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EDITORIAL
El Futuro y las personas mayores

Los niños no necesariamente son el futuro: estadísticamente, los adultos 

mayores serán el futuro del mundo en cuestión de décadas.

La humanidad se enfrenta a un gran desafío, el aumento de la población 

mayor. No es solo que la gente viva más tiempo, es que habrá más perso-

nas mayores que la población joven. Este es un gran cambio demográfico, 

porque la población mayor, considerada una minoría, será la mayoría, por 

lo que hay que actuar considerando que las personas mayores son perso-

nas del presente y del futuro, y no solamente del pasado.

No somos sólo lo que hicimos y nuestro pasado, sino que ese pasado ge-

nera una serie de recursos sociales para aportar a la sociedad actual que 

implica acceder a nuevas cotas de libertad, como la posibilidad de seguir 

aprendiendo, para relacionarnos con las generaciones más jóvenes, para 

emprender nuevos proyectos de vida y, sobre todo, para desarrollar una 

nueva forma de envejecer que se adapte a la sociedad del futuro.

Cuando se llega al estado administrativo de jubilación, entonces es posi-

ble introducir cambios en la vida, comenzar a desarrollar nuevos proyec-

tos, además de cuidar la salud física y mental y disfrutar de iniciativas y 

actividades que no habían podido ser exploradas en el itinerario de la vida 

adulta, las personas mayores deciden su proyecto de vida.

Por ello hay que considerar y valorar como actividad todo aquello que 

contribuya al bienestar de las personas; introduciendo a lo largo de toda 

la vida una actitud de formación en envejecimiento activo para todas las 

personas, con un concepto integrador e intergeneracional que respete la 

diversidad cultural. 

Esto conduce a generar un proceso sólido de independencia que ayuda a 

las personas mayores a vivir de acuerdo con sus preferencias, sin depen-

der de otros, preservando así la salud de los lazos afectivos a través del 

mantenimiento de la intimidad a distancia.

La importante aportación de las personas mayores a la sociedad en el pa-

sado y, muy especialmente, en el presente, así como en el fomento de 

unas relaciones intergeneracionales generadoras de bienestar, es un valor 

social para conducirnos a un futuro donde la sociedad sea más igualitaria, 

justa, solidaria y fraterna, centrada en la persona, en una palabra, huma-

nizada.

Junio 2022
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Profesor Titular de la Universidad de Granada. Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Dirige el desarrollo 
del Programa Universitario de Mayores en Granada y sus sedes (Ceuta, Melilla, Baza, Guadix y Motril).

Entrevista a D. Juan Antonio Maldonado Jurado 
Director del Programa de Mayores de la Universidad de Granada, denominado Aula Permanente 
de Formación Abierta (APFA)

El Programa de Mayores de la Universidad de Granada está en 
funcionamiento desde 1994, es uno de los más antiguos de 
España ¿cómo fueron sus inicios? 

El Aula Permanente de Formación Abierta de la Uni-
versidad de Granada tiene su origen en el año 1993, 
constituyéndose como una iniciativa inédita en la uni-
versidad española. En el libro de actas de las Jornadas 
conmemorativas del XXV Aniversario del APFA, cele-
bradas en Granada en marzo de 2019, recoge nuestra 
rectora sus inicios:

“… el año 1993 fue el año de la “solidaridad intergene-
racional”, nuestra universidad estaba desarrollando el 
programa “alojamiento solidario” y tras su presentación 
en unas jornadas en Bruselas por mi parte, Vicerrec-
tora de Estudiantes en aquella época, pude compartir 
experiencias de otras universidades europeas. Un pro-
yecto de Lovaina me llamó la atención especialmente: 
la formación para mayores en las aulas universitarias 
a través de unas conferencias mensuales. A los pocos 
meses, comenzamos en la Universidad de Granada con 
una experiencia que inicialmente fueron conferencias, 
de gran aceptación, pero pronto entendimos que había 
que darle una estructura académica, nombrando como 
director al Profesor Miguel Guirao Pérez, catedrático de 
anatomía y gran humanista, que se constituyó en artí-
fice de su éxito desde los primeros momentos. Desde el 
primer momento contó con la adhesión y colaboración 
de las instituciones, así como con la labor encomiable 
y desinteresada de un grupo de profesorado de la UGR 
que quisieron prestar su tiempo y su saber al servicio 
del APFA.”

A lo largo de estos, casi, 30 años de desarrollo del APFA ¿cuáles 
son los mayores obstáculos a los que se tiene que enfrentar el 
Programa para una garantía de continuidad? 

Si dejamos a un lado los problemas derivados de la fi-
nanciación por parte de la Junta de Andalucía o de los 
Ayuntamientos/Ciudades Autónomas, desde la Uni-
versidad de Granada, tanto su actual rectora y equipo 
de gobierno, como los rectores y equipos anteriores, 
son y han sido siempre la principal garantía de conti-
nuidad de este proyecto que a todos nos ilusiona, no 
escatimando en reajustes presupuestarios para asu-
mir costes si ha sido necesario. Sin olvidar a nuestro 
profesorado, alumnado y asociaciones, principales 
implicados en el buen desarrollo de los programas 
curso tras curso. Cada obstáculo que se haya podido 
presentar ha supuesto un reto para todo el colectivo 
implicado con el APFA y se ha intentado salvar de la 
mejor manera desde todas las partes.

Una de las demandas del colectivo de las personas universita-
rias mayores, y de las asociaciones que CAUMAS representa, 
apoyada por muchas universidades, es conseguir homogenei-
dad en la formación y en la calidad académica de los distintos 
Programas Universitarios de Mayores dentro de un marco co-
mún de ejecución para facilitar un intercambio con contenido 
académico entre el alumnado sénior ¿está la UGR a favor de 
esta propuesta? 

Como ya indicó nuestra rectora doña Pilar Aranda, se-
ría interesante, si bien habría que estudiar con dete-
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nimiento pros y contras, dada la naturaleza de estos 
programas, que requieren de una flexibilidad y un di-
namismo muy especial.

Haciendo hincapié en la inclusión social, las transiciones ecoló-
gica y digital, el Espacio Europeo de Educación potencia los nue-
vos programas Erasmus para el período 2021-2027 ¿hay algún 
proyecto para incluir y ofrecer desde la UGR esos intercambios 
al estudiantado sénior, financiados con fondos europeos? 

Dentro de ARQUS (alianza europea de universidades) 
hay dos líneas prioritarias que son precisamente tran-
sición ecológica y transición digital. Los estudiantes 
séniors son uno de los colectivos contemplados en 
ellas. Dentro del APFA lo materializaremos a través del 
BIBA Forum con sesiones específicamente centradas 
en esos pilares y a través de la nueva oferta académi-
ca del 22/23. Por lo que se refiere a intercambios de 
estudiantado sénior, en septiembre recibiremos a cin-
co estudiantes séniors de cada una de las demás uni-
versidades participantes en ARQUS y, próximamente, 
mandaremos a nuestros estudiantes a las distintas 
universidades dentro de experiencias universitarias 
de intercambio en ARQUS.

La Universidad debe llevar su oferta de conocimiento más allá 
del campus ¿cómo se oferta el APFA en el rural? 

En la actualidad, nuestro PUM se oferta manera pre-
sencial tanto en el campus de Granada como en los 
campus de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 
así como en las sedes provinciales de Baza, Guadix y 
Motril. Y desde el presente curso académico, hemos 
puesto en marcha un Programa APFA Virtual, alter-
nativo al presencial, con el fin de poder hacer llegar 
nuestra oferta a personas que, bien por su situación 
de pandemia, bien por situación geográfica, no pue-
dan acudir presencialmente. Ello ha permitido llegar 
al rural en nuestra provincia donde no tenemos ac-
tualmente sede, gracias a la financiación por parte de 
la Fundación La Caixa y a la Diputación de Granada, y 
más allá de la provincia (hemos tenido estudiantes de 
Madrid, Brasil o Cádiz).

Las necesidades creadas debido a la pandemia ha puesto de 
manifiesto el valor del conocimiento y de la imprescindible 
multiplicación de la inversión en ciencia y tecnología, ahora 

es el momento de la Universidad para responder a estos retos 
¿cómo afrontan ese desafío en la UGR? 

Durante la pandemia, las personas mayores matricu-
ladas en el Aula Permanente de Formación Abierta, 
cuyas edades oscilan del medio al siglo completo, se 
han hecho con el manejo de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación. De entrada, fueron ca-
paces de reanudar la actividad discente a distancia, en 
pleno confinamiento domiciliario. Así apareció en la 
noticia del diario El País: “Los mayores se saltan la bre-
cha digital” el 27 de mayo de 2020. El alumnado del 
Aula Permanente no se ha limitado a asistir a clases 
virtualizadas. En línea han realizado exposiciones de 
arte y fotografía, mostrando el resultado de los corres-
pondientes talleres de la programación del Aula. Han 
organizado y participado activamente en webinars; en 
laboratorios ciudadanos de innovación; en talleres de 
lectura; en proyectos nacionales e internacionales, en 
particular en la Alianza de Universidades europeas Ar-
qus; en ciclos de conferencias y seminarios. Han sur-
gido iniciativas conjuntas con estudiantes mayores de 
otros lugares de España y del extranjero. También se 
han acompañado los unos a los otros, se han ayuda-
do para hacerse con el manejo de las nuevas herra-
mientas tecnológicas y, sobre todo, han seguido dan-
do lecciones de experiencia acumulada. Y todo ello 
ha propiciado que el Aula Permanente de Formación 
Abierta haya sido premiada por el Consejo Social, en 
la convocatoria 2020, en el apartado de actividad for-
mativa impartida por la Universidad de Granada en 
modalidad on-line que se distinga especialmente por 
su desarrollo: “Virtualización de la docencia para ma-
yores: una oportunidad dentro de una crisis”.

El interés en cultivar la sabiduría, el bienestar personal y comu-
nitario y las relaciones intergeneracionales, son necesidades 
del colectivo de personas mayores del siglo XXI, con una pers-
pectiva de décadas con buena calidad de vida en la que la oferta 
de los PUM, con calidad académica, son uno de los medios para 
conseguir estos objetivos ¿cómo desarrollan desde el APFA la 
oferta a estas nuevas necesidades de alumnos que acceden al 
Programa con un gran nivel de conocimientos? 

Desde el APFA se desarrollan diferentes ofertas que 
intentan atender a las necesidades del estudiantado, 
cada vez con mayor nivel de conocimientos y sabidu-
ría no solo por su experiencia vital, sino por su tra-
yectoria académica o profesional. Y esas ofertas cu-
bren tanto el ámbito de la propia docencia, del propio 
aprendizaje, como el de la extensión universitaria me-
diante participación activa en actividades y proyectos 
culturales, la investigación o la participación en activi-
dades de internacionalización.

En la Universidad de Granada, el APFA tiene una gran conexión 
con la asociación de alumnos, ALUMA, ¿Cómo valora la partici-
pación de las asociaciones de alumnos mayores en el desarrollo 
del Programa de Mayores? 

Las asociaciones surgidas en el seno de este ilusio-
nante proyecto que es el APFA, de entre las que ALUMA 
es su veterana, han reforzado iniciativas de participa-
ción, implicación y colaboración en el buen desarrollo 
de las obligaciones, responsabilidades e inquietudes 
de todos los que formamos esta gran familia, de gran 
valor social, académico y de gestión.
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¿Cómo podemos transmitir a las universidades que no tienen, 
o que no ven, la necesidad y el beneficio de una colaboración 
directa con la asociación de alumnos mayores?

Quizá a través de sus propias actividades, reflejadas 
en cada una de sus webs. Basta con visitarlas para 
comprender que nuestros estudiantes son un digno 
ejemplo de aprendizaje y crecimiento a lo largo de 
toda la vida, de echar continuamente vidas a los días, 
y no días a la vida. Y adoptando desde las institucio-
nes un total compromiso por su visibilización y desa-
rrollo.

ALUMA organiza la XX Jornada Internacional sobre Asociacio-
nismo en los PUM, en septiembre de 2022 ¿qué le parece a la 
UGR la celebración de estos encuentros?

Desde mi llegada al APFA como subdirector me ha ilu-
sionado especialmente la investigación realizada “por 
mayores”. Hemos tenido la suerte de poder disfrutar 
de una frenética actividad investigadora realizada por 
el grupo de investigadores del Aula Por una senda 
clara, que ya ha abordado en pocos años tres proyec-
tos: “Huellas de la Institución Libre de Enseñanza en 
Granada”, “Lorca, un poeta para un tiempo convulso: 
marco vital y legado” y “Falla: tres conmemoraciones”.

No por ello han sido menos ilusionantes los de inter-
nacionalización, sin olvidar la docencia y la extensión 
universitaria (a través del teatro o las exposiciones) y 
muy especialmente el proceso de virtualización de las 
actividades en tiempo récord motivados por el confi-
namiento, así como el de evaluación de la docencia 
mediante cuestionarios de opinión, de gran ayuda 
en la toma de decisiones para las programaciones si-
guientes.

Muchas gracias por su atención, en CAUMAS estamos muy com-
placidos por su amabilidad al responder a nuestras preguntas, 
indudablemente la UGR a través del APFA, es un modelo de ac-
tuación dentro de los PUM.
Para finalizar, por favor, responda a la pregunta que le hubiera 
gustado que le hiciéramos, pero que se ha quedado en las te-
clas del ordenador. 
Quedamos a su entera disposición

El curso próximo finalizará el mandato de nuestra rec-
tora, doña Pilar Aranda Ramírez, y su equipo de gobier-
no. Me gustaría finalizar respondiendo a la pregunta: 
¿qué me llevaré de mi paso por el Aula Permanente 
de Formación Abierta de la Universidad de Granada?

Aunque ya tuve la suerte, hace más de veinte años,  
de participar como docente del APFA, me llevo mucha 
vida acumulada día tras día, de implicación, de respon-
sabilidad, también de sacrificio, pero, sobre todo, de 
colaboración, de amistad y ejemplo de universidad 
abierta, comprometida y orgullosa de sus mayores.

Muchas gracias a CAUMAS por la oportunidad que me 
ha brindado y por el gran trabajo que realiza. Nos ve-
mos en septiembre

Entrevista realizada por 
Marina Troncoso

Directora de la Revista Digital Séniors Universitarios
Junio 2022
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Hay una fuerza invisible, universal que nos une como un 
imán a la tierra, hay una palabra que jalea desde que na-
ciste, que se proyecta con calidez en cada ser, en cada 
muro, en cada lenguaje, que ilumina un instante, que se 
transforma en oro macizo con la madurez de los años, esa 
palabra que no se ha desvanecido es “AMOR”.

A la par, hay un viento de cuchillos que desgarra, que se 
refuerza del odio al vecino, al diferente por su color, reli-
gión, ideología …que se devora entre guerras, terrorismo, 
violencia, xenofobia…que intentan matar de hambre al 
AMOR, que le abren un agujero negro a la hermosura de 
la vida.

En el retorno de la Semana Santa, mis ojos palpan en la 
noche granadina el contraste de dos mundos que se en-
laza y se enredan, el laico y el religioso, compartiendo 
espacio físico. La noche de recogimiento, con un silencio 
sólo interrumpido por el replique de los tambores, segui-
do por miles de ojos agolpados sobre el Cristo quebrado 
por la cruz, de cuerpo lacerado por el látigo, de sangre 
incansable en sus heridas. Cuando en la noche de pasión 
queman: las cicatrices imborrables de la injusticia y el 
desamparo en la muerte. Se abre el AMOR Algunos aman 
la muerte representada y otros aman la vida hirviente. 
De la meditación al entusiasmo no hay barrera, la noche 
se llena de jolgorio, donde avanza el colorido, la frené-
tica diversión, música, risas, con el cartel de completo 
en pubs, terrazas, botellones … entre amigos y familiares 
donde germina el AMOR.
 
La Semana Santa nos devuelve el AMOR, a través de ac-
tos religiosos y las reuniones de amigos y familia.

La noche se echa encima y mis pasos retumban en el as-
falto húmedo en una primavera donde el cielo también 
llora lentamente. Avanzo escoltado por los nietos, ellos 
no piden nada, sólo preguntan en un mar encadenado de 
preguntas ¿Abuelo, que eso, que es aquello…? la más pe-
queña, la más atrevida, María 3 añitos, cansada, agotada 
“Abuelito súbeme a los hombros”. Zumba a lo lejos el so-
nido de las bandas de música de la procesión sumergida 

en el laberinto de callejuelas que se estiran en Semana 
Santa. Miro a los ojitos de mis nietos y camino compar-
tiendo la dulzura de su AMOR angélico.

