
 
 

1 
 

 
Buenas tardes. 

 
Sr. Presidente del Gobierno de Cantabria. 

Sr. Vicerrector de Relaciones Institucionales y Cantabria Campus de la Universidad 
de Cantabria. 
Sr. Presidente de UNATE. 
Sr. Delegado del Gobierno en Cantabria. 
Sra. Concejala de Familia y Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de 
Santander. 
Sr. Secretario General en funciones de UNATE. 
Sr. Vicerrector de Internacionalización y del Campus de Las Llamas de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
  
Representantes de CONSEJOS CIENTÍFICOS DE FIAPAM, UNATE, FIAPA y ANAP. 
Autoridades  Presentes 
Socios Honoríficos 
Sres. Presidentes de las Extensiones Culturales de UNATE. 
HOMENAJEADOS DE UNATE. 
PROFESORES y PROFESORAS 
INVITADOS  

 
SEÑORAS Y SEÑORES. 

 
En nombre de las personas que han sido nombradas socios honoríficos por 

parte de la Universidad Permanente UNATE,   me dirijo a ustedes, para agradecer  
a la Junta de Gobierno y especialmente al Sr. Modesto Chato por este tan 
distinguido reconocimiento.  

 
Reconocimiento que he recibido y que me llena de satisfacción, el haber 

contribuido para que en nuestro país Costa Rica, se creara la Universidad de la 
Experiencia, que funciona en las mismas instalaciones de la Universidad Santa 
Paula, universidad dedicada a formar profesionales en Terapia Física, Ocupacional 
y Respiratoria.  

 
Contar estos espacios ha sido un aporte importante en beneficio las personas 

mayores,  haciendo con ello  un envejecimiento activo y saludable.  
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Gracias al apoyo recibido departe de  UNATE, quien ha puesto a nuestro 
servicio su experiencia. 
 

Gracias también a UNATE en alianza con FIAPAM, algunas ONGs de nuestro 
país, han recibido ayudas para desarrollar proyectos en bienestar de las personas 
mayores que se encuentran en hogares de larga estancia o centros de día como en 
el que trabajo desde hace treinta años. ASCATE, nombre que lleva la Asociación, 
brinda atención integral a personas mayores en tres programas: Centro de Día, 
atención domiciliar y extensión a la comunidad, sin dejar de lado a aquellas que 
padecen enfermedades demenciales como el Alzheimer.   

 
Todo esto no hubiese sido posible si no hubiera conocido  al Sr. Modesto Chato, 

gestor de la Federación Iberoamericana de Personas Mayores FIAPAM, 
organización que ha luchado por defender los derechos de las personas mayores, 
así como por unir esfuerzos y desarrollar proyectos a nivel internacional. Me 
siento sumamente orgullosa por pertenecer a FIAPAM y ocupar el puesto de 
Secretaria General.  

 
Esta distinción que hoy he recibido representa una motivación más  para seguir 

contribuyendo en favor de las personas mayores, principalmente en momentos en 
que se requiere tener visibilidad de todos los problemas que afectan el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de esta población, así como de los prejuicios y 
mitos que existen  a su alrededor y que les perjudican de manera directa en su auto 
imagen y en la que las demás personas tienen de ellos y ellas. 

 
Personalmente he  tenido la oportunidad de recorrer las aulas y es orgullo para  

las personas mayores de esta Ciudad, contar con esta gran oportunidad, 
principalmente en momentos en que la población mayor crece aceleradamente y  
requiere de espacios para ocupar el tiempo libre. 

 
Mis felicitaciones a UNATE, por estimular a tantas personas mayores para que 

participen de los diferentes cursos y actividades que ponen a su servicio haciendo 
con ello que se mantenga y mejore su calidad de vida,  
 
Señores y señoras, desde Costa Rica, un especial saludo  y  nuevamente muchas 
gracias. 
 
 
Ruth Rivera Víquez 
Secretaria General de FIAPAM 
Directora Ejecutiva ASCATE 
 


