programas: 
‘UNATE está contigo’, con contenidos desarrollados 
por colaboradores-docentes de La Universidad 
Permanente y por parte del equipo operativo,  y  `Mi 
Ventana,´un espacio virtual donde recogimos los 
trabajos creativos del colectivo de UNATE (alumnado, 
equipo, profesorado) con el objetivo de transmitir la 
idea de superación en la situación de pandemia en 
la que estábamos inmersos. ‘UNATE está contigo’ 
se tradujo en la producción y difusión de 27 vídeos 
difundidos por nuestras redes sociales y, en especial, 
a través de las listas de difusión vía whastApp. Este 
programa también tuvo una versión sonora en 17 

podcasts que fueron descargados cerca de 2.000 
veces. En el programa ‘Mi ventana’ se realizaron y 
distribuyeron 11 propuestas surgidas de alumnas/os 
y docentes en diversos formatos (vídeo, fotografías o 
textos).

 ! Diseñamos y enviamos a nuestro alumnado 
70 efemérides -mientras duró el primer y largo 
con!namiento total- a través de las listas de difusión 
telefónicas y a través de nuestras redes sociales. Las 
efemérides permitieron transmitir una sensación 
diferente del paso del tiempo, generaron un juego con 
las personas que las veían -a través de una pregunta 
provocadora- y permitieron acompañar a personas 
que estaban en soledad.

Consulta todos los vídeos
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¿Se han tenido en cuenta las 
necesidades y opiniones de las 
personas mayores durante la crisis?

¿Qué querría que UNATE le 
ofrezca una vez terminado el 
con!namiento?

Reducido  Mantenido  Aumentado

Educación 
Física

Estimulación
Cognitiva

Alimentación
Saludable

Actividad
Creativa

Formación Consumo de
Información

Contacto 
virtual o 

teléfonico 
con familia y 

amistades

Cambios en comportamiento 
durante el con!namiento

%

80%

40%

Nada Poco  Bastante Mucho

Estimulación
Cognitiva

Ocio y cultura

% 100%

Salud 
emocional

Ejercicio 
Físico

Formación

45%

29%

23%

3%
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INCIDENCIA

Durante los primeros meses de la crisis del coronavirus, 
aquellos que coinciden con el curso 2019-2020, 
UNATE desarrolló una intensa labor de incidencia 
para insistir en la necesidad de una estrategia regional 
para/sobre las personas mayores que contrarrestara 
la estigmatización, infantilización y sensación de 
abandono generadas durante la reacción a la pandemia. 
Para ello, se realizó una encuesta telefónica en mayo 
de 2020 con 273 alumnas y alumnos de UNATE.
Este estudio de urgencia reveló que el 45% de las 
personas mayores encuestadas creen que no se han 
tenido “nada” en cuenta sus opiniones o necesidades 
sobre la crisis del coronavirus, otro 29% considera 
que se les ha escuchado “poco”. En total, un 82% de 
las personas mayores encuestadas por UNATE creía 
que se les había ignorado hasta ese momento. “No 
es una situación nueva que se hable de las personas 
mayores sin consultarles, pero crisis de esta dimensión 
agravan el problema”, explicaba Francisco Gómez Nadal, 
coordinador general de UNATE.
De las personas encuestadas, un 59% reconocía que 
su preocupación por la salud propia ha aumentado 
durante la crisis pero es signi!cativo que para un 80% 
lo que ha crecido mucho es la preocupación sobre 
la salud de sus familiares. Aunque la encuesta revela 
que la inmensa mayoría no se había sentido “sola” 
durante el con!namiento –aunque sí lo manifestó un 
11%- sí reconocía sentimientos de “miedo” un 21%, 
de “ansiedad” un 17% y un 10% dice haberse sentido 
“deprimido”. La encuesta también revelaba la inquietud 
por el  deterioro de la salud física (algo más del 44%) y 
de la salud emocional (un 32%). De hecho, un 54,8% 
confesaba haber reducido su actividad física, un 37,3% 
había disminuido las actividades formativas y un 26% 
decía tener menos actividad creativa.

Ante esta realidad, el presidente de UNATE, Modesto 
Chato de los Bueys, se comunicó tanto con el 
vicepresidente del Gobierno de Cantabria como 
con la alcaldesa de Santander, y mantuvo contacto 
permanente con el rector de la Universidad de Cantabria. 
Desde la coordinación general de UNATE se logró !jar 
una reunión con tres direcciones generales del Gobierno 
de Cantabria para impulsar una política con enfoque de 
derechos humanos en materia de personas mayores, 
se trabajó con diversos ayuntamientos de la región y 
se mantuvo un hilo directo con la Dirección General de 
Salud Pública del Gobierno de Cantabria.
Además, se publicaron diferentes artículos en medios 
de comunicación regionales insistiendo en el papel 
central de las personas mayores durante esta crisis y en 
la necesidad de tratarlas desde el respeto, como sujetos 
de derechos, viendo la oportunidad que representa 
el colectivo, en lugar de dibujarlo como parte de un 
problema “administrativo” o de “servicios sociales”.
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Arriba, reunión de la nueva Asamblea 
General de UNATE en julio de 2020 en la 
que se preparó el plan ante el Covid-19 
y se analizaron los ajustes al Plan de 
Acción. Abajo, reunión en línea del 
equipo operativo de UNATE 
durante el con!namiento. Elena