Ahora, después de los años, cuando la vida pasa hacia 
el poniente, cuando lo relojes nos dan las campanadas 
apresuradamente, cuando las horas menguan el espacio 
de los días, meses y años, cuando olvidamos palabras, 
nombres y fechas, lejos del olvido perdura la palabra 
AMOR. Con los años, todos hemos cambiado, navegamos 
en lo que llamamos madurez de la vida, necesitamos re-
cuperar y mantener trozos de ese AMOR: hechos de dul-
ces caricias, de las mariposas de los besos, de los cálidos 
abrazos, de los silencios de los enamorados…

Estamos en el momento que la vida se aquieta, aunque 
en el exterior el mundo infatigable se expande en un 
gran gemido, en un acumulado dolor: la emigración, la 
masacre de inocentes, la devastación de los ecosiste-
mas… Más que nunca, el ansia de vivir nos impone a no 
desertar de la vida, a practicar el lenguaje de la felici-
dad y sentir el peso de la palabra AMOR, como el oxígeno 
necesario para la existencia.

Suena en la radio canciones que hablan de amor, proyec-
tan películas de enamorados, encarcelados en un abrazo 
una pareja de jóvenes universitarios se besa con pasión, 
en la ciudad los árboles arrebatados de brotes floridos 
ante el latido de la primavera, la sangre verde que no 
cesa, el corazón aun abre sus alas es el AMOR quien pro-
clama su victoria sobre el tiempo.

 
La Teoría del AMOR, en una representación geométrica

Retorno al Aula universitaria de mayores (APFA) de la 
Universidad de Granada, se imparte el seminario de “In-
teligencia emocional. El arte de ser feliz en un mundo 

Rafael Reche Silva
El AMOR, colma el espacio 
vital en la edad madura
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para todas las personas” dirigido por el magnífico pro-
fesor y psicólogo José Luis Cabeza Casado y su equipo. 
Con la figura geométrica del triángulo es suficientes para 
explicarnos la teoría del AMOR según el psicólogo esta-

dounidense Robert Sternberg, en cada vértice una de 
las palabras “Intimidad, Pasión, Compromiso” bastaría 
con las múltiples combinaciones para describirnos cada 
AMOR.

En mi cabeza da vuelta el triángulo, una sutil figura enca-
dena en su interior la tormenta fresca, la hermosura in-
consciente del AMOR, quien lo diseñó no es latino. Giran 
las palabras en el laberinto de mi memoria. Me encojo 
lentamente en mi asiento de clase, crujen mis ideas, zum-
ba el enjambre de amores pasados y presentes, no me 
ubico en ningún lado, quizás esté en todos o en ninguno: 
me faltan los corazones rotos, el lenguaje de las miradas 
de enamorados, el cosquilleo en el estómago, las sonri-
sas cómplices, el deseo precipitado, sentirme sólo conti-
go en una burbuja, las noches de luna llena …

Mi agradecimiento al profesor de la Universidad de Gra-
nada y del Aula (APFA) José Luis Cabeza por traernos a 
través de la Inteligencia Emocional, las palabras para que 
no se pierdan, como felicidad, amor, alegría, autoestima…

Rafael Reche Silva, alumno del APFA
y miembro de la JD de la Asociación

de estudiantes mayores, ALUMA. Universidad de Granada

REMEDIOS SEIJOPENSAMIENTOS PROFUNDOS

SILENCIO. 

Que la vida te dé silencio para meditar. Qué importante es 
el silencio, estar sin escuchar nada, solo tus pensamien-
tos y poder meditar tranquilamente; no meditar para re-
lajarse físicamente, sino meditar con el espirito. Sentirte 
contigo mismo no es fácil, llegar a ese punto se puede 
conseguir, pero si lo quieres intentar cierras los ojos y tu 
mente va a donde tú desees, por lo menos así lo veo yo.  
En ese momento la belleza es única. 

REFLEXIONAR.

Que la vida te dé momentos para reflexionar y poder pen-
sar. Lo necesitamos para hablar con el alma, porque con el 
alma también se habla y se reflexiona, y es bonito cuando 
el alma te contesta y lo notas en tu ser. Como bien dice 
el refrán la cara es el espejo del alma. Si tu cara refleja 
felicidad el alma está contenta.

VALENTIA.

Tener valentía para trascender la oscuridad e iluminar la 
luz de tu destino; eso es un don. Sabemos que el corazón 
nos hace trascender siempre que el cerebro envía men-
sajes.

FORTALEZA.

Debemos tener fortaleza, e intentar que no te quede nada 
en el camino; nunca rendirnos, siempre llegar al final de 
la ruta cueste lo que cueste. Ser perseverantes y no de-

jarnos amilanar; es lo peor que te puede pasar. Y por su-
puesto que no te falte la Fe, que nada te la quebrante, es 
lo más hermoso que te puede suceder. Yo personalmente 
no podría vivir sin ella (sobre eso no digo nada, cada uno 
es como es y respeto mucho a todos). 

COMPASIÓN.

La compasión para perdonar es lo más hermoso que hay. 
La palabra perdón la solemos utilizar poco, y sin embargo 
es belleza. Es difícil olvidar, pero volviendo la vista atrás 
nos daremos cuenta como el espíritu descansa y aprende-
remos a valorar a los demás. Todos tenemos algún valor 
y reconocérselo a los otros es grandioso.  Y La generosi-
dad es un don que pertenece al alma no depende de lo 
que tienes sino de lo que eres. aunque no vuelvas a ver a 
esa persona, pero para tus adentros perdonando verás lo 
bien que te sientes, y valorar a los demás eso es impor-
tantísimo, todos tenemos algún valor y reconocérselo es 
grandioso.

 Y termino recibiendo unas grandes alas, esas como la de 
los ángeles, grandísimas para poder llegar muy muy lejos, 
eso no tiene nombre, tiene que ser lo más maravilloso… 
levantar vuelo y ser tú mismo, con tu generosidad, seguri-
dad, tus ganas de vivir eso es incalculable.

Remedios Seijo
Vocal de la Junta Directiva de AUCTEMCOL

Coordinadora Exposiciones y Museos 
Universidad UC3M - de  Colmenarejo 

Triángulo del AMOR por el psicológo estadounidense Robert Stenberg
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La base de la Psicología, su función, es el estudio de la 
conducta.

No le interesan los “números”, sino las “vivencias”.

La Psicología HUMANISTA, se basa en la Personalidad. Y 
debemos entender por Personalidad el dualismo entre 
Temperamento y Carácter.

Los Humanistas fijaron su base en el hombre “autorrea-
lizado”, al contrario del Psicoanálisis, que incidía en el 
hombre “enfermo”. 

Menos psicopatología y más recursos.

Aceptemos que ante un estímulo hay una respuesta, aun-
que esta respuesta pueda resultar distinta en unas perso-
nas y otras.

En otro orden está la Ley de la Causalidad. Ante una causa 
hay un efecto.

Viene a ser algo así como el llamado efecto “boomerang”. 
Se lanza, pero acaba regresando.

No pensemos que somos invulnerables. No, no lo somos.

Como individuos sociales, creo que nuestro papel es una 
doble contribución: la personal y en la colectividad.

A nadie se le escapa (o a casi nadie) que los tiempos cam-
bian. O tal vez debiera matizar que somos los propios hu-
manos quienes contribuimos a esos cambios.

Que la Historia es, aparte de sus propios hechos en sí, el 
archivo del que debiéramos echar mano:

Para que nos sirva de referencia.

Para que, en ese hipotético futuro, no volvamos a cometer 
similares o idénticos errores.

La experiencia nos va demostrando que, en la medida que 
proceda, no hemos seguido sus dictados. Pareciera que 
tomáramos las cosas “prendidas con alfileres”, en lugar 
de con acertada dosis de seguridad.

O que sostuviéramos la vida como “un niño sus juguetes”.

Los conflictos, cualquiera que fuese su causa, tienen un “a 
priori”. Es como ese tiempo de estudio que debiera aca-
bar en una solución tan pacífica como justa.

Acometer actos indiscriminadamente, sea cual fuese su 
objetivo es deleznable. Impropio de un humano.

Debiéramos haber aprendido a estas alturas que las gue-
rras no son una solución. O en todo caso que son “una 
mala solución”.

Que existen otros cauces.

Entender que la acera de enfrente es aquélla. Pero para 
quien está allí, es ésta. La dualidad de los Derechos.

Al final acabaremos interiorizando que los fallos son 
como ese “péndulo”, cuyo movimiento es “un ir y venir” 
periódicamente realizado.

Que lo que va, nos vuelve, sin saber cuándo, ni saber dón-
de.

A eso denomino yo “la cara B de las cosas”.
 

Carlos LLoréns Fernández.
Asociación Aulas de Formación Aberta

Universidad de Vigo.

Carlos LlorénsLA CARA “B” DE LAS COSAS
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Dr. Bartolomé Freire¿ES LA SOLEDAD UN DESTINO 
INEVITABLE PARA LOS MAYORES?
Al avanzar en edad puede producirse una reducción pro-
gresiva de los intercambios sociales, un mayor distancia-
miento al que diversos autores se refieren como “desen-
ganche”. Este proceso puede acelerarse al padecer una 
enfermedad grave, perder la pareja, cambiar de residen-
cia o con el final de ciertos roles sociales. Por ejemplo, en 
mi estudio sobre la jubilación (1) encontré que muchas 
de las mujeres jubiladas que entrevisté disfrutaban de 
haberse liberado de lo que otros esperaban y actuaban 
más en función de lo que, para ellas, tenía sentido. Al con-
cluir la etapa laboral las personas jubiladas adquirimos la 
libertad de modular nuestra participación en la sociedad 
de acuerdo con nuestras necesidades, deseos y capaci-
dades.

Existe una tendencia espontánea entre los mayores a 
buscar una intimidad más reducida y profunda, por lo 
que solemos ser más selectivos en nuestras relaciones. 
L. Carstersen (2) demostró, con su “teoría de la selectivi-
dad socioemocional”, que con la edad priorizamos nues-
tro bienestar y las relaciones positivas y evitamos aque-
llas que nos afectan negativamente o nos hacen perder 
el tiempo. Es decir, que los cambios en el circulo social 
asociados al envejecimiento no solo se producen en la 
cantidad de contactos si no también en su cualidad. 

No debemos olvidar que envejecer no es solo declive, 
también hay oportunidades para continuar creciendo 
personalmente. Los mayores nos conocemos mejor a no-
sotros mismos y las relaciones que conservamos activas, 
con familiares y amigos, suelen ser más sólidas. Entre 
los cambios observados en un cerebro que envejece es-
tán las tendencias a ser más comprensivos, tolerantes, a 
aceptar mejor las diferencias individuales y a valorar los 
esfuerzos ajenos. Aumenta la sensibilidad ante gestos 
que previamente hubieran pasado inadvertidos y la facili-
dad para llegar a acuerdos. Todos estos progresos poten-
ciales pueden contribuir a renovar y enriquecer nuestros 
vínculos afectivos. Pero también hay respuestas ante la 
vejez que inciden negativamente en la vida social del ma-
yor, como: el desinterés por el mundo, un repliegue sobre 
uno mismo, rechazar el presente idealizando el pasado o 
descargar las frustraciones propias en las personas más 
próximas.

Es por ello que necesitamos estimular aquellas capaci-
dades que enriquezcan nuestros contactos. Con la edad 
se pueden disfrutar más las cosas buenas que uno recibe 
y sentirse agradecido por ellas. Muchos mayores sienten 
la necesidad de encontrar nuevas formas de intimidad 
amorosa, además de las sexuales, en las que la ternura 
adquiere un valor importante. Los esposos que quieren 
mejorar su nivel de compenetración tienen que afrontar 
un verdadero dialogo y superar problemas de adaptación 
mutua que nunca resultan fáciles y que implican aceptar 
al otro tal como es. Siempre quedan restos de problemas 
que se arrastran del pasado, pero es posible dialogar con 
menos tensión y mayor comprensión. El objetivo es cons-
truir un espacio común para saborear la presencia del 
otro, a la vez que se le reconoce como un individuo libre 
y diferente a uno.

Pero inevitablemente hay momentos en que todos nos 
sentimos solos a lo largo de la vida, es una de las emo-
ciones humanas. Estamos biológicamente programados 
como seres sociales y la sensación de soledad es un in-
dicador de que existe un desacuerdo entre los contactos 
sociales que uno tiene y los que le gustaría tener. Pode-
mos sentirla estando solos o acompañados, si, por ejem-
plo, pensamos que no nos comprenden o nos ignoran. 
Pero no todos la experimentamos de la misma manera, a 
unos los debilita y otros pueden elegir vivir en un mundo 
social reducido. Hay incluso mayores que, intentando de-
sarrollar su lado espiritual, buscan momentos de soledad 
para experimentar la belleza de la naturaleza, rezar, reme-
morar el pasado o sentirse unido a todo lo que les rodea, 
ser una pequeña parte del cosmos. 

Es frecuente que los muy mayores vayan reduciendo gra-
dualmente su vida social y centrándose más y más en sí 
mismos, en lo que ocurre en su interior. Muchos protegen 
así su independencia y sufren menos de lo que podría 
pensarse por estar solos, ya que los acompañan sus re-
cuerdos y el afán por atender y controlar sus necesidades 
personales. En general se piensa que soportan mejor la 
soledad aquellas personas que conservan, en su mundo 
interno, imágenes positivas de sus seres queridos ausen-
tes.

Es decir, hay diferentes tipos de soledad y de maneras 
de vivirla y no es un destino asociado inevitablemente 
a la edad, al menos hasta que se produce una retirada 
real como consecuencia de los cambios profundos que el 
tiempo impone a nuestras mentes y nuestros cuerpos. En 
un experimento reciente, llevado a cabo por la BBC, so-
bre si la soledad y la edad discurren paralelas se encontró 
que el 40% de los jóvenes ingleses actuales, de entre 18 
y 24 años, se sienten solos frente al 27% de los mayores 
de 75 años. 

La pérdida de personas próximas, la enfermedad y la cer-
canía de la muerte son pruebas duras a las que, en algún 
momento, todos tendremos que enfrentarnos. Es en esas 
circunstancias, más presentes en la vida de los realmente 
mayores, cuando el sentimiento de soledad puede resul-
tar especialmente doloroso. Son situaciones que nos en-
frentan a la evidencia de que estamos solos y que nuestra 
vida no puede ser vivida por nadie más que por nosotros.

Quiero terminar subrayando que una de las claves para 
vivir una vida larga y saludable es estar socialmente co-
nectado. Está demostrado que las personas que se sien-
ten solas tienen el doble de posibilidades de padecer de-
mencias u otro tipo de enfermedades graves. Por lo tanto, 
no debemos habituarnos a las personas que nos rodean, 
si no tener muy presente lo importantes que son para 
nosotros. Y aunque no evitarán que transitemos solos los 
momentos dolorosos que nos esperan, el amor compar-
tido nos acompañará y nos dará fuerza y serenidad para 

afrontarlos.
Bartolomé Freire 

Psiquiatra, Psicoterapeuta jubilado

(1)  Freire Arteta, Bartolomé (2017): “La jubilación, una nueva oportunidad”. LIDeditorial, Madrid.
(2) Carstersen, L. (19 de abril de 2012): www.ted.com/talks/laura carstensen carstensen_older_people_are_happier?language=es
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Víctor García López

El logro de la sabiduría es una de las metas a las que pue-
den aspirar los seres humanos en este mundo, y la ex-
periencia y los estudios observacionales demuestran que 
las personas de más edad son las que más posibilidades 
tienen de conseguirlo.

Convendría saber qué es realmente la sabiduría y qué pa-
pel práctico desempeña en el curso de nuestras vidas y 
en el curso específico de la vejez.

Algunos autores dicen que la sabiduría representa un 
nivel superior de conocimiento, juicio y consejo amplio, 
profundo y equilibrado.

Otro enfoque para entender lo que es la sabiduría sería: 
actitud de prudencia y moderación en todos los conoci-
mientos que abarca la universalidad de la vida.

