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Es una satisfacción, como
Presidente de UNATE, presentar
la memoria de actividades del
curso académico 2011-2012, un
curso en el que hemos apostado
por afianzar nuestra presencia y
dar continuidad a un modelo de
gestión que ha proporcionado
notables logros a nivel
institucional y satisfacción
personal a nuestro alumnado.  

Resulta paradójico pero
este tiempo de crisis que vivimos ha puesto en valor a las
personas de edad. Hoy más que nunca somos conscientes
de que las aportaciones de los mayores constituyen una

base sólida para la estabilidad y el desarrollo
social. Los esfuerzos por construir "una
sociedad para todas las edades" adquieren
particular significado en el contexto actual que,
por encima de todo, reclama solidaridad entre
las distintas generaciones. En este marco las
competencias y capacidades de los mayores, su
experiencia y generosidad, su presencia y
compromiso permanente con el entorno
familiar y social, representan una aportación
inestimable, formando parte de las señas de
identidad de este colectivo. Este es el perfil de
las personas que forman UNATE. 

El rol de UNATE como promotora de espacios de
educación permanente adquiere mayor relevancia y

SALUDO
Modesto Chato de los Bueys
Presidente
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significación en estos momentos de incertidumbre para
todos. En un trabajo continuado para satisfacer las
expectativas y demandas de nuestro alumnado el extenso
programa de actividades que recoge esta memoria es el
reflejo de nuestra vocación institucional: ser un espacio de
empoderamiento y crecimiento personal, en continuo
proceso de renovación, en el que aquellos que forman parte
de UNATE puedan desarrollar al máximo sus capacidades
para seguir siendo actores significativos en sus familias y
comunidades.

En sus 34 años de trayectoria institucional UNATE
ha conformado un espacio inclusivo que hace efectivo el
derecho a la igualdad de oportunidades, acogiendo a todos
aquellos que se han acercado a nosotros, alumnas y
alumnos de perfiles sumamente heterogéneos, pero con el

objetivo común de seguir creciendo como personas. Ha
sido, a su vez, una entidad abierta a la sociedad que ha
sabido adaptarse a los tiempos que le ha tocado vivir. Esta
trayectoria, reflejo del compromiso de UNATE con el
derecho irrenunciable a la educación como proceso
permanente, constituye la aportación de nuestra entidad al
desarrollo del concepto hoy tan ampliamente extendido de
"envejecimiento activo", entendido como proceso que
permite a las personas realizar su potencial de bienestar
físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y
participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades,
deseos y capacidades. Este camino de logros, que ha hecho
que UNATE sea para nuestros alumnos una "herramienta
de vida y para la vida", nos exige a su vez que la mejora
continua sea también un reto permanente.
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL



UNATE nace en Santander el 16 de octubre del año
1978, bajo el patronazgo del Ministerio de Cultura. Es una
entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública en
el año 2010. 

Desde la perspectiva que proporciona la historia
recorrida el germen de lo que hoy es la entidad marcaba el
inicio de una experiencia novedosa, llena de incertidumbre,
sin apenas referentes a los que mirar. Era el comienzo de un
camino que, con grandes esfuerzos y no exento de
dificultades, ofrece un balance satisfactorio en lo
institucional. Más aún en la vida personal de todos aquellos
que, durante esta extensa trayectoria, han sido los
verdaderos protagonistas de UNATE: sus alumnos. 

Durante estos 34 años ininterrumpidos de actividad

la labor desarrollada ha materializado el derecho de los
mayores a acceder a recursos educativos y culturales.
También a espacios, actividades y experiencias de carácter
lúdico y recreativo. Viene así cubriendo un vacío en la
región en el ámbito de la formación y la educación
permanente de las personas de edad. Hemos contribuido, de
esta manera, a una mayor cohesión social y un mayor
protagonismo de las personas mayores en un contexto en el
que, tradicionalmente, su presencia en actividades
educativas, culturales, de disfrute del tiempo de ocio, era
poco significativa.  

En este tiempo UNATE ha impulsado la inclusión
social de los mayores de Cantabria, ampliando
progresivamente su implantación de Santander a otras
localidades de nuestra región. En la actualidad está presente

1978-2012: EL CAMINO RECORRIDO
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en 11 localidades cántabras a través de las "Extensiones
Culturales", contemplando hoy entre sus objetivos la
apertura de nuevas delegaciones, si los presupuestos lo
permiten. En este marco, y a lo largo de estos años, han sido
miles los alumnos que han participado en nuestras
actividades, adquiriendo nuevas competencias, destrezas y
conocimientos; viviendo experiencias novedosas;
conociendo lugares de Cantabria, de España, de Europa y
América; estableciendo, asimismo, nuevas relaciones de
amistad. 

