Boletín Informativo Sep. 2014.

Curso: 2014/2015.
Fecha: 01/10/2014.

Asociación de Estudiantes del Programa Universidad para los Mayores
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Hola compañeros asociados a AEPUMA: Deseo hayáis tenido unas: largas, relajadas y felices vacaciones que os
hayan preparado el ánimo para afrontar y desear comenzar de nuevo el nuevo curso.
Os envío el resumen de las actividades de la Junta durante el mes de Setiembre:

1. Temas específicos de la Junta AEPUMA:
1.1. El martes, día 9, tuvo lugar (en la sala de reuniones del edificio de Postgrado, conseguida por Maribel
Mesón), la reunión mensual, programada, de la Junta de AEPUMA, cuya acta está disponible y colgada en
la pág. web. La próxima reunión tendrá lugar, el lunes día 6 de Octubre a las 11:00 Hrs.
1.2. El Taller de Memoria (convocatoria Octubre) ha sido anulado por problemas y compromisos laborales y
profesionales de las profesoras encargadas de impartirlo. Reanudaremos las conversaciones a partir de
Enero 2015. A todos los participantes inscritos se les ha notificado, debidamente, mediante E-mail personal. Más información: aepuma.tmemoria@gmail.com. Gracias Luz García y José Ranz.
1.3. Cecilia os ha enviado información del curso de “audiciones de Música Clásica”. A la fecha está prácticamente completo.
1.4. Maribel Mesón quiere seguir con los paseos de los lunes, por el bosquecillo aledaño a la Universidad, seguido del cine Fórum. Cuando tenga las fechas de comienzo os enviará la información.
1.5. El día 18 (T. Propio) y (PUMA) tuvo lugar la primera (de este curso) convocatoria del “Taller de Lectura”. Como fue habitual en el curso pasado, un nuevo éxito de participación y de aportación de comentarios a la lectura del libro: “Los soldados lloran de noche; Ana María Matute”. Las próximas tertulias
tendrán lugar los días: miércoles 15 y jueves 16 a las 12:30 en las salas de Posgrado y Plaza Mayor, respectivamente; el libro a comentar será: “El lector de Julio Verne” de Almudena Grandes. Más información: rlarraiz@gmail.com . Gracias Ricardo López Arraiz.
1.6. El senderismo ha seguido, incansable, a lo largo de todo el verano. Gracias Alejandro, Cesar y Mariano.
1.7. Los días 17 a 20 de Septiembre, los compañeros (comisionados por la Junta de AEPUMA) Mariano Cibrián, José Ranz y Maribel Gavilán (presidente, vicepresidente y encargada de relaciones con otras Universidades, respectivamente) asistieron a las “XIII Jornadas Internacionales sobre asociacionismo
en los Programas Universitarios de mayores (CAUMAS)” celebradas en Vigo, cuyo lema fue:
“La Formación continua a lo largo de toda la vida”.
Las jornadas resultaron muy interesantes Tanto por los contenidos de las ponencias como por la calidad
de los ponentes. Tenéis el libro resumen de las jornadas en la siguiente web:

http://caumas.org/wp-

content/uploads/2014/09/XIII-JORNADAS-VIGO-LIBRO-ACTAS.pdf. Se os va a enviar, por e-mail,
un resumen de las mismas.
También se celebró la reunión anual de la Confederación Nacional de Asociaciones de Estudiantes Mayores (CAUMAS) a la que estamos asociados. Parece que está más activa que en tiempos pretéritos, pero necesita una buena remodelación, en el sentido de que sus actuaciones se ciñan a los intereses de los
Asociados no a los de la Junta Directiva.
1.8. Somos 320 Asociados. Tenemos que seguir creciendo. Vía E-mail se os ha comunicado las condiciones para la renovación (20,00€ para alumnos matriculados y 25,00€ para exalumnos; los ingresos en la C.C.
0049 6704 51 2510015846, indicando vuestro nombre y apellidos y el curso que vais a cursar, a partir
del 1 de Octubre y hasta el 30 de Noviembre). En su momento haremos una presentación de la Asociación AEPUMA a los nuevos alumnos de 1ro de PUMA.
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1.9. Mariano Aragonés ha mantenido reuniones con: “Vicente Santiago”, para organizar un taller sobre Economía y con la “ONG Plataforma 2015” para que nos imparta una conferencia sobre desigualdad.
1.10. Mariano Cibrián está intentando cerrar Cursos y Talleres para el próximo curso. Habéis recibido información de dos de ellos: Taller de teatro y de fotografía. Junto a Enrique quieren organizar uno de Yoga.
Hay más Cursos y Talleres en proyecto, pero todos están a falta de concretar. Se os informará debidamente cuando tengamos información más precisa.
1.11. AEPUMA ha participado en un Proyecto de Voluntariado desarrollado por Mari Ángeles Molina (Psicóloga y antigua Tutora de PUMA), y por Mariano Cibrián (Presidente de AEPUMA):
“En este contexto, AEPUMA se propone poner en marcha un nuevo proyecto: “PROYECTO DE VOLUNTARIADO PARA IMPARTIR TALLERES DE COACHING SOCIAL EN RESIDENCIAS DE PERSONAS
MAYORES”. El objetivo de esta iniciativa es aportar la experiencia acumulada y los conocimientos adquiridos por los alumnos mayores de la UAM, en otros miembros del colectivo de personas mayores que
por sus condiciones bio-psico-sociales se encuentran internados en residencias geriátricas”. El proyecto está presentado y estamos en fase de espera hasta que las “Instituciones correspondientes”
se definan. Tan pronto como tengamos más información os la haremos llegar y la colgaremos en nuestra
web. Necesitaremos una nutrida colaboración y participación. Se os ha enviado información específica
de este proyecto así como el E-mail al que deberéis enviar vuestra solicitud de participación
(aepuma.voluntariado@gmail.com.).
En el último momento se ha recibido una comunicación en la que se nos notifica que nuestro proyecto no
ha sido seleccionado, no obstante cabe la posibilidad de seguir por nuestra cuenta. Os daremos más información cuando lo tengamos discutido con los responsables del proyecto.
Perdonad si la mayoría de las actividades están, de momento, enunciadas, pero por confirmar fechas y condiciones, no damos mucho más de sí.

2. Actividades lúdicas:
2.1. Santiago Gorrochategui ha recomenzado, pleno de entusiasmo y vigor, enviándonos información de actividades culturales, y organizando visitas culturales. Las visitas culturales de este mes han sido:
Mitos del Pop; 10 de Sep.
Exposición Alma Tadema; 16 de Sep.
Museo Arqueológico Nacional; 19 de Se.
Templo de Debot; 26 de Sep.
Le Corbusier; 30 de Sep.
Más información: aepuma.cultura@gmail.com. Gracias Santiago Gorrochategui.

3. Reuniones Institucionales:
3.1. No ha habido, todavía, reuniones con los Directores de los Programas: PUMA Y TP:EMA, ni con los Vicerrectores de la Universidad.

4. Temas varios:
4.1. Podéis ver todas las asignaturas del Título Propio: Experto en el Mundo Actual, Claves y desafíos
(TP:EMA) en la pág. Web: http://www.uam.es/docencia/maclaves/asignaturas.html.
4.2. Las asignaturas del curso “post Título Propio” (o como se llame) las podéis ver en:
www.uam.es/mundoactual.es.
4.3. La información del programa PUMA la tenéis en: http://www.uam.es/programamayores.
4.4. Esperamos que siga la tendencia del curso pasado y haya una gran afluencia de visitas a nuestra página
web: www.aepuma.com . Queremos, con vuestros comentarios, conocer vuestra opinión sobre todo lo que
concierne a los contenidos.
4.5.
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Os recordamos que estamos a vuestra disposición para cuantas preguntas, dudas o sugerencias creáis oportunas.
Vuestras consultas y/o aportaciones las podéis enviar a las siguientes direcciones de correo:

aepuma@gmail.com
aepuma@uam.es (*)
Un cordial saludo.
José Ranz (Vicepresidente de AEPUMA).
vicepresidente.aepuma@gmail.com
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