También se ha indicado que la sabiduría es la unión de la 
razón intuitiva con el conocimiento riguroso de lo supe-
rior o de las primeras causas o principios.

El sabio es llamado también hombre prudente, el juicioso 
por excelencia.

En todo este contexto la sabiduría apunta siempre al rec-
to pensar y al gran arte de vivir.

Y, al arte de acertar en cada elección/ decisión que debe-
mos tomar a lo largo de nuestras vidas.

Todos los grandes filósofos la han buscado en su amor 
al saber, posiblemente cumpliendo con este lema: pensar 
mejor, para vivir mejor; un principio que es útil a cualquier 
edad (desde que la persona tiene uso de razón), y más 
aún en la vejez.

Albert Schweitzer- médico alemán (nacionalizado francés) 
misionero en África, Premio Nobel de la Paz 1952- decía 
que el viejo es sabio porque conoce la relatividad de las 
cosas.
 
Tiene razón este Dr. misionero al pensar que la vejez ma-
dura y sabia ve y valora las cosas del mundo en su justo 
valor y con una cierta relatividad, lo que la hace ser hasta 

cierto punto independiente de las dependencias, exage-
raciones y apegos mundanos.

También existe una sabiduría práctica que está muy liga-
da a la intuición, inteligencia y sentido común como la 
que poseen los campesinos, agricultores, gente sencilla 
de pueblo, aunque también es verdad que la sabiduría 
parece estar más relacionada con cuestiones filosóficas y 
existenciales elevadas y con la resolución de problemas 
vitales complejos y difíciles de resolver.

La sabiduría tiene también mucho que ver con la ética, la 
moral y la filosofía.

Trasladando esta cuestión de la sabiduría al mundo par-
ticular de las personas mayores podemos decir que no 
todas las personas mayores son sabias, por lo que tam-
bién cabría decir que no todas las personas sabias son 
personas mayores.

La sabiduría no es, por tanto, un privilegio exclusivo de 
la vejez.
  

No obstante, las personas mayores por el hecho eviden-
te de haber vivido mucho tiempo y contar con múltiples 

Reflexiones sobre la sabiduría 
de las personas mayores
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y variadas experiencias y vivencias en su haber vital les 
aporta una cierta perspectiva ventajosa, para apreciar las 
cosas de la vida en su justo valor.

De ahí también que las personas mayores dotadas verda-
deramente de sabiduría sepan encontrar un camino de la 
vida menos traumático, con menos apego y sufrimiento… 
y dotado de un sentido más trascendente.

Sea como sea el vivir y envejecer con sabiduría es una de 
las metas que deberíamos perseguir y alcanzar los seres 
humanos en este mundo, y entendiendo, que cuando te-
nemos que poner más a prueba nuestra sabiduría – por 
la confluencia de factores negativos y perturbadores que 
se dan- es en la etapa de la vejez (sobre todo, en la vejez 
extrema).

Ya lo dijo Henri Frederic Amiel- escritor, filósofo y mora-
lista suizo- aludiendo a esta cuestión, con aquella frase” 
Saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los 
más difíciles capítulos del gran arte de vivir”. 
 
Por otra parte, la sabiduría no ha de basarse solo en la 
experiencia propia sino también en la de las demás per-
sonas.

Es increíble el listado ya larguísimo de personas sabias 
que nos precedieron- muchas de ellas fueron personas 
mayores- y que nos enseñaron grandes verdades, que la-
mentablemente no se siguen, ni se practican en el mundo 
actual, por ser éste sumamente materialista, consumista 
y superficial. Pues, este mundo busca, sobre todo, la ren-
tabilidad de los resultados y la aplicación directa de las 
cosas.

En esta línea de argumentación, podemos decir que los 
conocimientos técnicos y los datos científicos proporcio-
nan información y progreso material, pero no sabiduría.

El mundo actual, en este sentido, esta falto de sabiduría, 
sobre todo, de una sabiduría de los grandes valores y del 
porvenir. Y eso ¿por qué?

Porque el mundo marcha demasiado deprisa y permane-
ce en la superficialidad. Por eso, también en ese mundo 
es tan difícil alcanzar un buen nivel de sabiduría, tanto a 
nivel de los individuos como de la colectividad.

Muchos de nosotros nos preguntamos dónde se encuen-
tra la sabiduría y cómo conseguirla. En realidad, la sabi-
duría habría que buscarla y encontrarla en las personas 
sabias (muchas de ellas son personas mayores), en los 
libros, en la experiencia, en la meditación, en el interior 
de uno mismo, en el silencio, en la paz, en el amor, en la 
serenidad, en el contacto con la naturaleza, en lo trascen-
dente… Y, también en la adversidad y en el fracaso…

Y, en este sentido, el mundo y las experiencias que se dan 
en las personas mayores pueden ofrecer muy buenas po-
sibilidades para poder encontrarla y ejercerla.

Recuerdo lo que dijo Ernest Hemingway, escritor y perio-
dista estadounidense, a este respecto:

“Temía hacerme viejo, hasta que comprendí que ganaba 
sabiduría día a día”

Independientemente de la sabiduría que captamos en 
nuestro interior (“se dice que en  cada persona hay un 
filósofo”), también debemos dirigir la mirada a nuestro 
alrededor y ver que existen personas sabias (familiares, 
amigos, compañeros, vecinos…), que no tienen necesaria-
mente que ser personas mayores, y podemos aprender 
mucho de ellas.

Las personas mayores- a través de una visión sabia y 
ponderada de sus vidas y valores- deberían alcanzar una 
puesta a punto de los resortes y recursos vitales (psico-
lógicos, comportamentales, sociales, culturales éticos, 
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OPINIÓNreligiosos…) para crear un sistema multidimensional ope-
rativo en cada momento (cada situación) que le ayudara  
a superar los males y achaques de la vejez y, encontrar 
una vía de aceptación, sublimación y resignación ante el  
progresivo envejecimiento limitante irremediable y el ad-
venimiento de la muerte.

Para finalizar este artículo quiero exponer unos principios 
prácticos en los que se sustenta la sabiduría de la vida y 
de la vejez.

Representan un pilar filosófico y sabio para alcanzar la 
meta de vivir y envejecer bien.

Dichos principios reflejan mi propia visión sobre el gran 
valor que tiene la sabiduría en el planteamiento positivo 
de la vida y su directa relación con las personas mayores.

Dichas ideas las he tomado de mis propias reflexiones 
como médico gerontólogo humanista y también de las 
ideas utilizadas en mis conferencias, charlas, artículos y 
algunos fragmentos de libros que tengo publicados sobre 
este interesante tema.

Los principios que deberíamos retener son los siguientes:

1º  Ver y aprovechar la experiencia adquiridas por la hu-
manidad durante siglos y que nos enseñan en sus 
obras los grandes sabios, maestros espirituales y au-
tores competentes.

2º  No seguir impulsivamente las propias inclinaciones 
instintivas, apegos y costumbrismos sin el debido 
control de la razón y de la voluntad.

3º  No incurrir en los mismos errores propios y ajenos 
pasados. El hombre es el único animal que tropieza 
dos veces en la misma piedra.

4º  Conocer y practicar los medios que sirven para con-
servar la salud física, mental y social. Seguir los con-
sejos, las orientaciones, instrucciones médicas como 
chequeos, revisiones, vacunaciones….

5º  Unir en las acciones la prudencia con la diligencia.

6º  No tomar una decisión importante (trascendente) en 
la vida sin haber reflexionado bien o consultar con 
personas competentes.

7º  Buscar el sentido trascendente de la vida. Habría que 
seguir una escala de valores, según un orden de prio-
ridades.

 Para algunas personas esta escala de valores prio-
ritarios sería: salud, dinero y amor; para otras seria: 
familia, amor y trabajo; para otras: independencia y 
triunfo personal; para otras: acúmulo incesante de 
riquezas a cualquier precio, y finalmente para los 
cristianos sería: amar a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a uno mismo. Como ve el lector esa 
escala de valores es muy personal y variada; en unos 

casos sería más materialista y, en otros más idealista 
y espiritual.

8º  Establecer una alianza positiva con las demás per-
sonas “percibir en todo momento el sentimiento del 
nosotros”, pero evitar la gente conflictiva, tóxica, per-
turbadora. devoradora de emociones positivas…

9º  Adoptar una actitud lúdica y relajante ante la vida y la 
vejez (con una gran dosis de humor).

10º Tener siempre una disposición de hacer el bien (vo-
luntad de propósito, de acción) y de servir a los de-
más.

11º Aprender con humildad de los demás, de sus cualida-
des y de su lado positivo.

12º Mantener en todo momento una mente abierta ante 
la vida, el mundo y sus cosas.

  La mente es como un paracaídas, no sirve de nada si 
no se abre (grafiti en una calle de Nueva York)

 
 También debemos saber que cuando el ojo no está 

bloqueado el resultado es la visión, cuando la men-
te no está bloqueada el resultado es la sabiduría, y 
cuando el espíritu no está bloqueado el resultado es 
el amor

13º Tener en cuenta que todo cambia en la vida con el 
paso del tiempo; nada es definitivo, salvo la muerte.

14º Establecer una conformidad con el hecho inevitable 
de la muerte.

Todo este cuerpo filosófico lleno de sabiduría debería ser 
un referente en todas personas, pero particularmente se-
rían las personas mayores las verdaderas depositarias del 
mismo e iría implícito en ellas el aceptar el compromiso 
de difundirlo a su alrededor, a sus familiares y descen-
dientes, actuando como una correa de trasmisión de este 
legado a las siguientes generaciones.

Víctor López García
Médico gerontólogo

Médico escritor - Mayo, 2022
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REMEDIOS SEIJO

Hoy nos vamos a centrar en el mundo de la ópera no es 
un mundo fácil, más bien diría complicado y difícil, pero 
bueno, también bonito e interesante.

Empecemos; ¿Qué es la ópera? La ópera es un género 
de música teatral donde la acción escénica va armoni-
zada con canto, acompañamiento instrumental, y donde 
las representaciones se suelen ver en teatros especiales, 
acompañadas por una buena orquesta o una agrupación 
musical, a esto llamaríamos una buena ópera. 

En una buena ópera como tantas que tenemos, lo más 
importante es ver desatar una serie de sentimientos y 
emociones, que suelen ser desengaños, odios, crímenes, 
amores, sueños, amistad, batallas, creencias y todo lo que 
se nos pueda ocurrir.

Su origen si la ubicamos bien en espacio, mana de los sa-
lones florentinos de Italia en el ´último periodo del sigo 
XVI, con el ilustre “Claudio Montevedi” siendo el pionero 
y referente a este género. De todas formas, una de las pri-
meras creemos que fue “Dafne de Jacop Peri” en el año 
1597. Muchos compositores famosos se han atrevido a 
crear algunas de las más famosas. Como Scarlatti, Mozart, 
Beethoven, Strauss, Verdi, Wagner, Debussy, hoy día está 
considerado como uno de los géneros más completos. En-
tre las óperas más famosas nos encontramos la Traviata 
de Verdi, esta me entusiasma. Carmen de Bizet, maravillo-
sa. La flauta mágica de Mozart, que bonita. La bohema de 
Puccini, fantástica. La Cenerentola de Rossino, expectacu-
lar. Aida de Verdi, inmejorable. Las Bodas de Fígaro Mo-
zart. Para no olvidar. El Barbero de Sevilla de Rossini. Ri-
goleto o Nabucco de Verd, me encantan  y dejamos estas 
óperas tan famosas y nos adentramos a aquellos tiempos 
donde la ópera todavía era un acontecimiento donde la 
gente iba vestida para la ocasión como para tantas otras 
cosas. Que hoy día van en vaqueros, (me parece un des-
propósito), con aquellos vestidos largos sus mejores joyas 
y sus grandes estolas de piel, eso era ir a  la ópera, a ver 
y oír aquellos espectáculos de voces de aquellas grandes 
intérpretes como la soprano “Montserrat Caballé, a María 
Callas quizás más conocida a nivel mundial. Si nos vamos 

a tenores que son las voces de los hombres, las voces más 
importantes de los cantantes de ópera tenemos que ir a 
los tres tenores, agudas de los cantantes de ópera, estos 
tres ejemplos paradigmáticos como son Carreras, Pavaro-
tti Y Placido Domingo, pero voy a irme a una gran soprano 
contemporánea nuestra que es “Ainhoa Arteta” la que no 
debemos olvidar. 

Y aquí termino la lección operística de hoy, espero que no 
os cansara. Y haya sido de vuestro agrado.

Remedios Seijo
Vocal de la Junta Directiva de AUCTEMCOL

Coordinadora Exposiciones y Museos 
Universidad UC3M - de  Colmenarejo 

LA ÓPERA COMO GRAN 
ACONTECIMIENTO TEATRAL
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Rafael Reche SilvaMemoria de un curso que se acaba

Cuando llegas a la segunda etapa de la vida, lo primero 
que cae son las fechas. Cada día inauguramos el tiempo. 
Observamos como los acontecimientos se deslizan por 
los dedos sin poder atraparlos, ¡Quizás, tampoco nos im-
porta! Es la ventaja de la edad.

Parece que ayer comenzó este incierto curso en las Uni-
versidades de Mayores, cuando desplegamos lentamente 
e ilusionados la vela del barco en el Aula, aún azotados 
por las olas de la epidemia, partimos allá por el mes de 
octubre 2021, las clases se convirtieron en islas, las 
persianas levantadas, liberaban a las aulas de la pesada 
y tenebrosa oscuridad, los callados asientos de madera 
abatibles crujían otra vez deseando mitigar su desespe-
rada condena de silencio, las salas semicircular (aulas 
de las antigua Facultad de Medicina) que asemeja a un 
anfiteatro se pueblan de rostros, de ojos brillantes y de 
sonrisas encubiertas por las FFP2, otra vez la vida rena-
ce como una primavera adelantada aunque no hay dos 
iguales.

Las ventanas abiertas provocan que el aire sosegado en 
su propia huida hacia las puertas de par en par, se trans-
forme en un biruji fresco que se cuela en los huesos can-
sados. La mayoría de los estudiantes permanecen en-
fundados en los abrigos.

El delegado de clase Dionisio, cada espacio de tiempo 
como un autónomo programado mira con interés una es-
pecie de reloj digital colocado en la pared, vigila que los 
niveles de CO2 no suban de un valor determinado, con 
suma discreción se levanta para abrir más ventanas, me 
encojo, me embalsamo en mi chaquetón, miro el reloj fal-
ta menos para las 20 h y salir a paso legionario y quedar 
con los amigos para tomar un vino con sus correspondien-
tes tapas.

En este invierno impuesto que no se detenía, pasaban las 
horas de las tardes, pasaban los profesores, pasaban las 
materias, fluían las lecciones magistrales sobre: Los fósi-
les, el Derecho y sociedad, Tecnología y la Informática, Sa-
lud Integral, la Alhambra, Viaje al cuerpo humano… ¡Esta 
claro! Los caminos de la curiosidad vuelven a converger, 
el niño por descubrir el nuevo mundo y el mayor porque 
el mundo le descubra otras facetas.

Entramos en una vida sencilla, donde darles a los años 
vida se convierte en un guiño a la felicidad. El agua clara 
nunca se detiene y nuestro deseo tampoco.

Después de los años vividos el estudiante mayor busca al 
mensajero con la respuesta, acude a la cuna del conoci-
miento, la universidad, con el firme convencimiento que, 
a través de la ciencia, humanidades y arte, saciar la sed 
de saber.

Con los ojos fijos en el presente. Pensamos más en el 
presente, los años de pandemia nos enseñó la fugacidad 

de las cosas. El curso 2021/2022, toca a su fin, vuelvo el 
rostro y huyo con él, con su recuerdo, al final nos que-
damos con la nostalgia de cada instante vivido, lo des-
pido con alegría y con el entusiasmo puesto en el curso 
siguiente. El aula de Mayores con su nombre oficial Aula 
Permanente de Formación Abierta, no se detiene en su 
carrera y nosotros nos dejamos atrapar por su singulari-
dad. Saben que volveremos y nos esperan. Con algunas 
caras nuevas, con renovadas asignaturas y con la solera 
de los viejos profesores.

Le decimos adiós, a las tardes/noches de cafés y cerve-
zas con los compañeros de clases.

Adiós, al pequeño mundo de las salidas de campo con 
las asignaturas.

