Apertura de curso 2015-2016
UNATE
Piensa en global y actúa en lo local. La frase se ha convertido en
una máxima de las organizaciones de derechos humanos que antes
de que se plasmara en un ideario, global, desde UNATE hemos
estado aplicando paso a paso, día a día, desde que empezamos a
trabajar con los mayores en la década de los 80. Actuamos en lo
local, nuestros mayores, para pensar en lo global, la trasmisión de
un conocimiento, la puesta en valor de una experiencia que es base
fundamental del desarrollo futuro. Actuábamos en lo local,
Santander, donde nacimos, y pensábamos en lo global, toda
Cantabria donde nuestras extensiones culturales se van regando
año tras año. Y de ahí saltamos a España a través de redes y
federaciones nacionales, y después a Latinoamérica a través de la
Federación Internacional de Asociaciones de Personas Adultas
Mayores (FIAPAM), donde UNATE ha sido una pieza clave.
Y esa máxima cobra este año una especial relevancia porque se
está gestando un nuevo paso, un nuevo reto: sentar las bases de
una

colaboración

activa

con

asociaciones

de

Europa

Latinoamérica y a partir de ahí crear un agrupamiento

y
de
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cooperación gerontológico susceptible de presentar un proyecto de
resolución mundial ante las Naciones Unidas. UNATE, desde su
trabajo en lo local, nuestros más de 5.000 alumnos, piensa en lo
global.
Por eso quiero empezar mis palabras de este año dando un cálido
saludo de bienvenida a los miembros del Consejo Científico de la
Federation Internationale de Asociations de Personnes Agees
(FIAPA), en especial, a su presidente Alain Koskas, que nos honran
hoy con su presencia en este acto.
A los miembros del Comité Ejecutivo de FIAPAM, representados por
la Secretaria General, Lic. Ruth Rivera, y por el Administrador
General, Lic. Daniel Pedro Cid, llegados de Costa Rica y Argentina
respectivamente.
Al profesor Richard Frizell y las profesoras Linda Katzen y Linda
Parker, coordinadores de los cursos para mayores en la
Universidad U3A en sus delegaciones de Cambridge y Rutland.
Al

Sr.

Angiolo

Galletti,

Consejero

Nacional

de

ANAP

Confartigianato.
Con todos hemos establecido contactos y planificado trabajo para
una interacción transversal, programática y de apoyo mutuo hacia
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unos objetivos comunes dentro del respeto mutuo, libertad e
independencia.
Bienvenidos a esta hermosa ciudad de Santander, donde espero os
encontréis como en vuestra propia casa.
Iniciamos el curso número 38 de la historia de UNATE. Los datos de
la memoria que acaba de leernos el Vicepresidente y Secretario en
funciones avalan por si mismos el dinamismo y la proyección
creciente de nuestra Universidad Permanente
En junio cerramos con los objetivos marcados y hoy abrimos uno
nuevo con grandes perspectivas. Un 18% más de personas
matriculadas y un 22% más de asignaturas elegidas.
UNATE ha incrementado sus clases tanto en las áreas de estudios,
como en las de mantenimiento físico y salud, y nuevas tecnologías.
También, crecen los cursos monográficos a tiempo cerrado, como
complemento y apoyo a los cursos de duración de nueve meses, y
como alternativa para aquellas personas que no encontraron plaza
en los cursos estables puedan participar y no se queden
desatendidas sus aspiraciones de un envejecimiento activo.
Y en nuestro primer pequeño salto a lo global, nuestra preocupación
sigue en las Extensiones Culturales que mantenemos en la región.
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Para ellas se han planificado nuevas actividades, incrementando un
día más de asistencia a la semana para los centros que lo soliciten
y más apoyo a través cursos monográficos, terapéuticos y
recreativos.
Otra nueva línea de actuación que incrementa las actividades y
potencia la capacidad de UNATE es la puesta en funcionamiento de
la Cátedra del Historiador e Investigador Profesor José Luis Casado
Soto. El año pasado, en un acto similar a éste, anunciábamos
nuestra intención y deseo de que el Seminario de Historia y
Patrimonio de Cantabria llevara su nombre. Un sencillo y cariñoso
recuerdo y homenaje a quien durante muchos años fue profesorcolaborador de UNATE y formó parte del Consejo Científico.
UNATE quería que su recuerdo permaneciera siempre entre
nosotros a través del estudio de su obra, por el respeto a su trabajo
y por el cariño personal hacia el profesor. Lo que el año pasado era
un proyecto es este curso una realidad. Ya están programadas
dieciséis conferencias, que se impartirán a partir del próximo día 26
de octubre en el aula 1 de la Escuela Técnica Superior de Náutica,
lugar que él tantas veces transitó para llegar a su cercano centro de
trabajo por él revitalizado: El Museo Marítimo del Cantábrico.
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También hemos decidido variar un poco su denominación inicial y,
de esta forma, la llamaremos Cátedra Abierta del Profesor José Luis
Casado Soto. La razón es que a esta actividad podrán acceder y
participar no solo los alumnos de UNATE, si no todas las personas
que sientan interés por las actividades y temas tratados sin
limitaciones de edad, de residencia o de formación cultural y
condición social. Junto a ello se programarán viajes culturales,
complemento de los temas tratados en la Cátedra.
Otro de los proyectos anunciados en la apertura de curso pasado,
fue los contactos y conversaciones con la

