Madrid 31 de Julio de 2013.
Hola compañeros asociados a AEPUMA:
Os envío el resumen de las actividades de la Junta durante el mes de Julio.
A pesar de las vacaciones y de los calores estivales la Asociación ha seguido
funcionando y desarrollando diversas tareas, entre otras:
• El día uno de Julio, mantuvimos la reunión periódica mensual, programada
para los miembros de la Junta. El acta está disponible.
• Santiago Gorrochategui nos ha estado enviando multitud de actividades
que se han podido realizar por los que estamos en Madrid. Personalmente
estoy estresado por querer hacer, al menos, un 20% de sus propuestas.
También lo hizo en Junio, pero se me olvidó mencionarlo en el anterior resumen. Está gestionando un viaje a realizar en el mes de Septiembre a La
Rioja, del que recibiréis oportuna información.
• Mariano Cibrián nos envió un calendario de actividades en los pueblos serranos, para los afortunados que habéis pasado el mes de Julio en la Sierra.
• Durante los meses de Junio y Julio el senderismo ha seguido funcionando a
pleno ritmo, por sendas cómodas y bajo árboles con el pleno apoyo y disfrute de todos los participantes. Gracias Alejandro y Mariano.
• Se ha concretado ya la fecha para la importante reunión que mantendremos con el Vicerrector de relaciones Institucionales y Empleabilidad: Antonio Álvarez-Osorio Trataremos asuntos como: estudiantes de pleno derecho, becas, subvenciones, próximos Títulos Propios, estatutos, local asociación, figurar en la Web de la UAM, etc. etc.
• Estamos pendientes de que nos conteste la Secretariageneral,Ana de la
Puebla Pinilla, sobre si recibieron una carta, enviada por una de las Juntas
anteriores para modificar los Estatutos de la Asociación. Tema integración
Exalumnos. La misma gestión se está realizando en la Secretaría del Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid. Están de vacaciones y con
la mitad de la plantilla. Paciencia, ya llegará septiembre.
• Está preparando el programa del taller de informática, nivel medio, para
ofrecéroslo el próximo curso. Se os informará más adelante. Se esta preparando un primer taller de informática (Básico) para los que “tuvieron
miedo” de acercarse a un ordenador , enfocado principalmente a los de
primero de PUMA

• Seguimos trabajando para contratar un seguro de accidentes y de responsabilidad Civil, para los asociados a AEPUMA, que cubra posibles reclamaciones por percances en las salidas lúdicas que proponga la Asociación.
• Se está trabajando en otros talleres: Comentarios de texto, Cine Forum,
Gimnasia de mantenimiento, etc. La idea es que estén preparados y ultimados al comenzar el curso.
• La Asociación esta preparando un viaje de tres o cuatro días a los Arribes
del Duero, para primeros de Octubre
• Seguimos trabajando en la modernización de la pagina Web de la Asociación
• Hemos comenzado a trabajar en un “Póster” informativo de la Asociación
que vera la luz el próximo mes de Octubre.
• Se ha realizado una hoja informativa para los nuevos alumnos de primero
de PUMA. Esta misma hoja tiene la posibilidad de servir como ficha de adhesión a la Asociación
• El próximo 2 de septiembre tendremos una reunión con José Antonio
Pérez
Director de Programa Universidad para Mayores, Juan del campo Vecino
profesor de Educación Física, para tratar el tema la gimnasia de mantenimiento, yoga y ritmo como taller de la asociación.
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Os recordamos que estamos a vuestra disposición para cuantas sugerencias creáis oportunas. Vuestras aportaciones las podéis enviar a las siguientes direcciones de correo:
aepuma@gmail.com
Presidente.aepuma@gmail.com

Un cordial saludo.
José Ranz (Vicepresidente de AEPUMA).