Adiós, a las celebraciones y actos académicos: Patronas 
del APFA, Jornadas de encuentro en Ceuta, apertura del 
curso…

Me levanto del asiento en la última clase del curso y 
la chispa salta cuando el joven profesor de informática 
termina su exposición y a modo de alago nos comenta 
“Estaréis deseando terminar el curso” y como un coro a 
una sola voz resuena un “NO” de los alumnos que peinan 
canas que en su piel reflejan el paso el tiempo como una 
fruta madura.

Decirle siempre adiós a un curso universitario como el rio 
se lo dice a ribera en una interminable despedida. Volve-
remos más llenos de vida.

En próximo artículo de la memoria de un curso pletóri-
co de la Asociación de estudiantes mayores ALUMA en su 
XXV aniversario de su fundación.

Nuestro agradecimiento a todos los valientes estudiantes 
mayores que a pesar del frio de Granada y las aireadas 
clases, no han faltado a las sesiones. Al planten de pro-
fesores que volcaban generosos sus conocimientos, con 
una plena sintonía con los estudiantes. A la entregada Di-
rección del Aula APFA por su programación y trabajo y en 
especial al buen hacer de la Universidad de Granada con 
las personas mayores.

¡Hasta el próximo curso!

Rafael Reche Silva, alumno del APFA
y miembro de la JD de la Asociación

de estudiantes mayores, ALUMA. Universidad de Granada
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MOMENTOS (55) Jesús Jauregui Gorraiz

Aquella tarde sentí cómo quedaba vacío el hueco que ha-
bían dejado los abrazos de mi amigo Juan. Era el vacío 
que produce no saber qué decir, el vacío al no conseguir 
entender lo que él me decía en su ¿despedida? Frase in-
audible y que, en su nuevo mundo, debía ser un saludo 
de llegada.

A la salida del restaurante donde habíamos comido con 
todo el grupo del Aula de la Experiencia le esperaba su 
hija Yolanda. “Vamos, aita”, escuché que le decía.

Juan estaba atravesando la linde indefinida, la línea hori-
zontal que vemos en la lejanía y a la que nos aproxima-
mos olvidando los pasos, los que hemos dado y los que 
nos quedan por dar, sintiendo que se escapa el agua de 
entre los dedos, y te resistes a abrir la mano donde crees 
que todavía estás agarrando el mundo que lo formaba la 
gente de los últimos años.

Aquel hombre, ahora camino del interrogante, había lle-
gado a la Universidad -¡tan tarde, tan a tiempo!-, al conoci-
miento tan “inútil” (E. Husserl) y tan debido a los de nues-
tra generación, a preguntarse por las certezas que nos 
impusieron y por la historia mutilada que nos enseñaron, 
a aprender cómo mirar un cuadro, a admirar lo que cons-
truyeron y pensaron nuestros antiguos. Pero sobre todo, 
había llegado para responderse sobre sí mismo, sobre su 
pasado laboral en las minas de Potasas de Navarra, y en-
cajar su lucha por la justicia en la lucha de todos los pue-
blos en todos los tiempos. ¡La historia! ¡Y Biología! ¡Cómo 
nos gustaba escuchar al doctor Pisabarro….! Cuando em-
pezamos a entender lo de los telómeros decrecientes que 
desconectan el buen razonar, que entorpecen  la trabazón 
de los pensamientos. Magníficas lecciones que las enten-

díamos, más por lo que ocultaban o intuíamos que por los 
términos científicos que caían en nosotros con un “amen” 
laico de aceptación. ¿Y las clases de historia de Navarra 
que tanto te gustaban, y a mí no?

Nos has despedido con tu voz silenciosa, con la afabilidad 
de quien teme molestar. -¡Juan, siempre supiste estar!, 
he pensado-. Yo, por mi parte, y cito de nuevo a Edmund 
Husserl, me siento soplando con emoción “las cenizas del 
gran cansancio”, observando dónde se posan, ese lugar 
lleno de olvidos que algún Dios ideó en un error humano 
de su Creación. 

Juan, no sé si vas a conseguir leerme esta vez. No tengo 
duda que conseguirías entenderlo. 

Te sigo con la mirada mientras te envuelve una niebla 
traslúcida, rosada, como el color de las camisas que ves-
tías, con la esperanza que, alguna otra vez, se disipe y 
pueda volver a abrazarte y sufrir el hueco que dejas entre 
mis brazos.

Mayo 2022
Jesús Jáuregui Gorraiz

Socio de AULEXNA
Asociación de la Universidad Púbica de Navarra
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La celebración de la Asamblea ha tenido lugar a través de 
la plataforma online, debido a la imposibilidad de conse-
guir un espacio en Madrid para esa fecha.

Transcurrida en un ambiente sereno y de debate, con 
asistencia de todas las Asociaciones que componen CAU-
MAS, excepto una, ha sido una Asamblea larga, debido a 
los diversos puntos a tratar, donde han sido aprobadas las 
memorias presentadas, tanto de actividades durante el 
período 2021, como la memoria económica y el presu-
puesto para el año 2022. 

A destacar la actividad de formación online realizada:
 

En la Asamblea se ha ratificado la entrada en CAUMAS de 
las Asociaciones:

• UMAY, de la Universidad Politécnica de Cartagena
• AMAG, de la Universidad de Jaén.
• AUMAVIC/Vicálvaro, de la Universidad Rey Juan 

Carlos

La Asamblea Extraordinaria ha aprobado la candidatura 
de la nueva Junta Directiva.

CAUMAS

Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de CAUMAS

16 de junio de 2022
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Renovación de JUNTA DIRECTIVA de la

Confederación Estatal de Asociaciones y 
Federaciones de Alumnos y Ex Alumnos de los 

Programas Universitarios de Mayores

CAUMAS
En la Asamblea General Extraordinaria de CAUMAS, celebrada el 16 de junio de 2022, cumpliendo los Estatutos en la 
renovación de la JD, ha salido elegida la nueva Junta Directiva, formada por:

 
•  Presidenta: Marina Troncoso Rodríguez, en representación de FEGAUS

•  Secretaria General: Elisa Nuez Patiño, en representación de AUDEMA 

•  Tesorera: Remedios Seijo Díaz, en representación de AUCTEMCOL

•  Vicepresidente 1º: Alejandro Otero Davila, en representación de FEGAUS

•  Vicepresidente 2º: Francisco Ruíz Albácar, en representación de AMUEZ

•  Vicepresidente 3º: José Rodríguez Sánchez, en representación de ALUMA

•  1ª Vocal: Carmen Gloria Mesa Moreno, en representación de AMULL

PROYECTO CAUMAS 2022-2026

•  Potenciar la plataforma digital de CAUMAS.

•  Continuar con la formación online de CAUMAS y ser el referente nacional obligado de los PUM.

•  Dar a conocer CAUMAS a todas las universidades ajenas a la Confederación

•  Creación de una Red amplia, sólida y proactiva de asociaciones miembros de los Programas de Mayores de 
la Universidades Españolas.

•  Estar presentes y participar activamente en los foros más representativos del colectivo de personas mayores 
reclamando espacios de participación social.

•  Ayudar a las asociaciones en sus demandas ante la Universidad, con apoyo documental y técnico.

OFERTA A LOS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES

•  Oferta del catálogo de servicios y ayudas que presenta CAUMAS a sus miembros asociados. 

•  Fomentar las reuniones telepresenciales con los miembros de las Juntas Directivas de las asociaciones para 
promover el uso de las distintas herramientas tecnológicas que pondremos a su disposición.

•  Poner a disposición de nuestros socios los servicios de asesoramiento, coordinación y formación de nuestra 
secretaría técnica. Asesoramiento técnico y apoyo tecnológico, desarrollo personalizado de plataformas, 
búsqueda de licitaciones y posibilidades de realizar proyectos para la captación de fondos, apoyo documen-
tal, gestión y ejecución de proyectos.

•  Realizar 4 números anuales de la Revista Digital Séniors Universitarios, en los meses de marzo, junio, sep-
tiembre y diciembre. Tanto en versión online, como en versión papel y descargable en pdf.

•  Poner en valor la Biblioteca Nacional CAUMAS, para que sea el soporte y fondo documental de los trabajos 
que  realizan los alumnos en sus estudios universitarios.

•  En aquellas asociaciones que lo consideren oportuno, ayudar para que el alumnado mayor sea reconocido 
como alumnos de pleno derecho, poder ser electores y elegibles en las elecciones que se convoquen en las 
universidades, con presencia en el Claustro.

•  Fomentar el Movimiento Asociativo de la Confederación dentro de nuestro colectivo y realizar un mayor 
esfuerzo en el fomento del uso de las nuevas tecnologías para conseguir que las utilicen como puerta de 
entrada a nuevos conocimientos.
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FORMALIZAR ACUERDOS MARCOS IMSERSO/UNIVERSIDADES

IMSERSO

•  Utilizar el protocolo general de colaboración entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y 
la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Univer-
sitarios de Mayores (CAUMAS) ya firmado, para darle contenido y desarrollar proyectos de movilidad.

UNIVERSIDADES

•  Facilitar a la asociaciones las herramientas documentales para que puedan realizar por parte de las Asocia-
ciones de Alumnos de los PUM con sus Universidades, un convenio de movilidad nacional de los alumnos 
de los programas universitarios de mayores de las universidades españolas. 

•  A través de la CRUE, potenciar los PUM, dándoles mayor visibilidad y presencia en el ámbito universitario.

LIDERAR LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA

•  Fomentar la formación a lo largo de la vida con el plan de formación, pionero en nuestro colectivo, para po-
tenciar al máximo el Envejecimiento Activo, teniendo como referente el Libro Blanco de CAUMAS, Asignatura 
pendiente en el siglo XXI. Conocer el proceso del envejecimiento y la etapa de la Vejez.

•  Plan de formación a docentes que promueva el envejecimiento activo y saludable. (Libro Blanco de CAU-
MAS). Con las áreas temáticas que soliciten las asociaciones y federaciones para impartir en sus zonas de 
influencia.

•  Observar para conocer realmente el interés y necesidades de los séniors, a través de estudios y encuestas 
(herramienta en nuestra plataforma digital)

•  Realizar un esfuerzo de comunicación para poner en valor la formación, experiencia profesional y talento de 
las personas de nuestro colectivo en la sociedad.

•  Establecer entre todas las Asociaciones y Federaciones una comunicación activa tanto interno como de cara 
al exterior a través de la Revista Digital Universitarios Sénior, que sea una publicación referente entre nues-
tro colectivo.

•  Maximizar el impacto del plan de formación haciendo uso de las nuevas tecnologías para su impartición y 
haciendo llegar el conocimiento a cualquier rincón de nuestra geografía.

•  Proponer la creación de la Confederación EUROPEA de las organizaciones de los Programas de Mayores de 
las Universidades Europeas. Organizar un equipo que trabaje en esta posibilidad.

ATENDER TODAS LAS SUGERENCIAS Y PROPUESTAS QUE SURJAN DESDE LAS ASOCIACIONES Y FE-
DERACIONES

•  Coordinar todas las sugerencias, propuestas y ayudas que solicitan las Federaciones y Asociaciones para dar 
una respuesta rápida.

•  Al margen de los estudios académicos, incorporar otras ofertas de formación que no se pueden impartir 
en las aulas de las Universidades y hacerlo a través de fundaciones, organizaciones y organismos oficiales 
utilizando las nuevas tecnologías e internet para llevar el conocimiento allá donde se requiera. 

•  Desde la Junta Directiva atender y cubrir todas las necesidades y solicitudes de formación que envíen a 
CAUMAS.

Abiertos a todas las sugerencias que se reciban, trabajando siempre en equipo y colaboración entre todos los 
miembros de CAUMAS.

 Junta Directiva de CAUMAS, 16 de junio de 2022
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Ceuta acoge el primer Encuentro 
Interprovincial del Aula Permanente 

(tras la pandemia)
Ceuta 22-24 abril 2022

El XXIV Encuentro Interprovincial del Aula Permanente de 
Formación Abierta de la Universidad de Granada (APFA) 
estaba previsto que tuviera lugar el pasado año, pero 
como tantas otras cosas tuvo que posponerse. Tras la lar-
ga espera, la ciudad autónoma ha sido el lugar escogido 
para reunir a los estudiantes de las sedes de Ceuta, Meli-
lla, Granada, Guadix, Motril y Baza. 

Con la presencia del Vicerrector de Extensión Universita-
ria y Patrimonio, D. Víctor Medina Flórez, el Director del 
APFA, D. Juan Antonio Maldonado Jurado, el Coordinador 
del APFA en Ceuta, D. José María Heredia Jiménez, la De-
cana de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología 
de Ceuta, Dª María José Aznar Unzurrunzaga, la Decana de 
la Facultad de CC. De la Salud, Dª María Milagrosa Olmedo 
Alguacil, la Delegada del Gobierno de España en Ceuta, 
Dª Salvadora del Carmen Mateos Estudillo y el Director 
General de Educación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, 
D. Javier Celaya  Brey, se inauguró el XXIV Encuentro In-
terprovincial del Aula de Mayores de la Universidad de 
Granada. 

Como ha recordado el Director del APFA, este proyecto na-
ció de “la necesidad de llegar a una parte de la sociedad 
que necesitaba cada vez más este tipo de herramientas 
para tener un envejecimiento activo y una vida saludable 
a través de la docencia, la investigación y el servicio a la 

sociedad”. Haciendo honor a ese objetivo, las jornadas 
han tenido una actividad frenética. 

Después del acto de inauguración los asistentes se tras-
ladaron para la copa de bienvenida y cena a la Murallas 
Reales, donde se degustaron platos tradicionales de la 
ciudad ceutí, terminando la cena entre cantos y bailes con 
gran regocijo de todos los asistentes, a pesar de la intensa 
lluvia que los sorprendió a la salida.

Al día siguiente, el Director del APFA y los Coordinado-
res de las distintas sedes, hicieron un resumen de todas 
las actividades realizadas durante los dos años que han 
pasado desde el último encuentro. Dos años en los que, 
por culpa del confinamiento y la situación de la pande-
mia, se han visto alterados los programas universitarios. 
Los alumnos mayores, han sabido adaptarse a la nueva 
situación, continuando las clases de forma virtual y dando 
un gran paso en la utilización de las nuevas tecnologías.

Terminado el informe del Director y los Coordinadores, los 
Presidentes de las Asociaciones del APFA, informaron de 
las actividades de realizadas por las mismas.

A continuación, siguiendo el programa previsto, se hizo 
un recorrido por los distintos miradores de la ciudad, que-
dando los presentes admirados de la gran belleza que 
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encierra la ciudad de Ceuta, a caballo entre dos mares, 
Mediterráneo y Atlántico.

Por la tarde, en el Salón-Teatro Caixabank tuvo lugar la 
representación teatral de la obra “Recuerdos de Lorca”, 
de la mano de los alumnos del Taller de Artes Escénicas y 
Escenografía del APFA, que con tanto acierto dirige Oren 
Moreno. La original obra recrea una supuesta situación en 
la que Lorca, ya en su madurez, invita a los actores que 
interpretaron sus personajes para rememorar juntos al-
gunos momentos de sus tragedias rurales más famosas: 
“Bodas de sangre”, “La Casa de Bernarda Alba” y “Yerma”. 
Detrás de esta representación hay un trabajo callado y sa-
crificado, que conlleva mucho tiempo de estudio, y que 
con tanta destreza dirige Oren. El esfuerzo tuvo su recom-
pensa. Grandes aplausos de los emocionados espectado-
res pusieron punto final a esta gran velada teatral.

La Cena de Gala se celebró en un céntrico hotel en un 
festivo ambiente, con los asistentes engalanados para la 

ocasión, terminando con un gran baile hasta altas horas 
de la noche.

El último día se realizaron, distribuidos en grupos, visitas 
a las Murallas Reales, Puerta Califal y un paseo en barco 
por el entorno de Ceuta. En el restaurante Oasis, los asis-
tentes degustaron comida marroquí, para a continuación 
salir hacia el puerto a tomar el ferri que les trasladaría a 
la península.

Estos días vividos tan intensamente, han propiciado el re-
encuentro del alumnado con más juventud acumulada y 
más gana de marcha de la Universidad de Granada. Los 
universitarios mayores, estudian, investigan, comparten 
sus conocimientos y ponen una nota de alegría y optimis-
mo allá por donde pasan.