Universidad U3A de

Inglaterra, promovidos por José Herrera. Aquí se encuentra con
nosotros el profesor señor Richard Frizell y las señoras Linda
Parker y Linda Katzen, con quienes hemos iniciado conversaciones
para intercambios entre delegaciones de la U3A y UNATE de
experiencias, alumnos y programas. Estos acuerdos se plasmarán
en un convenio que los recoja y los regule.
Y en esa apuesta por lo global de la que hablaba al inicio otro
anuncio de hace un año que ya es una red concreta y tangible. La
que tejemos con FIAPA, FIAPAM, ANAP y la preparación de una
convención a celebrar en Santander.
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Esta misma mañana, y después de varias reuniones preparatorias,
se han reunido miembros de las cuatro instituciones y han
comenzado a debatir los objetivos que se pretenden alcanzar con
estos encuentros, como sentar las bases de una colaboración
activa, respetando la identidad y autonomía de cada estructura.
Esta forma de adhesión permitirá la creación mundial de un
agrupamiento

de

cooperación

gerontológica

susceptible

de

presentar un proyecto de resolución mundial ante la Organización
de Naciones Unidas.
Para dar un sentido científico riguroso a todos los trabajos e
investigaciones que llevamos a cabo se ha planteado la
configuración un Consejo Científico Internacional participativo de
expertos de reconocido prestigio en geriatría, gerontología,
sociología,

psicología,

economía,

ciencias

morales,

como

académicos, tanto de las Universidades de América Latina, como
de Europa y Norteamérica, que garanticen el rigor de los estudios y
de las investigaciones a realizar.
Estamos convencidos, no me canso de repetirlo, que el potencial de
las personas de edad es una sólida base para el desarrollo futuro.
Permite a la sociedad recurrir cada vez más a las competencias,
experiencia y sabiduría que las personas de edad aportan para
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asumir la iniciativa de su propia mejora y participar activamente en
toda la sociedad. Es un hecho que no podemos seguir obviando y
mirando para otro lado irresponsablemente.
Envejecimiento Activo como concepto que no solo contempla el
envejecimiento desde la atención sanitaria, sino que incorpora los
factores del área social, económica y cultural.
Esta es nuestra filosofía y proyectos de futuro: Las personas
mayores deben ser consideradas como sujetos de derechos,
protagonistas activos de sus sociedades, de sus problemas, pero
ante todo de sus soluciones.
La Fundación Pilares ha publicado hace unos días “Envejecer sin
ser mayor”, que contiene los resultados de una investigación
cualitativa que analiza el rol y las expectativas de las personas que
se acercan o acaban de entrar en la categoría de “mayores”.
Estas

nuevas

generaciones

de

personas

despliegan

comportamientos y demandas sociales muy diferentes a sus
antecesoras. Rechazan ser categorizadas en virtud de su edad e
impugnan el rol clásico del mayor. Las estructuras sociales que
daban sentido a ese rol en una etapa de la vida se han
transformado y, en consecuencia, quienes ahora envejecen
denuncian el sinsentido de una consideración con la que no se
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identifican y que, de hecho, no representan. Reivindican seguir en
ese mundo desde un lugar en el que se les reconozca más allá de
la edad que atesoran, por lo cual el reto de la sociedad en estos
momentos estriba en la capacidad de generar plataformas que den
respuesta a esa búsqueda de reconocimiento a través de un
desarrollo personal, compartido en la participación social.
Doy paso a la segunda parte de mi intervención, transmitiendo, en
nombre de la Junta de Gobierno de UNATE y en el mío propio, una
cordial felicitación a la profesora de la Extensión Cultural en
Reinosa, Dña. Carmen Alonso Ibáñez, que ha colaborado
impartiendo distintas enseñanzas durante más de 15 años, con
fidelidad y dedicación. Muchas gracias querida profesora.
Felicitación a todos los alumnos que han recibido el Diploma de
Fidelidad por sus 25 años de participación en nuestros cursos y con
nuestra felicitación, nuestro agradecimiento y ánimo para seguir
junto a nosotros.
Mi felicitación muy especial a la Extensión Cultural de UNATE en
Cabezón de la Sal, que consigue esta distinción de excelencia por
segundo año consecutivo.
El desarrollo de sus actividades, el incremento de asociados, las
actividades colaterales programadas y, de manera especial, la
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magnífica organización de la XXIX Concentración Regional, el
pasado 30 de junio en Cabezón de la Sal, han hecho que el jurado
haya decidido concederle este reconocimiento. Ello no significa que
el resto de centros no se lo merezcan, pero en todo concurso, solo
uno puede llegar el primero. Felicidades Lolín, a ti y a todo tu
equipo.
También, este año, la Junta de Gobierno acordó reconocer la labor
y