Tere

Miriam

Ana Paco Álvaro

LorenaJosé

Bruno Fernando

CristinaPatricia
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CAMBIOS ORGANIZATIVOS

 ! El con!namiento obligó a poner en marcha un 
ERTE que afectó a todo el personal de UNATE. Los 
miembros del equipo operativo se reincorporaron de 
forma escalonada entre junio y septiembre de 2020. 

 ! Medidas de ahorro: La falta de actividad total 
(seminarios, talleres, programa de viajes) supone 
una disminución importante de nuestra fuente 
de ingresos. Por ello, los responsables de UNATE 
deciden prescindir de la o!cina de presidencia y 
administración general, abierta un año antes en 
Pasaje de Peña. Comienza un proceso de adaptación 
del Centro UNATE de Vargas para ubicar un espacio 
de o!cina como administración general. Además, se 
reducen todos los gastos en materia de servicios, 
suministros, etcétera.

 ! A !nales de agosto de 2020, la Universidad de 
Cantabria informó que por los protocolos Covid-19, 
UNATE no podría utilizar en el siguiente curso (a 
comenzar en octubre) la sede de la Escuela Técnica 
Superior de Náutica. Ante esa coyuntura, el equipo 
logró cerrar un acuerdo de cesión temporal de 
espacios con el sindicato UGT Cantabria, lo que 
permitió contar con aulas su!cientes y adecuadas en 
el centro de Santander para acoger a las dos áreas 
con más intensidad de alumnos: Humanidades y 
Ciencias Sociales y el Aula de Idiomas. 

 ! Comunicación durante el con!namiento: UNATE 
difundió un total de 9 boletines informativos 
extraordinarios desde la suspensión de actividades 
hasta el cierre del curso 2019-2020.

CAMBIOS ESTRUCTURALES:

En febrero de 2020, la Junta de Gobierno y la Asamblea 
General de UNATE aprobaron y registraron ante las 

instituciones un profundo cambio en los estatutos 
de la entidad para adecuar su estructura y normas de 
funcionamiento al Plan de Acción 2019-2029 y la nueva 
realidad de la sociedad. El visto bueno del Registro 
de Asociaciones de Cantabria llegó justo antes del 
cierre sanitario y eso obligó a retrasar a julio de 2020 
la constitución de la nueva Asamblea General y la 
elección de la nueva Junta de Gobierno. Los cambios 
más signi!cativos son:

 ! Los nuevos estatutos establecen la !gura del socio/a 
de número, que es el que forma la Asamblea General. 
La nueva Asamblea, constituida en el mes de julio, 
supone una renovación integral con la inclusión de 
personas representativas de diversos sectores de la 
sociedad. Además, se presentó una lista para la Junta 
de Gobierno que fue aprobada por unanimidad y que 
está constituida por: Modesto Chato de los Bueys 
(presidente), Francisco Gómez Nadal (vicepresidente, 
como coordinador general de la entidad), Rosa 
Coterillo del Río (secretaria), Javier Fernández Rubio 
(tesorero). En los siguientes meses deberán ser 
elegidos los representantes a la Junta del equipo 
operativo, de los centros regionales, de los docentes 
y del alumnado.

 ! La Asamblea General aprobó el plan de respuesta 
ante el Covid-19, que supuso una fuerte inversión en 
equipos y personas, y el ajuste del presupuesto de 
2021, que se redujo en un 45%.

 ! Una Junta de Gobierno ampliada rati!có el convenio 
general !rmado con UGT Cantabria, y estudió y 
aprobó un ajuste al Plan de Acción 2019-2020 en 
septiembre de 2020, que busca la mayor autonomía 
presupuestaria posible de UNATE, refuerza la alianza 
estratégica con la Fundación Patronato Europeo de 
Mayores (PEM) y apuesta por el apoyo a sectores del 
colectivo de mayores especialmente vulnerables. 
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A la izquierda, imágenes del Centro UNATE Perines tras la 
reforma realizada de cara al Curso 2019-2020. A la derecha, los 
espacios readecuados del Centro UNATE Vargas.