También, y en contra de los estereotipos, UNATE ha
contribuido durante su trayectoria a consolidar una nueva
imagen de las personas de edad. Esta imagen de mayores
activos, socialmente comprometidos, con inquietudes y
entusiasmo por seguir aprendiendo y conociendo, personas
que afrontan esta etapa de la vida con el objetivo de que éste
también sea un periodo de satisfacción y crecimiento
personal... tiene su máxima expresión en los Magister Senior
Honoris Causa, reconocimiento de UNATE a los valores y

experiencia de nuestros mayores ilustres. Asimismo, esta
imagen de mayores activos adquiere particular significación
este año 2012 en el que celebramos el Año Europeo del
Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional.

Trayectoria y experiencia han permitido a UNATE
afianzar un programa de actividades singular, en continua
evolución y renovación, acorde tanto a las demandas y al
perfil heterogéneo de un alumnado cada vez más preparado,
como a los nuevos tiempos que vivimos y cuyos cambios,
hoy más que nunca, exigen que la educación y la formación
sean procesos permanentes.

Fiel a sus señas de identidad y a los compromisos
adquiridos, a su trayectoria y espíritu de permanente
renovación, UNATE quiere seguir siendo una institución
referente y líder en el ámbito de la educación a lo largo de
toda la vida, promotora de un nuevo estilo de envejecer,
reflejo de una nueva imagen  de las personas mayores que es
ya una realidad.
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Santander y Extensiones Culturales

UNATE nace con vocación de ser un proyecto de
"largo recorrido". Ya desde sus primeros pasos contemplaba
como prioritario extender su presencia y experiencia a otras
localidades de la región.  

Durante estos años la proyección y el arraigo de
UNATE en Cantabria ha sido significativo, contribuyendo a
la dinamización del colectivo de mayores de las localidades
donde la entidad está o ha estado presente a través de sus
Extensiones Culturales, acercando una propuesta novedosa
de actividades, singular en cada uno de los casos. 

Durante el curso 2011-2012 UNATE ha contado con
Extensiones Culturales en: Astillero, Cabezón de la Sal, Los
Corrales de Buelna, Laredo, Mataporquera, Medio Cudeyo,
Piélagos, Reinosa, San Felices de Buelna, Santillana del Mar
y Suances.

UNATE en Latinoamérica

El posicionamiento institucional en defensa de la
educación como proceso permanente y del acceso a
oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida ha
llevado a UNATE a extender sus reivindicaciones y su
presencia a América Latina. 

Desde el año 2002, y de la mano de la Federación
Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas
Mayores, UNATE ha impulsado convenios de colaboración
con instancias gubernamentales, entidades académicas y
organizaciones de la sociedad civil de diversos países de la
región, habiendo contribuido, entre otros, al nacimiento de:

-Unión de Aulas de Mayores-UDAM de Valparaíso (Chile).
-Universidad del Adulto Mayor de Chiclayo (Perú).
-Universidad del Adulto Mayor de San José (Costa Rica).
-Universidad del Adulto Mayor de Medellín (Colombia).

NUESTRA PRESENCIA
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UNATE,
UN ESPACIO DE EDUCACIÓN 

PARA LA VIDA



Lo que con el tiempo se ha convertido en una
reivindicación ampliamente sentida entre las personas de
edad, era ya una inquietud compartida entre los
protagonistas de los primeros pasos de UNATE: el derecho
a acceder a recursos educativos, formativos, culturales y
recreativos en igualdad de condiciones al resto de
colectivos.

El camino desde entonces recorrido nos ha
permitido ser testigos privilegiados de cómo la educación, la
cultura, la formación, el disfrute del tiempo de ocio han
pasado, paulatinamente, a ocupar un lugar significativo en la

vida y para la vida de las personas mayores.

Como  plataforma de educación y formación
permanente UNATE constituye un entorno para la
adquisición y actualización de conocimientos, aptitudes y
competencias. Como espacio social, ofrece oportunidades
para la convivencia, la amistad y la participación. Como
reto, UNATE es una "experiencia de vida y para la vida", un
proyecto vivo, en permanente actualización, que contribuye
al desarrollo y realización personal de nuestros alumnos y a
su plena inclusión social.

"Las personas de edad deberán tener acceso a los recursos
educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad". 

Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad.
Resolución 46/91
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La trayectoria de UNATE, resultado de un proceso
de permanente evolución y mejora continua, ha hecho
posible que nuestra entidad sea hoy una institución
referente dentro y fuera de la región. Son muchos años de
experiencia que han permitido a UNATE consolidar los
siguientes resultados: 

-Ha potenciado las capacidades, conocimientos y
competencias de los alumnos, facilitando una mejor
adaptación a los cambios sociales, proporcionándoles mayor
seguridad y permitiéndoles seguir el ritmo de un entorno
social en constante evolución.

-Ha posibilitado el acceso a una formación que, por
circunstancias de la vida, muchos de ellos no pudieron
adquirir. En otros casos ha permitido completar, ampliar o
actualizar la formación con la que ya contaban. 

-Ha favorecido en aquellos un mayor conocimiento de sí
mismos, así como una mejor adaptación al proceso de
envejecimiento como experiencia personal.

-Ha impulsado la presencia y la participación activa de los
mayores en los diferentes ámbitos de la sociedad,
contribuyendo de esta forma a consolidar un nuevo perfil y
una imagen social positiva de aquéllos. 

-Ha proporcionado recursos y estrategias que han orientado
a los alumnos hacia nuevos estilos de vida, contribuyendo a
mantener mayores niveles de autonomía e independencia y
una mayor calidad de vida. 

-Ha ayudado a combatir, en muchos de nuestros alumnos, el
aislamiento y la soledad, satisfaciendo en todos los casos la
necesidad de comunicación y contacto con personas de su
misma edad e impulsando, con el devenir de los años, que el
colectivo de alumnos conforme una amplia red de apoyo
social. 

-Ha permitido a muchos de los alumnos reorientar sus vidas
tras experiencias vitales significativas: jubilación, pérdida
de seres queridos, emancipación de los hijos, superación de
enfermedades,… 

LOGROS
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SINOPSIS

CURSO 2011-2012



SANTANDER

- Area de Dinámica Ocupacional

- Area de Salud y Mantenimiento Físico

- Area de Estudios e Investigación

- Area de Nuevas Tecnologías

- Area de Actividades Artísticas

- Cursos monográficos

- Area de Acción Social y Convivencia
(salidas didácticas y viajes culturales)

TOTAL

EXTENSIONES CULTURALES

- Conferencias

- Cursos y talleres

- Area de Acción Social y Convivencia
(salidas didácticas y viajes culturales)

TOTAL

TOTAL (Santander y Extensiones C.)

ACTOS

768

1.245

1.008

233

168

12

17

3.451

736

711

47

1.494

4.945

HORAS

1.524

1.296

1.152

325

168

24

---

4.489

736

711

---

1.447

5.936

PROFESORES

10

7

18

2

2

1

---

40

28

9

---

37

77

MATRÍCULAS

206

217

1.248

63

42

24

---

1.800

1.134

135

---

1.269

3.069

ASISTENCIAS

18.432

24.900

29.232

2.796

5.880

288

765

82.293

39.008

17.064

2.115

58.187

140.480

“La vida es un continuo aprendizaje. 
Y disponemos de toda ella para aprender”

EL CURSO EN CIFRAS
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El alumnado de UNATE, tanto en Santander como
en las Extensiones Culturales, se caracteriza por ser un
colectivo heterogéneo en el que destaca, por encima de todo,
la presencia mayoritaria de mujeres, representando un 81 %
del total de nuestro alumnado. 

El perfil de los alumnos ha ido variando año a año,
reflejo, entre otros, de la mayor calidad de vida que han ido
ganando las personas de edad y que es consecuencia, entre
otros, de estilos de vida más activos y saludables. Hoy
encontramos entre nuestros alumnos a personas
laboralmente activas, prejubiladas, desempleadas, jubiladas,
amas de casa. También es significativo cómo
progresivamente se van incorporando a UNATE personas
con unos mayores niveles de formación. Muchos de ellos
viven en hogares intergeneracionales, compartiendo casa
con sus hijos o con otro familiar. Otros viven con sus
parejas. Una proporción significativa viven solos. Muchos
de ellos tienen a su cargo el cuidado de un familiar
dependiente, o dedican una parte de su jornada a cuidar de
sus nietos. Algunos, tanto en Santander como en las

Extensiones Culturales, participan en actividades solidarias,
colaborando en programas de voluntariado social de otras
organizaciones. En todos los casos, sin embargo, estamos
hablando de personas activas, participativas, motivadas;
personas que, con distintas inquietudes y con estilos de vida
diferentes, comparten la meta de prepararse para afrontar
con éxito esta nueva etapa de su vida, que representa una
continuidad de su trayectoria y proyecto vital personal. Son
el reflejo de un nuevo estilo de vivir que proyecta una nueva
imagen de los mayores.  