José Rodríguez Sánchez
Alumno del APFA

Presidente de ALUMA
Universidad de Granada

Representación 
“Recuerdos 
de Lorca”

Alumnos en Ceuta 

Charla Inaugural
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Visita a la Bodega del
Nero en Chinchón con
cata de tres vinos

Visitamos la bodega familiar más antigua de la Comuni-
dad de Madrid, fundada en el año 1870. 

Es la 5ª generación de bodegueros y uno de sus miem-
bros nos explicó la historia de la bodega, sus anécdotas, 
curiosidades y el proceso de elaboración de sus vinos.

La visita comienza en el patio, donde nos hicieron una pe-
queña introducción.

Seguidamente accedimos a la bodega, sala de entrada, 
donde contemplamos los diferentes instrumentos, herra-
mientas y objetos que se han utilizado y se utilizan en la 
bodega y sus viñedos. Como de una pequeña introduc-
ción a la historia familiar, de 5 generaciones de bodegue-
ros, que han pasado por sus instalaciones. 

Junto a la sala de entrada se encuentra la sala de tinajas, 
donde se ubican las tinajas de barro de más de 100 años 
de antigüedad que siguen siendo pieza fundamental en 
la elaboración de los vinos de la bodega del Nero. En esta 
sala nos explicaron el proceso de elaboración de los vi-
nos.

Acabada la visita guiada, comenzamos con la cata comen-
tada de tres vinos acompañados con queso de Chinchón. 
En la cata y debido al parentesco con una de nuestras aso-
ciadas, tuvieron la deferencia de incluir uno de sus vinos 
más premiados y exquisitos, sin cargo adicional. 

Fue una visita muy ilustrativa y aprendimos mucho so-
bre los métodos antiguos y modernos en la elaboración 
del vino. Para ello contamos con la ayuda inestimable de 
Roberto, hijo de la actual propietaria que, junto a su her-
mano, enólogo, dirigen la bodega con mucho éxito. Fue 
encantador y nos facilitó información para la elaboración 

de esta reseña. ¡Muchas gracias, Roberto!

VISITA AL MUSEO DE ULPIANO CHECA Y AL 
CASCO ANTIGUO DE COLMENAR DE OREJA

Seguimos nuestra excursión al pueblo cercano (apenas 8 
Km.) de Colmenar de Oreja.

Allí nos esperaba una visita guiada al museo de Ulpiano 
Checa, pintor y escultor nacido en esta localidad y muy 
desconocido para nosotros a pesar de sus muchos pre-
mios y distinciones en Roma y París donde vivió muchos 
años. Sirvan como pequeña pincelada estas líneas que 
hemos recogido en Wikipedia sobre él:

“El año 1900 fue muy importante para el pintor. Publicó 
su Tratado de perspectiva, ganó una medalla de oro en 
la Exposición Universal de París, con Los últimos días de 
Pompeya, además de participar junto a Jules Chéret, Étien-
ne Dinet y Edmond Grasset en la publicidad del pabellón 
de Andalucía en tiempo de los moros con una litografía, 
y decoró una gran cúpula del Buffet de la Gare – «Le trai 
Bleu» de la estación de tren de Lyon en París, con cuatro 
grandes lienzos  para sus techos – hoy día, Monumento  
Nacional » Art-Nouveau»  y  representando cuatro ciuda-
des : Monte-Carlo, Toulon, Arles y  Montpellier.

En 1901 se encargó de diseñar el vestuario de la repre-
sentación teatral de, Quo Vadis? en París. En 1902, tras 
participar en la primera exposición de artistas españoles 
residentes en Francia en la Galería de Artistas Modernos, 
partió para América, y viajó por Argentina y Uruguay. Rea-
lizó este viaje para atender asuntos económicos de su 
mujer, pero, tras conocer el importante mercado artístico 
que allí se estaba desarrollando, prolongó su estancia va-
rios meses.

Expuso en las galerías más importantes de Azul, Buenos 
Aires y Montevideo y retrató a los personajes más influ-
yentes del momento. En Montevideo conoció a Juan Zorri-
lla de San Martín, quien le propuso ilustrar su libro Tabaré, 
que vería la luz en 1904. En 1905 viajó por Italia, donde 
pintó un gran número de obras, y un año después regresó 
a Buenos Aires para realizar el retrato del recién fallecido 
General Mitre.” ¡Recomendamos este museo donde en-
contramos cuadros y esculturas maravillosos!

En compañía de Pilar, nuestra guía, visitamos los puntos 
más interesantes de Colmenar de Oreja que prometimos 
volver a visitar con motivo de sus distintas fiestas que es-
taban a punto de arrancar. ¡Fue un descubrimiento!

Carmen Camargo
Vicepresidenta de AUCTEMCOL

Universidad Carlos III Colmenarejo
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Llegó el final de la temporada, y qué mejor cierre que con 
un cóctel en el patio de la Universidad, sinónimo de cali-
dad y magia. Fuimos recibidos por los anfitriones, nues-
tros amigos y miembros de la Junta Directiva de nuestra 
querida asociación AUCTEMCOL.

Después de darle muchas vueltas, nos decidimos por la 
explanada de la Universidad y la convertimos en un re-
manso de paz, a pesar de ser una madrileña mañana so-
leada y calurosa.

No es fácil contar con un sitio tan amplio y despejado 
donde poder juntarnos al aire libre con los amigos, char-
lar, contar anécdotas que nos fueron sucediendo duran-
te el curso y al mismo tiempo degustar el cóctel que nos 
prepararon para la ocasión, con nuestro tradicional sorteo 
de premios y disfrutamos, reímos y esperamos la llegada 
del número para ver qué asociados se llevaban un grato 
recuerdo.

Un encuentro como éste de universitarios seniors es 
siempre motivo de sensaciones agradables, cariño y ma-
gia, terminando siempre con risas y abrazos y deseándo-
nos un feliz verano. ÉXITO TOTAL

¡Todos somos eternamente jóvenes, 
hasta que nos encontramos al niño que 

nos dice “DISCÚLPEME SEÑORA!

Remedios Seijo
Feliz Verano os desea

La Junta Directiva AUCTEMCOL
Universidad Carlos II Colmenarejo

ENCUENTRO DE VERANO

Después de una primera experiencia con nuestro guía 
Francisco Cuesta y Román, hombres con conocimiento 
y simpatía, iniciamos hoy una segunda ruta por Madrid, 
donde nos instruirán sobre lugares, anécdotas, crónicas y 
relatos de la época. 

Se trata de la Ruta Pérez Galdós, en la que recorreremos 
algunos de los espacios en los que se desarrollaban sus 
principales novelas, especialmente “Fortunata y Jacinta” y 
relatos de Don Benito y del Madrid y la España de finales 
del siglo XIX. 

Empezaremos recorriendo la calle Arenal, vía histórica de 
Madrid, continuaríamos por la calle de las Fuentes, sabéis 
porque tiene ese nombre porque destacaban sus ocho 
fuentes labradas en piedra y poseían a su vez los ocho 
bustos de cada uno de los ocho reyes, por eso su nombre 
vendría de estas famosas fuentes. De allí pasamos a la 
Cava de San Miguel, esta es una calle muy visitada por 
el colorido que tienen todos sus edificios, la vida que le 
dan sus mesones y su recorrido en curva, el misterio de 
la calle, eso ya os lo habrá contado Francisco. Nos vamos 
para la Plaza Mayor, historia que os contaron, pero sabéis 
que mide 129 metros de largo por 94 de ancho, como sa-
bemos todos está rodeada de soportales, nos vamos para 
Pontejos calle del Marqués viudo de Pontejos esta justo 
detrás del reloj de las campanadas y es la calle de las mer-
cerías. ¿Lo sabías verdad?

Nos situamos en la Puerta del Sol que desde 1950 se 
denomina kilómetro cero de las carreteras del país. Y así 
hasta llegar a la Plaza de Santa Ana donde terminamos 
nuestro recorrido. Donde esperamos haya sido de vuestro 
agrado.

Os esperamos a todos en nuestra próxima visita y poder 
caminar otro tanto, pero por otro sitio diferente.

Remedios Seijo
Feliz Verano os desea

Vocal de la Junta Directiva AUCTEMCOL
Universidad Carlos II Colmenarejo

Ruta Pérez Galdós
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UMAY sopla ‘17 velitas’ 
a ritmo de cuplé

La Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos de la Uni-
versidad de Mayores, de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, ha celebrado su décimo séptimo aniversario 
con un ágil acto de entrega de premios y distinciones, que 
tuvo como colofón la conferencia con actuaciones de la 
cupletista Cristina Bernal ‘La Bernalina’.  

Era un tarde especial para la Asociación de Alumnos y An-
tiguos Alumnos de la Universidad de Mayores, pues 17 

años de andadura dicen mucho, y por ello se merecía la 
celebración especial que tuvo en el paraninfo de la UPCT 
con un acto a muy buen ritmo, que resultó todo un ejem-
plo, pues demostró que se en poco tiempo se pueden dar 
discursos, entregar premios (con lectura de sus trabajos 
incluida) y llevar a cabo distinciones. Lo breve y bueno, 
se dice que es dos veces bueno, pero, sobre todo, se con-
sigue una plena atención y mayor disfrute por parte del 
espectador.
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En poco más de media hora, Sergio Amat, vicerrector de 
la UPCT, y María José Puerto, presidenta de UMAY, inau-
guraron la celebración con sus alocuciones, para después 
comenzar la entrega de premios de los concursos organi-
zados este año, cuyas ganadoras han sido:

Certamen de fotografía: 

• 1ª Irene Bahón por ‘Descanso senderista’. 
• 2ª Encarna Cortés por ‘Huellas en la Cortina’

Certamen literario:

• Premio al eslogan: Josefa Puerto Candela por  ‘El 
placer de aprender’

• Microrrelato: Josefa Liarte Paredes por ‘Amanecer’
• Relato corto: Milagros Márquez Pascual por ‘Amor 

en la nube’

A continuación, se llevó a cabo las insignias de Socios de 
Honor a Sergio Amat (vicerrector de Estudiantes, Cultura 
y Deportes de la UPCT), y a Juan José Piñar López (profe-
sor de la Universidad de Mayores), sumándose la sorpresa 
preparada por la junta directiva de UMAY, que entregó la 
insignia de oro con el escudo del colectivo a María José 
Puerto.
 
El epílogo fue novedoso, pues fue una conferencia-ac-
tuación sobre el cuplé que ofreció la artista y docente 
Cristina Bernal ‘La Bernalina’, quien cuenta con compañía 
propia desde 2007. 
 
De forma simpática y salpicada por cuplés, explicó que 
se trata del ‘género ínfimo’, que tuvo su máximo esplen-
dor en las tres primeras décadas del siglo XX, aclarando 
de donde viene esa definición. “La zarzuela era el género 
chico porque ofrecía piezas de corta duración y el género 
chico ‘dado a la mala’ vida era el género ínfimo, tomando 
esta definitivo de la obra creada por los hermanos Álva-
rez Quintero en 1901”, expuso, añadiendo que se trata 
de canciones “ligeras y picarescas” que tuvieron en los 
cafés cantantes una rápida expansión. También desveló 
historias de las heroicas mujeres que en ellos actuaban.

Hasta aquí la crónica del 4 de junio de 2022, hecha por 
el periodista Carlos Illán del periódico digital Cartagena 
de Hoy. 

Para la Junta Directiva de UMAY y sus asociados asisten-
tes al Acto será una fecha para recordar, pues volvimos 
después de muchos meses a encontrarnos y a recordar 
que sigue habiendo VIDA. 

María José Puerto Candela
Presidenta de UMAY

Universidad Politécnica de Cartagena
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VISITA A EXPOSICIÓN «TEXTILES DE ARTISTAS»
FUNDACIÓN BARRIE (10 MAYO 2022) 

El 10 de Mayo, hemos comenzado con la primera de las 
tres visitas programadas a la exposición «Textiles de Ar-
tistas» en la Fundación Barrié de A Coruña. 
 
Esta exposición de artículos de moda y telas decorativas 
singulares producidos por distintos artistas viene a 
subrayar la cualidad que poseen los tejidos como medio 
para combinar el arte y la producción en serie. Con 
obras de Dufy, Dalí, Miró, Picasso y Warhol que se han 
descubierto en fechas recientes, confiamos en arrojar 
luz sobre la práctica artística de mediados del siglo XX. 
(Dennis Nothdruft).

«La exposición ofrece una notable ocasión de entrever 
como, en otro tiempo, la gente normal fué capaz de entrar 
en contacto con el arte moderno culto, de una forma per-
sonal e íntima, mediante la ropa de diario y los accesorios 
del hogar.» (Geoff Rainer/Richard Chamberlain)
 

Marisa Mauriz 
Presidenta ADAYEUS

Universidad de A Coruña

Esta mañana hemos salido 39 soci@s de ADAYEUS a las 
10:20 h. de la mañana, a efectuar una visita a la fábrica del 
Castro-Sargadelos en Sada.

Probablemente no nos equivoquemos, si pensamos que, 
en la gran mayoría de las casas gallegas, y porque no, tam-
bién fuera de nuestra Galicia, haya una pieza de cerámica 
de O Castro.
 
Hoy hemos tenido la oportunidad, gracias a Virginia y 
Santiago, operarios de la Fábrica que tan amablemente 
nos han acompañado, de conocer el proceso de fabrica-

ción de la pieza hasta que llega a nuestras casas. Un pro-
ceso lento y minucioso, perfeccionista y que a pesar de lo 
inevitable que resulta la entrada de la tecnología, hemos 
podido comprobar que gran parte de ese camino es ma-
nual. ¡Se agradece!

Seguro que la visión de los asistentes ante una pieza de 
nuestra cerámica será distinta después de esta visita.

Toñi Barral
Vocalía Visitas Culturales Junta Directiva de ADAYEUS

Universidad de A Coruña.

VISITA FÁBRICA CASTRO – SARGADELOS – SADA
(7 ABRIL 2022)
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VIAJE A TARAMUNDI 
29 de abril de 2022

Después de juntar a un grupo de 54 personas de ADAYEUS, 
a las 8 de la mañana, emprendemos viaje camino de la 
frontera con Asturias, al lugar conocido por la fabricación 
artesana de navajas. 

Durante el viaje el guía hizo una exhaustiva exposición 
del camino que recorremos y de lo que nos aguarda allí, 
despertando grandes expectativas.… Vamos a ver….

Tras un recorrido lleno de curvas, llegamos al museo de 
la cuchillería.

Sorprendente e idílico enclave. Siete generaciones de he-
rreros dejaron su huella y un miembro de la última, hizo 
para nosotros una demostración del proceso de elabora-
ción de las navajas de Taramundi.

Satisfecha la curiosidad y después de comprar algunas 
piezas, continuamos el recorrido programado, visitando 
el “Castro de los Castros”, casi en el centro del pueblo, 
haciendo con el paseo ganas de comer.

Para sorprendernos y antes de degustar las viandas típi-
cas, nos ofrecieron el culín de sidra asturiana fresca que 
dio paso a la “xuntanza” en el comedor. Y hasta celebra-
mos el cumple de una compañera…
 
Para completar la jornada visitamos el Museo de los Mo-
linos de Manzonovo, exhibición interactiva de diversos 
tipos de Molinos en un paisaje de aguas maravilloso. 

 
Como remate de la jornada viajera, paramos en Mondo-
ñedo, en donde pudimos visitar la Catedral, las calles y el 
puente del pasatiempo.
Casualmente hoy comenzaba la fiesta de las “Quendas” 
y pudimos ver a niños vestidos de modo tradicional, diri-
giéndose a la lectura del pregón que no pudimos presen-
ciar debido a la hora de regreso.

Llegó el momento de volver a casa después de disfrutar 
de un buen día de asueto.

Chus García Abeledo
Socia de ADAYEUS

Universidad de A Coruña

VIAJE A TARAMUNDI 
(29 ABRIL 2022)
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DESPEDIDA CURSO 2021-2022
A CORUÑA (20 MAYO 2022)

Y una vez más tenemos una cita gastronómica en el Ho-
tel NH Collection A Coruña-Finisterre, en el Salón Victo-
ria, distribuidos en mesas de diez comensales cada una 
y todas ellas engalanadas con un centro de flores mul-
ticolor, nos reunimos aproximadamente ciento cincuenta 
personas, y entre ellas tenemos, compartiendo mesa con 
la Junta Directiva, a la presidenta de ASAEXS del Campus 
de Pontevedra, Gloria Pérez Prieto. 
 
