REUNION DE LA JUNTA RECTORA DE AEPUMA
2 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Asisten: M. Cibrián, M. Mesón, M. Gavilán, A. Castillo, M.
Gamero, J. Ranz, Milagros Pérez, E. Gil, Mª Carmen (delegada de
PUMA III), S. Gorrochategui, Pedro (delegado de TPII), E. Sanz,
C.Kaeser, J.L. Barriga

Mariano, explica la asistencia de Enrique Sanz, como persona de
relación con Juan del Campo Vecino, responsable de Educación
Física en la UAM, con quien colaborará en los programas de
Educación Física. También la de Milagros Pérez, como
responsable de organizar toda la logística de viajes y contacto
con Agencias.
Se procede a la revisión del Acta anterior de 1 de julio, con los
siguientes comentarios:
• Vamos a intentar que existen delegados y subdelegados de
curso en las próximas elecciones, para hacer más efectivas
las funciones de Delegados repartiéndose parte de sus
tareas
• Se comenta una vez más si existe en marcha algún
documento para que los ex alumnos de PUMA o TP no
puedan ser miembros de AEPUMA. J. Ranz, seguirá
investigando si hay en marcha alguna carta antigua
presentada en Registro sobre este tema

• Maribel Gavilán, responsable de relaciones con otras
Universidades, indica que dado que no puede asistir a la
Reunión anual de Asociaciones de mayores CAUMAS ,en
Córdoba, en Noviembre, podrían ir Manuel Gamero como
responsable de Sistemas de información y José Ranz como
Vicepresidente, aprobándose la sugerencia.
• Queda aprobada el Acta de la reunión anterior
Otros temas:
• Presupuestos del año 2013/2014. Los presenta Mariano
Cibrián y se adjuntan a este escrito. Los puntos más
relevantes son:
• Las nuevas cuotas, acordes con la situación que
atravesamos, quedan reducidas a 25€ cubriendo el
periodo escolar de 1 de Octubre a 1 de Octubre. La
ayuda de los delegados de cada curso es vital.
• Todos los cursos, viajes y talleres, se autofinanciarán con
el pago de los participantes, y AEPUMA cubrirá los
posibles déficits que puedan ocasionarse
• Contamos con Subvenciones por parte de la UAM de
2000€, que habrá que pedir en las fechas oportunas.
• Además del seguro de accidentes que tenemos suscrito
para caso de necesitarlo en las actividades organizadas
por AEPUMA para sus miembros, queremos cubrir la
Responsabilidad Civil de los organizadores. Se están
estudiando las personas a cubrir y el tipo y coste del
seguro necesario
• La urgente necesidad de comprar un nuevo ordenador
que sustituya al actual, se pospone hasta ver si el nuevo
despacho para AEPUMA, dispone ya de él. Hay previsión
presupuestaria para su compra.

• Se aprueba la inclusión del concurso literario, cuyas
condiciones es publicarán próximamente
Otros temas:
• Los elementos de comunicación serán:
o Acta Mensual de Reunión de Junta Rectora a los
componentes de la Junta
o Boletín mensual, realizado por el Vicepresidente José
Ranz
o Poster mensual, relazado por el Presidente
• La página WEB con un importante cambio será presentada
en primer borrador en la próxima Junta
• J. Ranz mandará información sobre Testamento vital, para
los que pueda interesar.
• S- Gorrochategui, dispondrá de un pequeño fondo a
justificar, para los gastos de la gestión diaria de Actividades
que organiza.
• J.L.Barriga presenta la propuesta de curso de informática
para principiantes, de 2h. 2 días a la semana durante un
mes, que se realizará en Octubre.
• Se prepara la Agenda de la Reunión que se mantendrá con
Álvarez Osorio a la que asistirán, M. Cibrián, J,. Ranz. M.
Mesón y R. López
Y sin más asuntos que tratar se termina la sesión.

Madrid 2 de septiembre de 2013