El curso 2011-2012 ha contado con la participación
de 3.069 socios y alumnos, 1.800 en el programa de
actividades de Santander y 1.269 en las Extensiones
Culturales. 

Durante este curso han sido 117 alumnos de
Santander los que se han beneficiado de las becas que se
conceden en el marco del convenio de colaboración entre
UNATE y la Concejalía de Familia, Servicios Sociales y
Protección Ciudadana.

NUESTROS ALUMNOS: 

UN REFLEJO DE LA NUEVA IMAGEN DE LOS MAYORES
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En el curso 2011-2012 los 1.800 socios, alumnos y
becarios de UNATE Santander han disfrutado de un amplio
programa de actividades distribuidas en las 3 sedes de la
capital: 

-Escuela Técnica Superior de Náutica, espacio cedido por la
Universidad de Cantabria y que acoge los Seminarios
correspondientes al área de Estudios e Investigación.

-Antiguo Colegio del Pilar, espacio cedido por el
Ayuntamiento de Santander y donde tienen lugar las

actividades correspondientes al área de Dinámica
Ocupacional, área de Actividades Artísticas y área de
Nuevas Tecnologías.

-Centro de la Calle Vargas, donde se llevan a cabo las
actividades del área de Salud y Mantenimiento Físico.

El variado programa de actividades implementado
en Santander, estructurado en torno a  5 áreas formativas, es
el reflejo del compromiso de UNATE para que el
aprendizaje, como proceso permanente, posibilite el
desarrollo personal integral, en todas sus dimensiones.  

ACTIVIDADES EN SANTANDER 
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Así, la oferta formativa en las distintas áreas de actuación ha sido la siguiente: 

26

ÁREA DE SALUD Y MANTENIMIENTO FÍSICO

Los distintos talleres que integran esta área
comparten el objetivo común de contribuir a que nuestros
alumnos disfruten de una buena salud física y mental así
como a mantener su independencia y autonomía. Entre sus
beneficios, optimizan el rendimiento físico, mejoran la
capacidad funcional, proporcionan estrategias de
autocuidado, estimulan el sistema nervioso, fomentan la
autoestima, mejoran el estado emocional, reducen los
niveles de estrés,… Constituyen, a su vez, una buena
oportunidad para establecer y reforzar las relaciones
sociales. 

Durante el curso 2011-2012 se han impartido los
siguientes talleres: 

- Yoga
- Taichí
- Pilates
- Bailes de salón
- Gimnasia de mantenimiento y Streching 

El número global de asistencias en esta área ha
estado próximo a las veinticinco mil, con un número total de
actos de 1.245, lo que hace de ella  el área con el mayor
número de actos organizados. Un año más el taller de yoga
ha sido el más demandado, habiéndose impartido cerca de
800 horas lectivas en los distintos cursos que imparten los 3
profesionales responsables del mismo. 

ÁREA DE DINÁMICA OCUPACIONAL

Las actividades correspondientes a esta área tienen el
formato de talleres de carácter trimestral. Además de la
adquisición y el desarrollo de las técnicas y habilidades
específicas de cada taller esta área pretende desarrollar en
los alumnos la capacidad de creación y de expresión, la
experimentación, estimular la observación,… 

Durante este curso se han impartido 8 talleres
diferentes, algunos de los cuales, y debido a la gran
demanda, se han organizado en varios turnos. La duración
de cada sesión oscila entre una hora y hora y media, en
función de cada taller, habiéndose impartido durante el curso
un total de 1.524 horas lectivas. 

- Taller de óleo
- Taller de talla de madera
- Taller de acuarela
- Taller de dibujo
- Taller de color
- Taller de macramé, telar y alfombras  
- Taller de restauración de muebles    
- Taller de artesanía y artes plásticas
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ÁREA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Con un formato de "seminarios" participativos que se desarrollan durante todo el curso académico esta área de
actividad, la más demandada por el alumnado, comprende una extensa y variada oferta formativa en permanente renovación,
siendo reflejo de la heterogeneidad de perfiles de nuestro alumnado y del amplio abanico de inquietudes, intereses y
motivaciones que les mueven a tomar parte en UNATE. 

Durante el curso 2011-2012 la sede de UNATE de la Escuela Superior de Náutica ha acogido un total de 20 Seminarios.
Algunos de ellos, dada la gran demanda que hay, se desdoblan en dos grupos. Otros, en concreto los seminarios de idiomas,
incluyen diferentes niveles, adaptándose de esta forma a los distintos grados de conocimiento de francés e inglés que tienen
nuestros alumnos. 