Anexos
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ENTIDADES ALIADAS
UNATE, La Universidad Permanente, colabora de 
forma habitual con otras entidades y mantiene 
una alianza estructural con la Fundación Patronato 
Europeo de Mayores (PEM), así como es responsable 
de la secretaría técnica internacional de la Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas 
Mayores (FIAPAM).
En ese sentido, en el curso 2019-2020, ha mantenido 
la asesoría a PEM en materia andragógica y operativa 
en los proyectos de prevención del aislamiento 
social a través de talleres de estimulación cognitiva y 
psicomotricidad, así como en los talleres sobre nuevas 
masculinidades, y coorganizó, por primera vez, las I 
Jornadas Mujer y Envejecimiento con la Fundación 
PEM. 
Además, acompañó los procesos de incidencia en 
América Latina para la rati!cación en diversos países de 
la Convención Interamericana de Derechos Humanos 
sobre Personas Mayores, con especial énfasis en 
Colombia y en Perú.

ORGANIZACIÓN Y 
RECURSOS
JUNTA DE GOBIERNO 2019-FEBRERO DE 2020

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
 
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO ELECTA EN 
JULIO DE 2020

Presidencia:
Modesto Chato de los Bueys
Vicepresidencia:
Francisco José Gómez Nadal
Secretaría:
Rosa Coterillo del Río
Tesorería:
Javier Fernández Rubio

Equipo técnico y administrativo
Francisco José Gómez Nadal (Coordinación general)
Cristina Bezanilla (Centros regionales)
Lorena Bezanilla (Centros regionales)
Myriam Burgaleta (Salud y Bienestar)
José Manuel Casado (Mantenimiento)
Elena Casquero (Comunicación y Acción Social)
Ana Belén Corino (Secretaría ejecutiva)
Bruno González Setién (Proyectos)
Teresa León (Humanidades y Ciencias Sociales)
Fernando Lobato (Sede Oriental-Laredo)
Patricia Madariaga (Contabilidad)
Álvaro del Rincón (Arte y Re-Creación)
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Docentes colaboradores 
Humanidades 
y Ciencias Sociales

Mª Jesús Baquero Martín
María Barcina Abad
Carmen Borragán Salcines 
Ana Isabel Casuso Allende
David Cayón Sánchez 
Carmen Ceballos Cuerno 
Ana Isabel Casuso Allende
Mª Jesús Gómez González
Francisco Gómez Nadal
Eduardo Guardiola Alfageme
Aida Herreros Ara
Carmen Lascuraín Gómez
Mariana Lima Silva
Ana Malagón Jiménez
Patricia Manrique Fernández
Marta Mantecón Pérez 
Keruin-Polín Martínez
Regino Mateo Pardo 
Roberto Pastor Palacio
Gonzalo Pedro Sánchez Eguren 
Pilar Salamanca Segoviano
Eva Valle Ortiz

Salud 
y Bienestar

Mónica Almagro
Mª Rosario Cabrero Carrasco 
Rosalía Cano
Estela García Gutiérrez 
Héctor García
Laura García Valladares
Mª Luz Gutiérrez Herrería 
Mª del Monte Lima Almeida
Bárbara Susana Martínez García 
Piyali Majumder
Rebeca Martínez Gómez
Carmen Muñoz Belarra 
Ana Peña Dantas
Silvia Pereda Hernández 
Marta Romero
Ester Torres González

Área de Arte 
y Re-Creación

Pablo Alvear Ibañez
Martín Antolínez Boj
Zoritsa Bohoshevych Martín
Roberto del Río Cortázar 
Mª Mar Falagán Garcia
Rebeca Magdaleno Herrero
Mª del Rosario Martín 
Pilar Martín Diego
Tadao Mizono 
Gustavo Moral 
Juan Carlos Peguero Pérez 
Sonia Piñeiro Ambrosio
Ruth Ramos García
Alejandro Ruiz Maraña
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Área de Tecnologías de la 
Información 
y la Comunicación

Pablo Fernández León 

Aula de Idiomas

Sol Alday López-Alonso 
Carmen Borragán Salcines 
Isabel Canser González 
Robert Edward Jenkins
Petra Korvasova
Louise Patterson 
Mª Luz Vázquez Vasallo

Sedes y Centros de UNATE en Cantabria

Carmen Alonso Ibáñez 
Amador Álvarez Gómez 
Sandra Amor López 
Francisco Javier Balbás García 
María Barcina
Mª Jesús Baquero Martín
Mª Luisa Barquín Cortés 
Estrella Caso
Isabel Castillo Tanquerel
David Cayón Sánchez 
Carmen Ceballos Cuerno 
Ignacio Cloux Pérez
Elaine Janet Dowie
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 
Mª Isabel Lus González
Ana Malagón Jiménez 
Sara Martínez Castro 
Rebeca Martínez Gómez 
Virginia Ortega Ruiz
Mª Blanca Ortiz Rodríguez 
Guillermo Pedrajo Carral 
Juan Carlos Peguero Pérez 
Eva Flor Redondo Gómez
Pilar Salamanca
Gonzalo Pedro Sánchez Eguren
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