Antes de comenzar el almuerzo, el Coro de ADAYEUS, diri-
gido por su nueva directora Raquel Rodríguez, nos deleitó 
con cuatro temas muy rítmicos de su amplio repertorio, 
dedicando a todos los socios de ADAYEUS su primera ac-
tuación desde el año 2019. 
 
Degustamos un menú delicioso, en su punto y justa me-
dida; en el intervalo de espera del café, nuestra presiden-
ta de ADAYEUS, Marisa Mauriz, nos explicó que el Hotel 
había regalado dos bonos a la vocalía que organizó este 
evento y dicho detalle no fue admitido ni por la vocalía ni 
por la Junta Directiva, por ello se llevó a cabo un sorteo 
entre todos los comensales presentes, actuando de mano 
inocente el Maitre del Hotel. 

El primer bono, que consistía en un pícnic para dos per-
sonas, recayó en la compañera del coro Celia Quintana 
Martínez (Coqui) y el segundo bono compuesto por una 
estancia de una noche de hotel para dos personas con el 
desayuno incluido, fue para otra compañera también del 
coro, Begoña Alaña Cea. 

¡Que lo disfrutéis! 

A medida que íbamos tomando café, fue acomodándose 
en el escenario, Ángel Maracaibo (Ángel Candal), conoci-
do por todos nosotros ya que nos acompañó en muchos 
eventos; comenzando así los primeros acordes para entrar 
en ambiente. 
 
Pronto la pista fue estrenada por la pareja más “bailona” 
de ADAYEUS, Paquita y Ricardo, haciendo honor a sus do-
tes de bailarines. 

Poco a poco se fueron levantando de las mesas práctica-
mente todos los comensales, para disfrutar de la música y 
bailando el tren por todo el comedor, desatándose todas 
las ganas de baile retenidas desde el año 2019. 

Tenemos que daros las gracias a Mirtha y Adela de la Vo-
calía de Convivencia Social, por alimentarnos con este 
evento todos nuestros sentidos; el tacto por esos abrazos 
que hoy pudimos dar a compañeros y compañeras que 
hacía tanto tiempo que no veíamos, el oído por el regalo 
que nos hizo el Coro, el gusto por el suculento almuerzo 
que degustamos, la vista por poder vernos de nuevo to-
dos y tantos compañeros reunidos y por último el olfato, 
activado por esas flores que compartimos en cada mesa. 

Y una vez más, seguimos esperando con muchas ganas 
el próximo evento y pedimos que Mirtha y Adela no os 
canséis de sorprendernos con vuestro trabajo, buen hacer 
y cariño. 

¡Hasta la próxima cita! 

Eloisa Cubeiro Veiga 
Socia de ADAYEUS 

Universidad de A Coruña
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XX ANIVERSARIO DE 
LA CREACIÓN DEL 
PROGAMA “PUMUO”

AUMA
Asociación Universitaria 
de Mayores de Asturias

El día 24 de mayo, tuvo lugar la celebración del XX ANI-
VERSARIO  de la creación del Programa Universitario para 
Mayores de la Universidad de Oviedo “PUMUO” en el sa-
lón de actos de la Biblioteca Emilio Alarcos del Campus 
del Milán.

Presidido por la vicerrectora de Extensión Universitaria 
Dª Pilar García Cuetos, la directora del programa PUMUO, 
Dª Dolores Palacios González y D. Silvino Urízar Montes, 
subdirector general de la Caja Rural de Asturias, colabora-
dora del programa. 

Así mismo estuvieron representantes de los Ayuntamien-
tos de Oviedo, Gijón, Mieres, Valdés y Avilés, todos ellos 
colaboradores del Programa.
 
El acto consistió en unas breves intervenciones por parte 
del alumnado del programa, antiguos y actuales profeso-
res; además de unas palabras de la directora, la vicerrec-
tora y del  subdirector general de la Caja Rural.
Cerró el acto el coro Clarín de la asociación de alumnos 
mayores AUMA. 

En días anteriores, en el edificio del aulario del Campus 
del Milán, fue montada una exposición de más de dos-
cientas fotografías con la historia de PUMUO, desde su 
creación hasta la actualidad.
  
Dentro de los actos también se ha organizado por la aso-
ciación AUMA, una comida fin de curso, aprovechando la 
misma para la entrega de los premios del IV Concurso de 

poesía, relatos cortos y fotografía.

Mamerto Sánchez Solares.
Presidente AUMA

Universidad de Oviedo.
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La naturaleza como protagonista en 
los Premios de los Concursos de ALUMA

 (MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2022)

La naturaleza en todas sus variantes y formas ha sido la 
inspiración que ha guiado las obras de los ganadores de la 
edición de este año. Naturaleza personificada en un árbol 
en el relato vencedor de Juan Francisco Aceña Caballero. 
¨El árbol que se sintió niño¨ es en un gigante protector, 
patriarca de tribu infantil, testigo de un amor, escudo pro-
tector frente al universo.  

Un universo que está en peligro de muerte, tal y como 
refleja la obra pictórica ¨Cambio climático¨ de Sebastián 
Soria Lerma que se ha alzado como ganadora. Su pintu-
ra representa esta amenaza en la figura de una niña que 
recoge agua debido a la escasez de esta por culpa de la 
perpetua sequía. Agua que no falta en el ¨Paisaje otoñal¨ 
de Amalia Rosas, galardonada con el primer premio en el 
Concurso de Fotografía.

En un solemne acto celebrado en la Sala Máxima del Es-
pacio V Centenario de la Universidad de Granada, presi-
dido por el director del Aula Permanente de Formación 
Abierta de la UGR, D. Juan Antonio Maldonado Jurado, se 
ha procedido a la entrega de los galardones. 

Estos certámenes son una de las plataformas que la Aso-
ciación ALUMA pone a disposición de los alumnos para 
que expresen sus inquietudes, como destacó en su inter-
vención su presidente D. José Rodríguez Sánchez. 

Seguidamente, el secretario de ALUMA, D. Rafael Reche 
Silva, leyó las actas de los jurados de los concursos y se 
entregaron los premios de las distintas modalidades, pro-
nunciando unas palabras en nombre de todos los premia-
dos D. Juan Francisco Aceña Caballero, Primer Premio del 
VIII Concurso de Relatos Cortos.

Intervino a continuación el director del APFA, D. Juan An-
tonio Maldonado Jurado, que puso en valor el papel del 
Aula Permanente en el ámbito universitario, ya que con 
su amplio programa asignaturas, talleres y seminarios, a 
los que se unen la investigación y la internacionalización, 
contribuye a dinamizar la UGR. 

La tarde culminó con un concierto de música granadina, 
a cargo del guitarrista reconocido internacionalmente D. 
José Manuel Cano. El son de las notas de su guitarra llenó 
el Aula Máxima, poniendo el broche final a tan emotivo 
acto. Momentos mágicos.

José Rodríguez Sánchez 
Presidente de ALUMA

Universidad de Granada

Amalia Rosas Marín,  
Primer Premio del VII Concurso de Fotografía

Sebastián Soria Lerma,  
Primer Premio del VI Concurso de Pintura

Juan Francisco Aceña Caballero, 
Primer Premio del VIII Concurso de Relatos Cortos

Actuación de D. José Manuel Cano
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Clausura de la Tertulia 
Poético-Literaria de ALUMA

 (MARTES 10 DE MAYO DE 2022)

La tertulia es una institución tan española como la siesta. 
Se dice que el término se originó en España bajo el rei-
nado de Felipe IV. Cuando se puso de moda reunirse en 
los salones a comentar la obra de Tertuliano de Cartago, 
llamado así porque su oratoria era tres veces mejor que la 
de Marco Tulio Cicerón. De ahí el mote de “Ter Tulio”. 

A estas reuniones se las llamó tertulias y se dice que al 
final solo eran una excusa para reunirse, beber, comer y 
bailar. Por no acabar con esta tradición tan española, la 
música de José Manuel Cano y la poesía de Luis de la Rosa 
nos ha servido como pretexto para reunirnos una vez más 
para clausurar la Tertulia Poético-Literaria de ALUMA. 

Nuestros ¨tertulianos¨ movidos por su amor a la poesía 
llenaron el aula 1 del Espacio V Centenario, para escu-
char a los rapsodas que declamaron los sentidos poemas 
creados por Luis de la Rosa con motivo de la muerte de su 
esposa Manoli Romero. 

Como preámbulo del acto, intervino la joven estudiante 
Olga de la Plata participante del Proyecto PIISA, recitando 
un poema titulado ¿Y si miras por mis ojos? A continua-
ción, presentó el acto Antonio Martínez González, profe-
sor de la Universidad de Granada, con palabras de elogio 
al poeta y su obra.

Los poemas del libro “Historia de un amor”, flotaron sobre 
los asistentes a través de las voces de Francisco de Pau-
la Muñoz, Antonio Pérez Casanova y Charo Calle Serrano. 
Voces potentes, sentidas, que han llegado al corazón de 
todos los asistentes. 

Con su guitarra puso el broche musical al acto José Ma-
nuel Cano. Una música que ha sincronizado a la perfec-
ción con el sentir que emana de los poemas inspirados 
por el vacío que dejó en De la Rosa la muerte del gran 
amor de su vida.

Una gran ovación ha clausurado el acto y la Tertulia. El 
próximo curso retomaremos la Tertulia Poético-Literaria 
con renovados bríos, para que siga siendo el cauce donde 
se exprese la inspiración y el sentir de los universitarios 
mayores. Desde aquí damos las gracias a todos los que 
han hecho posible la Tertulia, una de las actividades cen-
trales de ALUMA.                                                                                                                                 

José Rodríguez Sánchez
Presidente de ALUMA

Universidad de Granada
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Jornada de Convivencia. 
Comida de Fin de Curso

 (VIERNES 20 DE MAYO DE 2022)

En un caluroso día  mayo, de este verano adelantado, he-
mos celebrado la Jornada de Convivencia de fin del curso 
2021-22.

Para esta jornada hemos elegido la localidad de Alhendín, 
pueblo del área metropolitana de Granada, pueblo con 
gran encanto y tradiciones. Cerca del arroyo del Tarajal 
se encuentran los Jardines de la Mamunia escogidos para 
esta celebración.

En dos autobuses y vehículos privados, los participantes 
se han trasladado hasta el lugar de celebración, un oasis 
de flores y árboles que han protegido a los participantes 
del bochornoso calor reinante.

A la llegada nos han recibido con una espléndida copa 
de bienvenida, refrescos, cerveza fresquita y abundantes 
tapas que los participantes acogieron con alegría. Durante 
el tiempo que duró el recibimiento se entablaron las pri-
meras conversaciones entre los asistentes, aprovechando 
para hacer fotos de las flores y las plantas del lugar.

La comida se celebró en una bonita sala con una tempera-
tura ideal, un buen servicio y un ambiente alegre.

Como es tradición en ALUMA, terminados los postres se 
celebró el sorteo de los regalos que algunas entidades 
han regalado para la ocasión.

Más fotos entre los asistentes… y a continuación el baile, 
muy animado, demostrando los universitarios mayores las 
energías y el arte que poseen para divertirse.

En la celebración, junto con los socios, han asistido profe-
sores y el director del APFA.

Un curso, que termina como es tradicional con esta jorna
da de convivencia, en ella estrechamos lazos de amistad, 
nos deseamos unas buenas vacaciones de verano y nos 
emplazamos para reencontrarnos en septiembre.

¡Feliz verano jóvenes!

José Rodríguez Sánchez 
Presidente de ALUMA

Universidad de Granada
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El curso 2021/2022 terminó el martes pasado, 31 de mayo con una concurrida y emotiva Graduación en que se afirmó 
la importancia de la Universidad de Mayores y se reconoció en 3 momentos distintos el dinamismo de su Asociación 
AUDEMAC. Estaba presente como siempre nuestra reportera, Alicia López Budia y envía la siguiente crónica: 

ACTO DE CLAUSURA UNIVERSIDAD DE MAYORES, PROMOCIONES 2020 Y 2021:

DECÍAMOS AYER…

A Fray Luis de León se le atribuye esta frase, pronunciada al incorporarse a su cátedra en la Universidad de Salamanca, 
después de pasar cuatro años en prisión donde le recluyó la Inquisición por traducir del hebreo al lenguaje vulgar El 
Cantar de los Cantares y algunos pasajes de la Biblia.  Decíamos ayer…fue su forma de hacer borrón y cuenta nueva y 
ponerse en el presente.

Nosotros, muchos de nosotros, hemos seguido inconscientemente quizá este método y nos hemos sumergido en el 
hoy, queriendo olvidar los largos meses en la niebla a los que la pandemia nos empujó. Prueba de ello es la alegría 
desbordante que reinó en la cena AUDEMAC Fin de Curso y en la solemnidad con la que hemos vivido la Graduación 
de las Promociones 2020/2021.

El protocolo es el conjunto de reglas que rigen los actos y ceremonias oficiales y en Comillas hemos vuelto a ellas con 
naturalidad, después del relajamiento de los últimos años. La mesa presidencial impactaba: El Rector Magnífico, La Vi-

UNA EMOTIVA 
GRADUACIÓN 
EN COMILLAS

La presidencia
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Los padrinos

cerrectora de Estrategia Académica, Innovación e Internacionalización, los Padrinos Nieves Algaba y Angelo Valastro, el 
director de la UMA y en el centro, el invitado de honor  D. Antonio Garrigues Walker. El Aula Magna llena de familiares 
y amigos de los graduados, expectante.

 Inició puntualmente el acto D. Enrique Sanz Giménez-Rico que dio la bienvenida a todos, presentando a sus com-
pañeros de mesa y dando paso a D. Carlos Sánchez de la Cruz, nuestro director, que hizo de maestro de ceremonias.  
Inició éste sus palabras elogiando a la Universidad de Mayores, alumnos, profesores, AUDEMAC, temario… Resumió sus 
impresiones después de cuatro meses en el cargo en diez puntos, que ya tendremos ocasión de comentar (podréis co-
nocerlos en el video que se grabó). Recuerdo, como novedad, la propuesta en la que se está trabajando de un programa 
100% online. Algo magnífico para las personas que viven fuera de Madrid o que no pueden asistir a clases presenciales 
por alguna razón. Porque el resto seguiremos buscando, como él reconoció, además de aprender, el contacto personal 
y la satisfacción de ser parte activa de la comunidad universitaria.

La formación continua es defendida a ultranza por D. Antonio Garrigues. El “no jubilarse nunca” es su lema que nos 
dio a conocer José Ramón Martínez en la presentación del que había sido su jefe y amigo muchos años en el despacho 
Garrigues Abogados. Destacó humanamente de él: su inquietud por saber, sentido del humor, optimismo y generosidad 
en su entrega a los demás. Y D. Antonio hace honor a sus propias ideas y no deja de escribir y publicar libros sobre 
distintos temas. Es conocido su amor al teatro, por ejemplo. Durante años, cada verano estrenaba una obra interpretada 
por amigos y para un público seleccionado. Algún periodista asistió también y nos dio a conocer su calidad literaria que 
ahora se puede comprobar leyendo “Teatro Completo. Volumen I”

Si recordáis, Antonio Garrigues se dio a conocer al gran público cuando fundó el Partido Demócrata Liberal, integrado 
en la llamada Operación Roca y que no tuvo mucho recorrido. Dejó la política y volvió a las leyes donde es reconocido 
mundialmente y le han concedido cantidad de distinciones, lo mismo en Japón que en Iberoamérica, Estados Unidos, 
Europa y España, por supuesto. Pues bien, Don Antonio, es una persona cálida, cercana, irónica, inteligente, seriamente 
preocupado en no darse por vencido por la edad. Sus intereses, que compartió con nosotros, van desde el futuro de la 
universidad, del universo ¿habrá otros planetas habitados?, de luchar contra la mentira–de ahí su libro “Derecho a no 
ser Engañados” a la importancia de la formación permanente que nos animó a seguir para no quedarse en lo aprendido 
hace 45/50 años. Intercambiando opiniones con sus compañeros de presidencia, la disertación sumamente entreteni-
da e interesante supo a poco.