- Prevención y salud - Literatura universal I y II
- Sociología - Psicología
- América Latina: Un pasado muy presente - Historia
- Inglés I, II, III y IV - Conversación de inglés
- Francés I, II y III - Conversación de francés
- Historia del arte I y II - Patrimonio de Cantabria
- Patrimonio sumergido e historia - Taller de lengua y literatura
- Teología y ética - Historia de la música
- Geografía - Club del debate
- Conociendo nuestros museos - Arquitectura y diseño actual

Durante este curso se han desarrollado 1.008 actos, con una duración total de 1.152 horas lectivas, así como 4 salidas
didácticas guiadas. El número total de matriculados ha sido de 1.248 alumnos.  

Como novedad, y en respuesta a la demanda de algunos alumnos, UNATE ha organizado este curso un taller
monográfico sobre entrenamiento cognitivo así como cursos de verano de yoga e inglés. 

Asimismo, los alumnos de los seminarios de francés avanzado y francés conversación han mantenido un intercambio
cultural on-line con los alumnos de español avanzado de la Universidad francesa de Orleans.



ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación constituyen por
sí mismas un ámbito de formación, pero
también de ocio y disfrute del tiempo libre.
Ofrecen, a su vez, nuevas formas de
comunicación y de acceso al conocimiento,
ayudando a los mayores, en definitiva, a no
quedar al margen de los avances de la sociedad.
Este año como novedad se han impartido,
además de los habituales cursos de carácter
trimestral, otros cursos cuya duración ha
abarcado la totalidad del curso académico.

- Cursos de Internet
- Cursos de Informática
- Cursos de photoshop y cámara digital.

ÁREA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

Esta área de actividad la integran el Coro Polifónico de UNATE
Santander y el Grupo de Teatro de UNATE, que cuentan entre ambos con
un total de 42 miembros. 

Durante este curso el Coro Polifónico ha actuado en diversos
centros culturales de la región, en residencias de mayores así como en
varias de las Extensiones Culturales. Asimismo ha participado en el
Concierto de Navidad organizado por la Federación Cántabra de Coros
así como en la iglesia de Santa María la Real y Antigua (Burgos). 

El grupo de teatro, por su parte, además  de las actuaciones en
diversas localidades de la región, ha participado en el ámbito Cultural del
Corte Inglés con motivo de la celebración del Día del Libro. Asimismo
representó el día 21 de junio, como acto final del curso académico, la
obra La barca del pescador, comedia en tres actos de Alejandro Casona,
con dirección y adaptación de Manuel Hervás Ezquerra. 

Las Extensiones Culturales de Laredo y Cabezón de la Sal
cuentan con sus respectivos coros polifónicos, habiendo llevado a cabo
durante el curso académico diversas actuaciones a lo largo de la región. 

La asistencia total a los diferentes eventos del área de Actividades
Artísticas ha estado próxima a las 6.000 personas. 
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Estas 5 grandes áreas de actividad que integran el
programa de UNATE-Santander han sido complementadas con
salidas didácticas organizadas en el marco de algunos de los
seminarios, así como viajes culturales de distinta duración.

Todos ellos forman parte de la denominada ÁREA DE

ACCIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA. Así, durante el

curso 2011-12, se han realizado los siguientes viajes y salidas
culturales: 

-Viaje cultural a Logroño. 
-Visita al Palacio Pronillo (Santander).
-Visita al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Exposición
retrospectiva de la obra de Antonio López. 
-Viaje a Madrid. Visita a la exposición "El Hermitage en
el Prado" (Museo del Prado) y al Museo Thyssen Bornemisza.
-Visita Cultural a Laredo y a la iglesia de Nuestra Sra. de la
Asunción de Castro Urdiales.
-Viaje a la montaña Palentina.
-Visita al Museo San Telmo (San Sebastián) y al Museo
Cristóbal Balenciaga (Getaria).
-Viaje cultural a Vitoria: visita a la Catedral de Santa María y a
la Basílica de San Prudencio de Armentia.
-Viaje internacional a Estados Unidos: "El triángulo del este".
New York - Washington - Boston - Niágara.
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UNATE ha desplegado en las 11 Extensiones
Culturales que tiene a lo largo de la región, y en las que ha
contado con 1.269 socios, un amplio abanico de actividades,
principalmente ciclos de conferencias, pero también cursos,
talleres, conciertos,… La totalidad de las actividades
desarrolladas durante este curso en las Extensiones, y que
han sido llevadas cabo por un grupo de 37 profesionales, han
contado con algo más de 58.000 asistencias.