vinculación

con

UNATE

de

ciertas

personalidades,

de

conformidad con el artículo 8 de los Estatutos. Así queremos
agradecer y reconocer su impagable aportación al desarrollo de
UNATE a D. Benito Madariaga de la Campa, que durante años
impartió múltiples conferencias, dirigió cursos y perteneció al
Consejo Científico, aportando conocimientos y sabiduría a nuestros
alumnos.
UNATE, en este sentido, estaba en deuda con él. Hombre de gran
talla cultural y humana que siempre está dispuesto a echar una
mano a quien se lo solicite. Cronista oficial de la ciudad de
Santander, escritor, ensayista y mil facetas más. Gracias Benito por
tanto como nos has dado con tu trabajo, creatividad y participación.
Gracias por aceptar este humilde, pero entrañable reconocimiento,
del que se enorgullece UNATE.
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Asimismo, la Junta de Gobierno acordó conceder la distinción de
Socio Honorífico a tres personalidades extranjeras:
Don Fabio Menicacci, Secretario General de ANAP, por su trabajo y
participación en la realización de estos encuentros entre UNATE,
FIAPA, FIAPAM y ANAP, en orden a una colaboración mutua en
beneficio a las personas mayores, de los que esperamos fructíferos
resultados que engrandezcan el movimiento asociativo internacional
y la revalorización y dignificación de las personas mayores en su
justa medida.
A la licenciada Ruth Rivera Víquez, Secretaria General de FIAPAM
y Nacional en Costa Rica. Impulsora de la Universidad del Adulto
Mayor (UDAM), mediante el convenio de colaboración firmado con
la Universidad de Santa Paula de Cartago, Costa Rica, y la difusión
de los programas de UNATE en su país.
Y, finalmente, a la Licenciada Dña. María Eugenia Torres Yali,
promotora, de los acuerdos de cooperación con la Universidad de
Antioquia – Colombia, para la creación de cursos destinados a
personas adultas mayores y la firma del convenio de UNATE con la
Institución Universitaria ESCOLME en Medellín, configurando una
verdadera Universidad del Adulto Mayor en la que se otorgarán
diplomados en varias disciplinas para jóvenes y adultos mayores,
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siendo su peculiar originalidad de considerarse intergeneracional.
Experiencia que se trasladará, en breve, a la ciudad de Cali,
mediante convenio con su Universidad.
Finalizo, no sin antes, manifestar nuestro agradecimiento a esta
nuestra Universidad de Cantabria, que año tras año nos abre sus
puertas y acoge nuestras inquietudes. Sin ella habría sido imposible
recorrer el camino andado. Gracias a su Rector Magnífico por su
comprensión, estima y valoración que hace de nuestro trabajo.
UNATE y, de manera especial, su Presidente siempre estarán a su
lado con respeto, admiración y cariño. Una mención especial para el
Director de la Escuela Técnica Superior de Náutica, que cada tarde
nos recibe en su casa.
Gracias al Gobierno de Cantabria, que legislatura tras legislatura ha
dedicado una atención significativa a nuestra labor. Por nuestra
parte, hemos querido, y seguiremos haciéndolo, responder con
hechos y eficacia, dando el ciento por uno de los recursos que nos
prestan.
Gracias, también, al Ayuntamiento de Santander, que año tras año
sigue manteniendo el acuerdo firmado y apoyando con eficacia y
eficiencia en beneficio de los adultos mayores. UNATE responde a
esta ayuda concediendo un número de becas para los que tengan
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menos recursos y que puedo asegurar que nunca se ha rechazado
ninguna de las que el Ayuntamiento ha presentado.
Gracias Sr. Alcalde.
Gracias a los ayuntamientos y sus alcaldes y alcaldesas donde
UNATE tiene establecidas sus Extensiones Culturales. Más nos
gustaría colaborar con ellos y ya hemos dicho que aumentaremos
los días de actividad donde los alumnos lo soliciten, pero
quisiéramos que esta mayor colaboración se plasmara en acuerdos
concretos y convenios por ambas partes. De forma que cada uno
sepamos nuestras competencias y nuestras responsabilidades.
Gracias a nuestros profesores y colaboradores, al personal de
administración. A las empresas colaboradoras, en atención directa
de nuestros alumnos.
Para vosotros, queridos alumnos y alumnas, mi reconocimiento y
admiración por la constancia y el interés que, cada día, demostráis
por adquirir nuevos conocimientos, adentrándoos en el mundo del
saber y manteneros activos y participativos en la sociedad de la que
formáis parte.
A todos ustedes, señoras y señores autoridades, invitados,
profesores, alumnos muchas gracias por su atención.
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