José Ramón Martínez presenta a Antonio Garrigues
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Los Padrinos. Nieves Algaba y Angelo Valastro diseñaron su intervención como un homenaje al humor, que tan impor-
tante es en la vida real y que tan brillantemente ha quedado reflejado en la literatura universal de todos los tiempos. 
Un alarde de conocimiento por parte de ambos que citaron desde Platón a Ventura de la Vega, por señalar dos polos 
tan opuestos. Además, lo escenificaron en forma de dialogo ingenioso que nos hizo reír  y por supuesto aplaudir fuerte-
mente cuando terminaron felicitando a ambas promociones que la tarde del 31 de mayo se graduaban. Representando 
a todos los futuros egresados hablaron Carlos Boto y Alfonso Pizarro, muy bien, por cierto, y llegó el momento, el gran 
momento de subir al estrado y recibir la beca y el diploma.

Los delegados: Carlos Boto del 2020

 Los delegados: Alfonso Pizarro de 2021
Ahora los protagonistas eran los alumnos. Olga Martín, secretaria de la UMA, fue leyendo cada nombre, nuestro director 
le imponía la beca y ella/él hacía su paseíllo por el estrado hasta la mesa presidencial donde se turnaban para entregar 
el diploma. Cada alumno tuvo “su momento” de gloria y mi impresión personal es que fue ahí cuando la familia presen-
te tomó conciencia de que los “yayos” habían hecho algo serio. Estábamos en la Universidad Pontificia Comillas de la 
que ellos formaban parte, el Rector Magnífico les saludaba, bajaban la escalera luciendo la beca de los graduados y su 
diploma reconocía los cinco años dedicados al estudio de Humanidades. ¡Quién lo iba a pensar!

La Universidad de Mayores se sintió reconocida, sus estudiantes valorados, porque como habíamos escuchado allí, 
tenemos mucho que aprender, pero también mucho que enseñar: Experiencia vital, talento, que podemos compartir 
con otras generaciones. Por otra parte, se reconoció que nuestra curiosidad intelectual  ha servido de acicate para abrir 
nuevas sendas de enseñanza.
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La Promoción del 2020

La Promoción del 2021

 Gaudeamus igitur

Ahora los protagonistas eran los alumnos. Olga Martín, secretaria de la UMA, fue leyendo cada nombre, nuestro director 
le imponía la beca y ella/él hacía su paseíllo por el estrado hasta la mesa presidencial donde se turnaban para entregar 
el diploma. Cada alumno tuvo “su momento” de gloria y mi impresión personal es que fue ahí cuando la familia presen-
te tomó conciencia de que los “yayos” habían hecho algo serio. Estábamos en la Universidad Pontificia Comillas de la 
que ellos formaban parte, el Rector Magnífico les saludaba, bajaban la escalera luciendo la beca de los graduados y su 
diploma reconocía los cinco años dedicados al estudio de Humanidades. ¡Quién lo iba a pensar!

La Universidad de Mayores se sintió reconocida, sus estudiantes valorados, porque como habíamos escuchado allí, 
tenemos mucho que aprender, pero también mucho que enseñar: Experiencia vital, talento, que podemos compartir

El Rector cerró el acto de graduación con palabras de aliento y futuro para la Universidad de Mayores. Naturalmente 
hubo fotografías en grupo e individuales y un magnífico cocktail, como decía el programa, en uno de los patios de Co-
millas. Fue el momento de los saludos, presentaciones y encuentros entre compañeros, así como de la mesa presiden-
cial con AUDEMAC, alumnos y familiares; las despedidas en general eran hasta septiembre, en que o bien en Seminarios 
o en el módulo de Estudios Contemporáneos, volveremos a coincidir. 
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“Alegrémonos pues” … “Viva la Universidad, vivan los profesores, vivan todos y cada uno de sus miembros, 
resplandezca siempre” Gaudeamus igitur

 Texto: Alicia López Budia
Fotos: Bruce Taylor

De cocktail en el patio oeste.

 AUDEMAC con el Rector y Antonio Garrigues.

Graduados con familia y amigos.
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ILUSIÓN 
RECOBRADA

Los años en que la covid nos ha tenido maniatados, la sensación de que nos estaba robando el tiempo 
ha sido muy aguda. Desde que hemos asumido el que tendremos que convivir con la pandemia, 

nos hemos dedicado a recuperar esas pequeñas o grandes cosas que tanto significan para nosotros: 
desde tomar un café con los compañeros a cara descubierta, a viajar, o celebrar la ceremonia de 

Graduación y Clausura de curso. Lástima que enturbie tanta alegría la tragedia que asola a Ucrania.

La Universidad no es Ajena a su Entorno

El Rector de Comillas D. Enrique Sanz García-Rico SJ se ha dirigido a todos los alumnos actuales y pasados para aunar 
fuerzas y dar respuesta conjunta a la invasión rusa de Ucrania, desde la tradición cristiana de no violencia activa. Se ha 
establecido un espacio donde exponer las ideas y propuestas y dar a conocer las acciones en marcha.

La Universidad ha creado tres plazas para investigadores ucranianos, en las áreas de ingeniería y empresa, además 
de haber propiciado encuentros académicos y de debate en torno al problema y sus consecuencias. La Compañía de 
Jesús en España continúa con la campaña de emergencia que Entreculturas activara para apoyar el trabajo del Servicio 
Jesuita a Refugiados. Quien quiera participar en esta iniciativa sobre el terreno, puede hacerlo.

Todos los alumnos, hemos tenido la oportunidad de asistir a Encuentros, como el protagonizado por Javier Solana, 
ex Secretario General de la OTAN  y Ana Palacio, Ministra de Asuntos Exteriores con Aznar, moderado por Emilio Sáe-
nz-Francés, que han debatido sobre Ucrania: preguntas y respuestas ante un mundo en crisis.

D. José Manuel Albares, Ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que visitó Comillas para participar en el 
Aula de Liderazgo Publico también dedicó duras palabras a la invasión de Ucrania.

Naturalmente la universidad está abierta a todos los temas de nuestro tiempo y uno de ellos es la creciente esperanza 
de vida en Europa que afecta a su futuro. Repensando la economía de la longevidad ha sido estudiada en sus variantes, 
ya que, a pesar de la baja tasa de natalidad, un 30% de los niños nacidos hoy, vivirán más de cien años. Las empresas 
y los gobiernos deben tenerlo en cuenta. También a nivel individual.

El profesor de Literatura Italiana en la universidad de Calabria, D. Nuccio Ordine, ha sido investido Doctor Honoris 
Causa en Comillas. Invitado habitual de diferentes universidades norteamericanas y europeas, es uno de los mayores 
expertos contemporáneos de Giordano Bruno y del Renacimiento. Sostiene que la auténtica misión que tienen las es-
cuelas y universidades es la de cambiar la vida de los alumnos para que encuentren su propio camino. Que la filosofía 
enseña a ser mujeres y hombres libres y que cultivar las Humanidades significa defender la democracia, la justicia y el 

El Rector de Comillas D. Enrique Sanz García-Rico SJ 19
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bien común. Y por supuesto apoya “La Utilidad de lo Inútil” obra de la que es autor. Nuestro Rector, afirmó que Ordine 
reivindica la universidad como lugar de formación de personas y no solo de técnicos y profesionales, tal como la Com-
pañía de Jesús entiende y sigue en Comillas.

Al día siguiente, el nuevo Doctor Honoris Causa mantuvo un interesante cambio de opiniones con el filósofo Fernando 
Savater en torno a Giordano. Dominico, filósofo, teólogo y poeta, murió en la hoguera por mantener que el universo 
debía contener un número infinito de mundos habitados y seres inteligentes. Claro que, si son como el hombre, agresor 
de su especie y del planeta donde vive, mejor que no existan. La ironía es un signo de inteligencia y Savater la domina 
como nadie.

Universidad de Mayores. Nuevo Ciclo 

Cada nuevo director- en periódico, empresa, universidad… - pone su impronta. El de la UMA. D. Carlos Sánchez de la 
Cruz en los pocos meses que lleva, además de atender el día a día, ha estudiado en profundidad como es y cómo le 
gustaría que fuera la universidad que dirige y se afana en ello: “Creo que este proyecto tiene mucho recorrido, nos 
dijo, y entre todos podemos hacerlo crecer; y en ello voy a trabajar.  Estoy aquí para serviros y que todos podáis contar 
conmigo”.

Y volcado en esta idea está. Ha colaborado en todos los actos en los que AUDEMAC ha solicitado su presencia –“En-
cantado con el trabajo y apoyo incondicional de AUDEMAC; es un placer caminar juntos”- recalcó. La ceremonia de 
Graduación dirigida por él  ha recobrado todo su esplendor y empaque académico, trabaja para ofertar a los alumnos 
el plan de Seminarios y que éstos puedan decidir antes de las vacaciones cual o cuales van a seguir; invita a los que 
han realizado el ciclo completo a matricularse en los tres cursos de Estudios Contemporáneos. Y cómo no, hace una 
llamada especial a los alumnos de tercero que, en septiembre de 2020, decidieron no seguir online cuarto curso para 
que se incorporen de nuevo a la enseñanza reglada. La ruptura, provocada por la aparición de la covid, es la causa de 
que este año, aún con retraso, las promociones 2021 y 2021 hayan recogido su beca y diploma y no la 2022. La razón 
es que no existe.

Presentación de nuestro director Carlos Sánchez de la Cruz a profesores y delegados de curso

1º Premio Microrrelatos  para Mercedes Lobo



48

ASOCIACIONES

Séniors Universitarios

1º Premio Poesía para Nicasio Ortín

Y en la Cena-Fiesta al baile

Quienes no abandonaron han podido celebrar de nuevo la Cena Fin de Curso AUDEMAC con entrega de los Premios 
Literarios, seguida de un animado baile. El director, que se incorporó a los postres, puede que alucinara al comprobar 
que la edad no es un obstáculo para vivir cada momento con intensidad. Y divertirse. Conoció así otra de las facetas 
de los alumnos de la UMA, que igual se apuntan al Coro, o a los Grupos de Golf y Senderismo que se destapan como 
“bailones”, escriben libros o pueden hacer una ponencia sobre diversos temas relacionados con su profesión o afición. 
Y a la vez ser disciplinados estudiantes. 

La Feria del Libro ha contado este año con la presencia de los alumnos de la UMA y escritores Conchita Mira y Pedro 
Cardelús. Una alegría verlos firmar sus últimas obras. Pero no solo ellos son autores literarios entre nuestros compañe-
ros. Al grupo se unen, Javier Zapata autor de “Un Amor en la calle del Pez”, María Pilar Fusi con “Como el Vuelo Libre de 
un Gorrión” y Gonzalo López Puech que ha hecho un magnífico trabajo de investigación con “Léxico Judío” en el que 
recopila los términos relacionados con el mundo judío, su religión, cultura y “Léxico Argentino” con los usos del habla 
gaucha.

Ambos volúmenes están incluidos en la biblioteca virtual de CAUMAS y los demás en la librería de Comillas. Fusi ha 
cedido ejemplares del suyo cuyo importe se destinará al programa de ayuda a Ucrania.

Además, para facilitar la selección de lecturas que llevaremos a las vacaciones, los miembros del jurado de los Premios 
Literarios AUDEMAC, comparten con nosotros títulos a tener en cuenta: José Ramón Martínez se decanta por “La Leona 
Karen Blixen en África” biografía de la protagonista de Memorias de África, en la que se añade material fotográfico. 
Nieves Algaba ha disfrutado leyendo “La Vida contada por un Sapiens a un Neandertal” de Juan José Millás y Juan Luís 
Arsuaga. A Conchita Mira le ha encantado “El Infinito en un Junco” de Irene Vallejo. Angelo Valastro elige como suge-
rencia “Cuanta Tierra necesita un Hombre” y otros cuentos, de Tolstoi.
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PERIDIS entretiene a Comillas

Nuestras gracias a PERIDIS

El abanico de posibilidades se amplía si recordamos que el protagonista del último Encuentro AUDEMAC del curso, 
PERIDIS, es también escritor de éxito. Conocido popularmente por su tira diaria en El País, es un hombre polifacético: 
como arquitecto, ha rehabilitado desde monasterios medievales, como Santa María la Real, al Parque de El Capricho del 
s. XIX; potenciado el mantenimiento de antiguos oficios a punto de extinción, dirigido la enciclopedia de El Románico 
en la península ibérica, creador en diversos campos y novelista. De su obra, Premio Primavera 2020 “El Corazón con el 
que vivo” se hacen nuevas ediciones y en cuanto a la novela histórica “Esperando al Rey” Premio Alfonso X el Sabio, 
engancha. Como sus otros títulos. 

Y no olvidamos a un autor que por lazos de amistad está muy unido a la Universidad de Mayores Comillas, con la que 
ha colaborado siempre con entusiasmo. Juan Mayorga. A Mayorga se le ha concedido el Premio Princesa de Asturias de 
la Letras y nos alegramos por él. Cuando lo recoja en Oviedo aplaudiremos desde casa con el mismo entusiasmo que lo 
hemos hecho al terminar cualquiera de sus obras - leer teatro es una buena experiencia- o asistir a la representación de 
ellas tanto en local comercial, “Silencio” ha sido la última, como en el Aula Magna de la universidad por nuestro grupo 
“Entre Comillas”

El cine también es cultura, en directo, televisión o plataformas. Carlos Boto se encarga de la recopilación de sugeren-
cias que para Cine Club AUDEMAC hacen un grupo de compañeros: Alfonso, Concha, Juana, María Peña, él mismo y el 
catedrático Sánchez Noriega. Obras que en sala o plataforma merece la pena tomar en consideración: Llegaron de No-
che, Coda, Los Últimos Zares, Big Bang Theory, La Mejor Oferta… o Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, coincidiendo 
con la exposición a él dedicada en el Círculo de Bellas Artes.
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Dime con Quién Andas…

Los médicos recomiendan caminar porque es beneficioso para la salud y puede serlo también para el intelecto, si se 
hace acompañados por las personas adecuadas. Los paseos para descubrir Madrid con María Ángeles de Vicente como 
cicerone son como ir pisando nubes: no notas el cansancio y disfrutas muchísimo al conocer la ciudad donde vives, su 
historia y evolución. 

Y con otro guía de lujo hemos descubierto el Toledo literario. Abraham Madroñal por amor a su tierra no ha dudado en 
echarse a la calle en días de calor extremo para compartir con nosotros su entusiasmo. Toledo visto bajo otro prisma, 
es un hallazgo que siempre agradeceremos al catedrático de Literatura en la universidad de Ginebra e investigador 
científico de CSI, que dedicó días de sus vacaciones a los grupos AUDEMAC.

Y si hablamos de generosidad… ahí tenemos a Carmen Bayod y Bruce Taylor que ponen alma, corazón y casa como 
anfitriones en la llamada Toscana Aragonesa, su tierra. Hallazgo en cuanto a paisaje, historia, también culinario y de 
materias primas que, se trasmite boca/oreja y que se ha tenido que repetir para dar satisfacción a tanta demanda.

En el escenario del Teatro Rojas de Toledo con el catedrático Abraham Madroñal

De viaje en Valderrobres en la Toscana Aragonesa
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Gracias a todos ellos.

Seguimos caminando y llegamos a la exposición: Picasso: Rostros y Figuras. La Real Academia de San Fernando, rinde 
así homenaje anticipado al pintor en el 50 aniversario de su muerte que se celebrará el año próximo. En ella se descu-
bre su gran diversidad creativa desde las primeras etapas hasta el final de su vida, según explicó la profesora Milagros 
García Vázquez.

En el Prado Lola Silvestre nos anima a volver a mirar los cuadros de Durero coincidiendo con el 550 aniversario de su 
nacimiento. Y en el Thyssen, David Lanau nos descubre “Hiperreal” el arte del trampantojo, la sustitución de la realidad 
por la representación.

Y Ahora a Descansar y Disfrutar

En el teatro asistiendo a la representación de “La Ternura” de Alfredo Sanzol, uno de los dramaturgos del momento, 
según nos explica en la conferencia preparatoria la profesora Algaba. Con clara influencia de Shakespeare, consigue 
que la sonrisa, incluso la carcajada esté presente toda la función. Obra galardonada con el premio Valle Inclán y Max al 
mejor espectáculo teatral. No hay que perdérsela

Si eres melómano/a he aquí la propuesta de AUDEMAC a través de Elena Nuevo y la profesora Patrizia Prati. Un progra-
ma dedicado a Händel con la ONE dirigida por Emmanuelle Haïm, y la soprano Lenneke Ruiten. Es música escrita para 
un viaje de recreo del rey Jorge I de Inglaterra por el Támesis. Refrescante.