Extensión Cultural Socios

El Astillero 54
Cabezón de la Sal 153
Los Corrales de Buelna 29
Laredo 308
Mataporquera 126
Medio Cudeyo 95
Piélagos 148
Reinosa 82
San Felices de Buelna 109
Santillana del Mar 115
Suances - Hinojedo 50

Los ciclos de conferencias que se han impartido
durante el curso 2011-2012 han acercado a nuestros socios
de la Extensiones a ámbitos tan variados como la
climatología y la meteorología, las matemáticas creativas, la
ecología y el medioambiente, la sociología, la historia de
España, la realidad pasada y presente de América Latina, la
Constitución de 1812, la poesía o la literatura española, entre
otros muchos temas. 

Además de los ciclos de conferencias las
Extensiones han acogido durante este curso actividades con
otro formato, tales como talleres, cursos, recitales poéticos,
o viajes culturales, entre ellos, taller de autoestima, taller de
movimiento corporal, taller de psicomotricidad, taller de
adornos navideños, cursos de iniciación a la informática,
curso intergeneracional de iniciación a la fotografía, recital
poético "Palabras mayores", o un curso de aquayim
(gimnasia en el agua). 

Asimismo, la colaboración puntual entre UNATE y
la Obra Social de Caja Madrid ha permitido que alumnos de

ACTIVIDADES EN LAS EXTENSIONES CULTURALES 
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las Extensiones Culturales de Laredo y Piélagos hayan
participado en el programa "Saber envejecer, prevenir la
dependencia", proyecto que la Obra Social está
implementando a nivel nacional. La iniciativa, con el
subtítulo "Porque pensamos en ti. Porque es tu momento",
ha tenido el doble objetivo de que los participantes tomen
conciencia de que los cambios asociados al envejecimiento
no constituyen un problema para disfrutar de la vida y
transmitirles la importancia de aprender a vivir con dichos
cambios de forma activa y saludable. 

La actividad, impartida por la prestigiosa
gerontóloga Lourdes Bermejo García, ha tenido una
duración de 30 horas, estructuradas en 20 sesiones en torno
a tres grandes bloques temáticos: Cuidar la salud; Vivir bien;
Sentirse bien. En el marco del programa se han desarrollado
de forma participativa temas tales como la alimentación, el
control de la salud, el cuidado del cuerpo, la depresión, las
relaciones sexuales, el ejercicio físico o cómo mantener la
mente en forma,... 
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ANEXOS



Presidente:
Modesto Chato de los Bueys 

Vicepresidente 1º:
Rufo de Francisco Marín 

Vicepresidente 2º:
Benicio Arenas Díez 

Secretaria:
María Antonia Arrieta García 

Tesorera:
Carmen Méndez Carrera 

Vocales:
Violeta Antolín Blanco 

Arturo Vitorero García 

Manuel Urraca Linares 

Petra Pérez  de Cos 

Presidente:
Modesto Chato de los Bueys 

Secretaria:
María Antonia Arrieta García 

Vocales:

Astillero Arantxa Ruiz-Hidalgo

Cabezón de la Sal Manuel Urraca Linares

Los Corrales de Buelna Carmen Pérez Rasilla

Laredo José Fco. Castillo Amado

Mataporquera Benicio Arenas Díez

Medio Cudeyo Francisco Ausín Ruiz

Piélagos Carmen Méndez Carrera

Reinosa Rafael Castillo Recuenco

San Felices de Buelna Juan José Pardo Castillo

Santillana del Mar Arturo Vitorero García

Suances Pilar González

JUNTA DE GOBIERNO CONSEJO REGIONAL

ESTRUCTURA Y

RECURSOS HUMANOS 
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Presidente:
José Carlos Gómez Sal
Rector Magnífico de la Universidad de Cantabria

Copresidente:
Salvador Ordóñez Delgado
Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Coordinador. Adjunto al Presidente:
Modesto Chato de los Bueys
Presidente de UNATE y FIAPAM

Secretaria:
Lourdes Royano Gutiérrez
Doctora en Filología Hispánica. Profesora de la Universidad de
Cantabria

Vicesecretario:
Rufo de Francisco Marín
Vicepresidente 1º de UNATE

Vocales:
José Luis Zárate Bengoechea
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Cantabria

Ramón Emilio Mandado Gutiérrez
Presidente de la Real Sociedad Menéndez Pelayo

Jaime Vinuesa Tejedor
Doctor en Ciencias Matemáticas. Ex Rector de la Universidad de
Cantabria

Manuel Arce Lago
Escritor, poeta y galerista de arte

Dalinda García Benaite
Médico de familia

Ignacio Gavira Tomás
Director General de la Fundación Comillas

Javier Domenech Delgado
Cardiólogo

Esperanza Botella Pombo
Historiadora. Escritora. Ex Directora de la Fundación Botín

