ACTA DE LA JUNTA RECTORA DE AEPUMA DEL 13 DE
ABRIL DEL 2015
Asisten: Mariano Cibrián; José Ranz; Maribel Mesón; Ricardo López;
Santiago Gorrochategui; Eugenio Madrigal; Maribel Gavilán; Enrique Sanz;
Cecilia Kaeser; Fco. Pérez Picón, Milagros Pérez; Jesús Manuel Sanz; Lola
Caballero; Manuel Gamero; Mª Luz Ventura; María Ercilla; Belén Ranea;
Mariano Aragonés; Faustino Alas; Margarita de Torres; José Luis Barriga;
Jesus Manuel Sanz.
•

Se da lectura al acta de la Reunión anterior, quedando aprobado su
contenido.

•

Revisión de situación y marcha de talleres:
o Música: finalizará a mediados de mayo; la intención es que
sigan el curso próximo. Está en estudio el que haya dos días de
curso a la semana, dada la gran cantidad de personas
interesadas.
o Fotografía: finaliza en la primera semana de mayo. Existe la
intención de continuar en el próximo curso. Ha habido este año
una asistencia de 22 personas: solo hay una pendiente de pago
de cuotas. Se comenta si tienen previsto una actividad final de
curso: la tienen en estudio, y podría ser una publicación
realizada por alumnos en la web de AEPUMA.
o Teatro: el grupo de Lola caballero, finalizará el curso la
primera semana de mayo (hay dos clases pendientes). Como
cierre de curso, tienen la intención de realizar una
representación teatral el día 5 de mayo a las 12 H. con
“Historias de una bar”. Próximamente se comunicará el lugar de
la representación.
o Teatro: Él grupo de Faustino Alas, finalizará sus actividades el
día 25 de mayo. Estudiarán la forma en la que van a cerrar el
curso, y la posible colaboración con el grupo de Lola.
o Actividades físicas: Yoga, Pilates y Ritmo. Se han desarrollado
con continuidad en el polideportivo de la UAM. Están todos los
alumnos (excepto dos) al corriente de pago. Se intentará que

en el curso próximo, los pagos se hagan directamente al
polideportivo.
o Tertulia literaria: se sigue con continuidad la actividad con los
dos grupos. El final de la actividad, se realizará algún día de
junio, alrededor de la Feria del Libro de Madrid. Se está
trabajando para que el libro leído, sea presentado
directamente por su escritor/a.
o Informática básica: habrá repetición de curso el año próximo.
J.L. Barriga, profesor de los cursos, comenta en que 15 h. se
quedan cortas. Asimismo insiste en limitar el número de
alumnos por curso.
o Curso de memoria. Finalizados los dos cursos. La intención es
realizar el curso próximo cursos un poco más profundos
o Derecho penal: queda solo una clase pendiente. Intención de
continuar el próximo año
o Visitas culturales: se continuarán en el próximo año.
Finalizarán a lo largo del mes de mayo.
o Senderismo: el grupo de los jueves, tiene la intención de
continuar durante todo el verano. En proyecto, el hacer una
semana de camino de Santiago en septiembre
o Paseo y cine de los lunes. Se continuará con esta actividad,
durante el mes de mayo y durante el año próximo
o Viajes: se han realizado dos viajes de tres días de duración
cada uno. Está pendiente de realizar uno de tres días a Palencia
y su románico, con pocos apuntados hasta el momento. Se
considerará la posibilidad de que los viajes será solo de dos
días.
o Proyección de “Quien rescata a quien”. Está pendiente de
realizarla. Mariano Aragonés buscará un moderador para el
debate correspondiente.
o Nuevos talleres/conferencias para el próximo año. Se piden
sugerencias para ello que vengan tanto de los cursos de PUMA
como de TP. Se trabajará entre otros con los siguientes:
Hablar en público
Grafología
Interacción con equipos informáticos

Fibromialgia
Oncología
Situación del acuerdo de paz en Colombia
Temas de economía
Cursos en colaboración con la Thyssen
Cursos en colaboración con el decanato de Filosofía y
Letras
o Cabe la posibilidad de que algunos de ellos, todavía se celebren
este año. Pero hay que tener en cuenta, que en mayo el
calendario está ya muy cargado
o Se pretende también que en el curso próximo iniciamos las
actividades no más tarde del comienzo de octubre
o En relación con lo anterior, se comenta que el grupo de teatro
“Yedra” está ya comprometido para el 12 de mayo a las 12:00 h.
para realizar una actuación en la UAM.
•

Junta General: se confirma que la Junta General Anual, se celebrará
el próximo 18 de mayo del 2015. El Orden del día se fijará antes de la
próxima reunión de la Junta Rectora, pero se adelante que recogerá
puntos como, lectura del acta anterior, memoria, renovación de Junta
Rectora, socio del año, Socios de Honor, modificación de estatutos (
socios protectores y exclusión de ex alumnos ), reparto de premios
del certamen Literario.( Se han presentado 8 trabajos)

•

En relación con lo anterior y para la preparación de la Memoria,
TODOS LOS RESPONSABLES DE ACTIVIDADES, DEBERÁN
ENVIAR A JOSÉ RANZ UN RESUMEN. Y TODO ELLO ANTES DEL
FINAL DEL MES DE ABRIL.

•

Se acuerda, nombrar socia del año a Maribel Gavilán.

•

Ruegos y preguntas:
o José Ranz, sugiere que se lleve centralizadamente un archivo
de todas las reuniones habidas de AEPUMA y que esté en la
oficina y soportes de AEPUMA
o La cantidad de socios existentes y las actividades que se
realizan, hace conveniente el nombrar un responsable de
Comunicación.
o Se acuerda asistir a las jornadas de CAUMAS que se
celebrarán en Oporto. Se definirán los asistentes.

•

Próxima Junta Rectora: 4 de mayo a las 11:00.