Y SI, este trimestre también hemos gozado con las conferencias, que difundidas por Canal Senior ha regalado AUDE-
MAC a sus socios, incluso abiertas para todos los de CAUMAS. Lola Silvestre en tres comparecencias nos ha diseccio-
nado a Durero, pintor renacentista alemán que viaja a Italia, a Florencia concretamente en el s. XV a aprender técnicas, 
luces y composición que mezcló con valores germánicos, consiguiendo un estilo muy personal. Uno de sus grabados 
más conocidos es Melancolía lleno de simbolismo, que refleja un mundo misterioso que capta lo invisible.

El profesor Mario López Barrajón por este medio, ha seguido con el segundo ciclo sobre hitos de la arquitectura en 
España. Nuestro país nos ofrece un amplio y rico panorama de orientaciones artísticas, muchas de ellas consideradas 
Patrimonio de la Humanidad. Aunque algunas están medio olvidadas en un entorno rural, bueno es conocerlas y des-
plazarse a verlas si la ocasión es propicia. Lanau ha vuelto para descubrirnos secretos de la pintura. Imágenes que no 
pueden diferenciarse de la realidad. ¡Si es que parece de verdad! hacen exclamar. Un desafío para artistas de todos los 
tiempos.

Os preguntareis:

¿Y por qué AUDEMAC acierta siempre en sus propuestas?  Por intuición, ponerse en el lugar del otro, y últimamente 
porque ha realizado una encuesta entre los socios para conocer sus opiniones, actividades favoritas y escucharles sus 
ideas. 

Se trata, nos dice su presidente Bruce Taylor, “de promover una mayor participación de los socios en las distintas 
áreas”. Y es que, añadimos, no solo la Junta Directiva, cada uno debe aportar su granito de arena en la asociación, 
porque AUDEMAC SOMOS TODOS.

Felices vacaciones. En septiembre volveremos a encontrarnos.

Texto: Alicia López Budia

Fotos: José Ángel Molina & Bruce Taylor 
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ACTIVIDADES, SEMINARIOS,  
CONFERENCIAS Y SALIDAS CULTURALES

 (ABRIL - JUNIO DE 2022)

Visita FINCA EL GALEÓN. Santa Brígida. Gran Canaria.

PUERTO DE LAS PALMAS

La ASOCIACIÓN PERITIA ET DOCTRINA, “hace suya la his-
toria y el desarrollo del Puerto de Las Palmas “, con una 
visita a sus instalaciones y conferencia a cargo del Pre-
sidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas D. Luis 
Ibarra. Encabezados por la presidenta Dña. Josefa Lorenzo 
González y los responsables de cultura Dña. Teresa Mora-
les de León y D. Antonio Gómez Cubero.

Al término de la visita el Sr. D. Luis Ibarra señaló que: “ha 
sido un honor recibir a personas que comparten la pasión 
por seguir aprendiendo y aportando a la sociedad: son un 
ejemplo de vitalidad “.
                                          

MIRADORES DE LA ALDEA

Observando en tres de sus miradores, el atardecer y las 
estrellas en la noche.

CONFERENCIA: EL VALBANERA



53

ASOCIACIONES

Séniors Universitarios

 SEMINARIO:  
“LA MÚSICA COMO PARTE DE NUESTRAS VIDAS “.

IMPARTE:  D. José Antonio Godoy Rodríguez. Pedagogo. 
Miembro de la directiva de la Sociedad Filarmónica de 
Gran Canaria.

MURALES JESÚS ARENCIBIA

LLANOS DE LA PEZ

Esta Asociación, programó como final del curso, una salida 
social a Los Llanos de la Pez. En  Los Pechos, completamos 
las vistas de: Roque Nublo y Teide. Luego visita guiada 
por el monte para ver al Pinzón Azul (endémico de esta 
isla de Gran Canaria). Terminamos con una comida de her-
mandad. A los sones de una parranda canaria y bailando, 
pasamos una jornada inolvidable.
                              

CASAS CONSISTORIALES
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G. C.

OLIMPIADA DEPORTIVA

Después de la pandemia, hemos retomado la actividad 
deportiva. Con la iniciativa de la Asociación PERITIA ET 
DOCTRINA y el apoyo del Servicio Deportes de la ULPGC, 
se realizó esta II Olimpiada Deportiva. La directora de de-
portes Dña. Mercedes Pacheco abrió el evento. Lo cerró el 
Rector de la ULPGC  D. Lluis Serra Majem y la Vicerrectora 
Deportes Dña. Cristina Roca. Mención especial también a 

D. David Ruiz por su compromiso con este evento desde 
que se creó.
                          

JARDÍN CANARIO

El catedrático  D. Pedro Sosa  nos explicó con detalle toda 
la extensa flora endémica canaria que en este recinto se 
conserva.
                                       

CONFERENCIA SEGURIDAD EUROPEA

Con esta conferencia de actualidad, a cargo del profesor 
D. Lucas A. Pérez Martín, se dio por terminadas las activi-
dades culturales de este curso.

GLORIA PALACE HOTEL.
CIERRE ACTIVIDADES CURSO 20221/2022

                   Pepa Lorenzo, presidenta 
Asociación PERITIA ET DOCTRINA

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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XX ANIVERSARIO DE PROGRAMA UNIVERSITARIO 
DE MAYORES EN LA UNIVERSIDAD DE VIGO

XX ANIVERSARIO EN EL CAMPUS DE PONTEVEDRA

El día 3 de junio se celebró en el campus de Pontevedra, en la Facultad de Forestales, un acto de celebración en el que 
intervinieron, la directora de la Escuela Aberta de Formación Permanente, M ª José Moure, el vicerrector, en funciones 
de Pontevedra, Jorge Soto, la presidenta de la Asociación de alumnos Mayores de Pontevedra (ASAEXS), Gloria Prieto y 
el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Pontevedra, Marcos Rey. 

En representación del alumnado habló José María Fernández y en representación del personal docente, la profesora 
Patricia Vilán, recordando las vicisitudes por las que ha pasado el PUM durante estos 20 años.

La presidenta de ASAEXS, en el acto del XX aniversario del PUM de la UVIGO en Pontevedra.
 

Salón de actos de la Facultad de Forestales en Pontevedra, celebración XX aniversario de PUM, en la UVIGO.

XX ANIVERSARIO EN EL CAMPUS DE OURENSE

El 10 de junio, se celebró el XX aniversario del PUM en el salón de Grados de la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Turismo del Campus de Ourense. 

El profesor Antón Lois, dio la conferencia magistral, que disertó sobre Educación y Felicidad.

Intervinieron en el acto de celebración Alberto Vaquero, coordinador del PUM en el campus de Ourense, el coordinador 
general del PUM de la Universidad de Vigo, José Luís Cespón, la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Turismo, Montserrat Cruz y el presidente de la Asociación de alumnos mayores del campus de Ourense, Celso Pumar. 

Hubo un emotivo recuerdo para los compañeros que ya no están, especialmente para José María Santos González 
“alumno, profesor y amigo” del Programa Universitario de Mayores en Ourense y director de su coro, fallecido recien-
temente.

El año 2022 se cumplen 20 años de la implantación del PUM en la Universidad de Vigo.
La Universidad ha querido celebrarlo con un acto conmemorativo en cada campus universitario.
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 Acto del XX aniversario del PUM en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, campus de Ourense de la UVIGO.

XX ANIVERSARIO Y GRADUACIÓN EN EL CAMPUS DE VIGO

17 de junio, en el salón de actos de la Escuela de Ingeniería Industrial, del campus de Vigo, se  celebró el XX aniversario 
del PUM y la Graduación del Alumnado Senior XVIII (Décimo octava) Promoción de Titulados/as Universitarios/as Se-
nior, XVI (Décimo sexta) Promoción de Titulados/as Superiores Senior y I (Primera) Promoción de Titulado Universitario 
en Cultura y Sociedad.

Presidido por el rector Manuel Reigosa y el alcalde Abel Caballero, contó con la presencia del exvicerrector e impulsor 
del programa, Antón Fernández Álvarez, así como con el representante de la Xunta, Alfredo Silva Tojo, de la Dirección 
General de Mayores, y la presidenta de la Asociación Aulas de Formación Aberta de la UVIGO, Marina Troncoso.
En nombre del alumnado graduado este año habló el alumno Manuel Martínez, como madrina actuó la profesora Án-
geles Peña y como padrino el profesor Leonardo Fuentes. Intervino Alberto Vaquero en nombre de los coordinadores 
del PUM de los tres campus.

Alcalde y Rector.  Mesa presidencial del acto de Graduación 2022 y 
XX aniversario del Pum en el campus de Vigo.

Palabras del rector, Manuel Reigosa al alumnado sénior:  
“Hacéis de la UVigo una universidad mucho más viva y mejor”.

Junio 2022
Universidad de Vigo

Alumno Javier Soliño, 
recogiendo su diploma.

Entrega de diplomasManuel Martínez, representante 
del alumnado.
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CAUMAS

CAUMAS es la Confederación que agrupa a las Asociaciones de los Programas Universitarios de 
Personas Mayores (PUM) vinculados a las Universidades Públicas y Privadas del territorio español. 
Por ende, representa también a Federaciones, Confederaciones y Fundaciones que persigan los 
mismos fines y que estén ligadas a los PUM. 

El objetivo principal de CAUMAS es ser la Entidad referente que represente, coordine, informe, 
asesore y defienda a las asociaciones miembros, ante los Organismos Públicos y privados, así como 
ante otras Organizaciones de Mayores que defienden fines no relacionados con la Universidad.

Para optimizar al máximo la capacidad de respuesta de los asociados a las, cada vez más, frecuen-
tes demandas tecnológicas que el contexto socio digital exige, CAUMAS dispone desde hace tiem-
po del servicio de Secretaría Técnica para sus afiliados. 

Con ello queremos poner en valor todo el trabajo de coordinación, búsqueda de nuevos proyectos 
y recursos de financiación, desarrollo tecnológico y difusión que hasta ahora están asumiendo las 
organizaciones y que les consume capacidad para centrarse en sus verdaderas actividades.

Información corporativa
Únete y disfruta todas las ventajas de asociarte a la mayor 

Confederación de Mayores Universitarios Séniors

TRABAJAMOS
JUNTOS

SECRETARÍA TÉCNICA DE CAUMAS
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SERVICIOS PARA ASOCIACIONES

Con el impulso y la dedicación de la Secretaría Técnica, CAUMAS facilita a sus 
Asociaciones una participación activa y garantizada en proyectos con base 
tecnológica. De ese modo, los Asociados pueden dedicar sus esfuerzos a la actividad 
concreta de su entidad y delegar en la Secretaría Técnica la misión de mantenerse 
al día en las novedades del entorno digital para aprovechar todas las ventajas que 
ofrecen y ejecutar las acciones que por su propia naturaleza les quedan alejadas de 
su fin primordial.

En este sentido, los principales cometidos de nuestra Secretaría Técnica son:

Asesoramiento en las necesidades internas de carácter técnico que se 
presenten: página web, posicionamiento, tráfico, analíticas, dominios, 
alojamiento…

Formación y Asesoramiento directo en Gestiones Digitales y gestión de 
las Asociaciones

Asesoramiento en nuevas iniciativas de interés como jornadas, congresos, 
eventos, biblioteca, páginas web, revistas, newsletter, comunidades 
digitales, etc.

Apoyo e interlocución en relaciones institucionales y comerciales 
específicas que se acuerden abordar.

Apoyo en la captación de patrocinadores para el desarrollo de iniciativas 
y proyectos.

Colaboración y asesoramiento en las iniciativas que se vayan realizando.

Elaboración de proyectos individuales o en colaboración y presentación 
a patrocinadores o colaboradores.

Asesoramiento en la evaluación para la puesta en marcha de las propuestas 
que las organizaciones reciban de otros proveedores y/o patrocinadores.

Desempeño de una labor proactiva en la proposición de iniciativas a llevar 
a cabo que sean relevantes para el contexto de acción de la organización.

Desempeño de acciones de representación en el establecimiento 
y mantenimiento de relaciones digitales con vistas a conseguir una 
imagen digital, ampliar el círculo de relaciones y propiciar el desarrollo 
de proyectos.
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BIBLIOTECA SÉNIOR 
CAUMAS

TRABAJOS DESTACADOS

Autor: Fernández González Mª dela Concepción, Griñen Acosta J. Manuel y Mateos 
Guerreiro Olimpio

Universidad: Universidad de La Laguna

Campus Universitario: Campus de La Laguna

Tema: Escultura

Descripción:

“Trabajo realizado por tres compañeros en un Curso de Introducción a la Investi-
gación del Programa EUPAM para mayores de la Universidad de La Laguna sobre el 
escultor vasco-canario Julio Nieto”. Artículo: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE 
EL ESCULTOR JULIO NIETO

Autor: Gonzalo López Puech

Universidad: Universidad Pontificia de Comillas

Campus Universitario: Universidad de Mayores

Tema: Literatura

Descripción:

Dentro de asignaturas y seminarios relacionados con América Latina y su litera-
tura, apareció curiosidad por este mundo. La relación con los argentinos extra-
ñamente aparece “complicada” por la lengua común, con matices que se nos es-
capan a menudo. Por otra parte, la historia de este gran país es conocida muy 
superficialmente, y se basa en una…

  Movimiento y Sensualidad

Léxico Argentino I-V1f

Enlace a la Biblioteca:
https://caumas.org/articulo/movimiento-y-sensualidad/

Enlace a la Biblioteca:
https://caumas.org/articulo/lexico-argentino-i-v1f/
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FEGAUS
FEDERACIÓN GALEGA 

DE ASOCIACIONS 
UNIVERSITARIAS SÉNIORS

ADAMUC
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS 

MAYORES DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE MADRID

AEPUMA
ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES 

DEL PROGRAMA 
UNIVERSITARIO PARA 

MAYORES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID

PERITIA ET 
DOCTRINA

ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS 
DE LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIAS

AMULL
ASOCIACIÓN DE 

MAYORES DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA LAGUNA 

(TENERIFE)

ALUMA
ASOCIACIÓN DE 

ALUMNOS DEL AULA 
PERMANENTE DE 

FORMACIÓN ABIERTA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA

AULEXNA
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS 
Y ANTIGUOS ALUMNOS DEL 
AULA DE LA EXPERIENCIA 

DE LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE NAVARRA

AMUEZ
ASOCIACIÓN DE 

MAYORES DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA EXPERIENCIA 

DE ZARAGOZA

AUDEMA
ASOCIACIÓN 

UNIVERSITARIA DE MAYORES 
DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ DE HENARES

AUMA
ASOCIACIÓN  

UNIVERSITARIA DE MAYORES  
DE ASTURIAS

FEDERACIONES Y ASOCIACIONES

AUDEMAC
ASOCIACIÓN ALUMNOS 

UNIVERSIDAD MAYORES DE 
LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

DE COMILLAS DE MADRID

AUCTEMCOL
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS 

DE LA UNIVERSIDAD CARLOS 
III DE COLMENAREJO

UEXPA
ASOCIACIÓN ALUMNOS 
Y EXALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA 

EXPERIENCIA PALENCIA

ADAUMA
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS 
Y EXALUMNOS “TERESA 

DE LUNA”, DEL PUM “JOSÉ 
SARAMAGO”, UNIVERSIDAD 
DE CASTILLA-LA MANCHA, 

CAMPUS DE CUENCA

ALMUCAT
UNIVERSIDAD  

CARLOS III  
GETAFE

AMAG
ASOCIACIÓN ALTO 

GUADALQUIVIR DE ALUMNOS 
Y EXALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE JAÉN

AUMAVIC
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA 
MAYORES UNIVERSIDAD REY 

JUAN CARLOS, VICÁLVARO

UMAY 
CARTAGENA
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DE 

LA UNIVERSIDAD DE MAYORES.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA



SIEMPRE 
HAY TIEMPO 
PARA IR A LA 
UNIVERSIDAD