José Luis Casado Soto
Escritor e historiador

Lourdes Bermejo García
Doctora en CC de la Educación. Diplomada en Gerontología Social.
Experta en Intervención Social Integral

Eduardo Zúñiga Pérez del Molino
Economista. Presidente Cantabria Negocios. Presidente Caja Cantabria

Rosa María Conde López
Profesora titular del Conservatorio Ataúlfo Argenta

Manuel Angel Castañeda Pérez
Periodista y ensayista. Vicepresidente del Ateneo de Santander. Director
del Aula de Cultura de El Diario Montañés

José Luis Arango Riestra
Director de Cáritas Diocesana de Santander

CONSEJO CIENTÍFICO
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La Junta Directiva Local es el órgano colegiado de
cada una de las Extensiones Culturales y sobre el que recaen
las funciones administrativas y representativas de la misma,
siendo elegida por la Asamblea Local.

La implementación del programa de actividades en
Santander y en las Extensiones Culturales ha sido
responsabilidad de un equipo integrado por 77
profesores-colaboradores. Estos profesionales externos, con
amplia experiencia en el trabajo con personas mayores, son
los responsables de impartir las actividades y de su
seguimiento.

Santander Número de profesores

Dinámica ocupacional 10
Salud y mantenimiento físico 7
Estudios e investigación 18
Nuevas tecnologías 2
Actividades artísticas 2
Cursos monográficos 1

Extensiones Culturales
Conferencias 37

La heterogeneidad de perfiles de nuestros alumnos,
junto con un entorno que demanda nuevas habilidades y
competencias, exigen que la oferta de actividades sea
variada y actual, en permanente renovación, adaptada a las
necesidades e inquietudes de aquéllos. Esto se materializa en
un programa de actividades cuya definición, cada año,
constituye un nuevo reto. La definición, organización y
gestión del programa del curso 2011-2012 ha sido
responsabilidad del equipo técnico administrativo, integrado
por: 

Elena Casquero Nava
José Manuel Casado Fernández
Myriam Burgaleta Jiménez
José Antonio Soto Conde
Cristina Bezanilla Soler
Lorena Bezanilla Soler

EQUIPO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

EQUIPO DE COLABORADORES

JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES
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COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

Con la finalidad de compartir objetivos y estrategias, integrar esfuerzos, intercambiar experiencias, sumar recursos y
generar sinergias, UNATE tiene establecidos diversos convenios y acuerdos de colaboración, de alcance y duración variable.  

ENTIDADES CO-PATROCINADORAS

GOBIERNO REGIONAL DE CANTABRIA

-Convenio de colaboración con la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.

-Convenio de colaboración con la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales (Instituto Cántabro de
Servicios Sociales). 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

-Convenio de colaboración con la Concejalía de
Familia, Servicios Sociales y Protección Ciudadana.

ENTIDADES COLABORADORAS

PARLAMENTO DE CANTABRIA

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - UC

Gracias al convenio de colaboración con la
Universidad de Cantabria-UC UNATE tiene acceso a las
infraestructuras y equipamiento de diversas aulas en la
Escuela Técnica Superior de Náutica, lugar que  acoge las
actividades del área de Estudios e Investigación.

Asimismo, este convenio con la UC posibilita que
los socios de UNATE en Santander y las Extensiones
Culturales puedan participar gratuitamente en los cursos de
verano que la Universidad imparte en las 11 sedes que tiene
a lo largo de la región. Este año un total de 91 socios de
UNATE han participado en estos cursos.   
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ
PELAYO - UIMP

En el marco del convenio de colaboración con la
UIMP 61 socios de UNATE han participado de forma
gratuita en los cursos y actividades académicas que ésta ha
impartido en Santander durante el verano de 2012, entre
otros: 

-Alimentación, nutrición y estilo de vida: impacto de la
actividad física sobre la salud (Escuela de nutrición
"Francisco Grande Covian").

- Crisis del hombre, crisis de Dios. Análisis de la situación
espiritual contemporánea (Escuela de teología "Karl Rahner
- Hans U. Balthasar"). 

- Un cerebro para vivir en el S.XXI (Escuela de psicología
"José Germain").

- La influencia de la felicidad en el estado de salud.

Asimismo, en el marco del convenio entre ambas
entidades, alumnos de UNATE Santander han participado en
el Congreso Internacional "Menéndez Pelayo: cien años
después".

AYUNTAMIENTOS

UNATE mantiene convenios de colaboración
específicos con cada uno de los ayuntamientos donde está
presente a través de sus Extensiones Culturales. 

Excmo. Ayuntamiento de El Astillero.

Excmo. Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.

Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.

Excmo. Ayuntamiento de Laredo.

Excmo. Ayuntamiento de Valdeolea.

Excmo. Ayuntamiento de Medio Cudeyo.

Excmo. Ayuntamiento de Piélagos.

Excmo. Ayuntamiento de Reinosa.

Excmo. Ayuntamiento de San Felices de Buelna.

Excmo. Ayuntamiento de Santillana del Mar.

Excmo. Ayuntamiento de Suances.
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-Ciclo de conferencias "Sensibilización y animación a la
participación social y solidaria de las personas mayores".
Extensiones Culturales participantes: Piélagos, El Astillero y
Laredo.

- Ciclo de conferencias "Solidaridad europea en Cantabria": el
desarrollo de la región en el marco de la política económica y
social comunitaria. Extensiones Culturales participantes:
Piélagos, Laredo, Santillana del Mar y Cabezón de la Sal.

-Taller de entrenamiento cognitivo para prevenir problemas
benignos de memoria asociados a la edad. Extensiones Culturales
participantes: El Astillero, Piélagos y Laredo.

- Taller de psicomotricidad y entrenamiento postural para el
mantenimiento de la autonomía funcional. Extensión Cultural
participante: Cabezón de la Sal.

- "Vivir más y vivir mejor más allá de los 60". Ciclo de
conferencias para el fomento de estilos de vida más saludables.
Extensiones Culturales participantes: Los Corrales de Buelna y
San Felices de Buelna.

- Taller de técnicas de relajación para afrontar situaciones
complejas de la vida diaria. Extensión Cultural participante: Los
Corrales de Buelna.

El número de participantes en estas actividades ha sido de 1.210.

La implementación del programa de actividades de
la Fundación PEM se lleva a cabo en colaboración con
diversas organizaciones de mayores de la región, entre ellas
UNATE. Esta colaboración ha permitido a las Extensiones
Culturales participantes abrir sus espacios a personas

mayores de la localidad que no son socios ni alumnos de la
asociación. 

Durante el curso 2011-2012 UNATE colaboró en los
siguientes talleres y ciclos de conferencias:

FUNDACIÓN PATRONATO EUROPEO DEL MAYOR Y DE LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL - PEM
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- I Congreso Nacional de Dirigentes de Instituciones de Adultos Mayores de
Brasil (Santa María, Río Grande do Sul-Brasil, 25-28 de abril).

- Reunión Regional de Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid +10:
"Del Plan a la Acción". San José de Costa Rica, 6-8 de mayo de 2012.

- Tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en
América Latina y el Caribe, "Envejecimiento, solidaridad y protección
social: la hora de avanzar hacia la igualdad", San José de Costa Rica, 8-11
de mayo de 2012.

OTRAS COLABORACIONES

Durante el curso 2011-2012 UNATE ha mantenido colaboraciones puntuales
con otras entidades:

-Ayuntamiento de Santander. Programa Encuentros saludables.

-Obra Social Caja Madrid. Programa Saber envejecer, prevenir la
dependencia.

-Ámbito Cultural del Corte Inglés. Celebración del día del Libro.

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES - FIAPAM

Desde el año 2002 UNATE ha establecido vínculos
de colaboración con diversas entidades de América Latina a
través de FIAPAM, entidad de la que es fundadora. En este
marco ha impulsado programas universitarios de mayores en
Valparaíso (Chile), Chiclayo (Perú), Cartago (Costa Rica) y
Medellín (Colombia), en colaboración con Universidades
locales.  

Durante el curso 2011-12 FIAPAM y UNATE han
seguido colaborando en el proyecto de desarrollo integral de

la comunidad marginal de Las Atarrayas (Acajutla-El
Salvador), conjuntamente con la Fundación Nuevos
Horizontes. Esta colaboración ha permitido implementar el
proyecto Adquisición de equipamiento para el fomento de la
empleabilidad de los socios y socias de la cooperativa de
pesca artesanal de la comunidad de Las Atarrayas.

Asimismo, durante el curso 2011-2012 ambas
entidades han estado presentes y han participado en los
siguientes eventos: 

41



En su proyección nacional e internacional UNATE es miembro de pleno derecho y colabora con: 

Association Internationale
des Universites du Troisieme Age

(AIUTA)

European Older 
People’s Platform 

(AGE)

Confederación Española de
Organizaciones de Mayores

(CEOMA)
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Confederación Española de
Aulas de la Tercera Edad

(CEATE)

Fundación Patronato Europeo
del Mayor y de la Solidaridad 

Intergeneracional

Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Personas Adultas

Mayores (FIAPAM)
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DOSSIER DE PRENSA 
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