RELACION DE ACTIVIDADES DE AEPUMA DURANTE EL CURSO 2013 A 2014

Dentro del programa que la actual Junta Directiva presentó en el momento de
hacer pública su candidatura, y que se plasmó en su “Documento de prioridades”
cabría destacar:
Conseguir ser considerados como el resto de los alumnos de la UAM con los
mismos deberes y derechos. En ello estamos.
Intentar que se nos tenga en cuenta, con voz y voto, en todo lo relativo a los
cursos de Mayores y específicamente en el diseño de la nueva “Universidad de
la Experiencia”, de momento sin demasiado éxito. Este “nuestro empeño” se ha
plasmado en:
Hemos mantenido, hasta 6 reuniones, con los Vicerrectores y Directores
responsables de PUMA y TP: EMA, a las mismas asiste parte de la Junta
Rectora de AEPUMA. Se les ha hecho llegar: nuestras propuestas y preocupaciones. En este orden de cosas AEPUMA, preparó una encuesta dirigida a
todos los Asociados, en la que se incluían preguntas nuevas sobre nuestros
estudios y futuro. El resultado de la encuesta fue difundido a todos los asociados. También se envió a los Vicerrectores, sin una contestación ni valoración clara de dicha encuesta hasta el momento. El resultado de la encuesta
está colgado en nuestra pág. web: www.aepuma.es.
Desarrollar entre todos los miembros de la Junta, y de estos con el resto de
los Asociados, un fuerte espíritu participativo del proyecto. Pensamos que lo
hemos conseguido.
Y probablemente este espíritu participativo, y la colaboración de muchos de vosotros ha hecho que hayamos podido abordar muchas actividades.
Como elementos de trabajo y participación, se estableció un compromiso de realización de una Junta Rectora mensual, celebrada todos los primeros lunes de
mes, con un Orden del Día específico, y un Acta que ha recogido todo lo que en
estas Juntas se ha tratado.
A lo largo del año, han ido incorporándose a estas reuniones, todas las personas
que han asumido responsabilidades de diferentes proyectos, así como se ha ido
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invitando y convocando a todos los delegados y subdelegados de PUMA y TP:
EMA. A estas reuniones, asiste una media de unas 15 personas, con actividad
continua y manifiesta. Independientemente de las invitaciones específicas, todas las reuniones de la Junta son públicas y la asistencia es libre. ¿Las convocatoria de las Juntas se cuelgan en nuestra pág. Web.
Insistiremos siempre, que la clave de una Asociación de este tipo, es la participación de todos, el presentar iniciativas interesantes que prosperen y se lleven
adelante.
Algunas de las actividades como la de senderismo, viajes y visitas etc., aunque
estaban cubiertas por seguros que hemos sufragado con recursos de AEPUMA,
no tenían Seguro de Responsabilidad Civil, que cubrieran a los organizadores de
las actividades. Para evitar esto, se ha suscrito un Seguro de Responsabilidad
Civil.
Dentro del capítulo económico:
La cuota, anual de adhesión a la Asociación AEPUMA, existente de 30 €, se ha
reducido a 25€, intentando responder al espíritu de los tiempos.
Informaros, que se han presentado, en los plazos fijados por la UAM, dos
proyectos de Actividades, con petición de soporte económico a la UAM. Ambos, muy personalmente, gestionados por Mariano Cibrián, Presidente de AEPUMA.
A lo largo del año, hemos llegado hasta 320 socios, casi triplicando los asociados del curso anterior: gracias a todos por esta confianza, que en el fondo
creemos que indica unas ganas importantes de participación y visiones nuevas.
Gracias particularmente a las nuevas promociones de PUMA, que darán, seguro,
nuevos aires.
La Junta Rectora propuso, y se aprobó en nuestras reuniones mensuales, el
otorgar un premio a la persona con mayor contribución a las actividades de AEPUMA: este año el premio, respondiendo a una larga historia de trabajo recayó
en Santiago Gorrochategui.
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Se convocó también el Concurso literario de poesía, ensayo, cuentos y relatos,
habiéndose presentado 17 trabajos. Los escritos están ya evaluados y el Jurado
emitirá su juicio en breve.
La Comunicación estaba también en nuestras prioridades. Y así se crearon los
siguientes instrumentos:
Una WEB activa y mejorada, moderna y clara hacia asociados y no asociados, relacionada con AEPUMA.
Un Informe Mensual de Actividades desarrolladas, distribuido a todos los
asociados, Directores y Vicerrectores de la Universidad.
Las Actas de la Junta Rectora publicadas en la WEB.
Poster mensual informativo, en las antesalas de las clases.
Las actividades anteriores, responden al espíritu de la Junta, y de la participación del grupo genéricamente. La actividad del equipo en su conjunto está dando
muy buenos resultados.
Pasamos a presentar a continuación un sucinto resumen de actividades, que ampliarán los responsables de ellas, para aclarar cualquier pregunta que quiera
hacerse. La filosofía de todas las actividades es que sean autofinanciadas, dentro de lo posible. AEPUMA complementa la financiación en casos muy específicos.
En este resumen, reflejamos nombres específicos, porque las cosas nunca se
hacen solas y reconociendo el esfuerzo, invitamos a todos a sugerir iniciativas y
asumir el reto de llevarlas a cabo que es lo importante.
Manuel Gamero: responsable de IT, WEB, vocal de la Junta Rectora, ha centrado su actividad en la modernización y mejora de la WEB, listas de asociados, inclusión de informaciones en la WEB, planificación de las necesidades de recursos informáticos. Colaboró también en la preparación del los Cursos de Informática realizados y dirigidos por JL Barriga.
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Este curso de Informática básica al que asistieron 20 alumnos, tuvo una duración de 5 semanas, durante 4 horas semanales. Soportado económicamente, parcialmente, por PUMA
Mariano Aragonés, anterior Presidente de AEPUMA, ha tenido la actitud personal de seguir contribuyendo a las actividades de AEPUMA, a pesar de otras responsabilidades personales que ocupan la mayoría de su tiempo. Ha contribuido a
la organización de las conferencias con: Federico Mayor Zaragoza y Ricardo Gª
Zaldívar, sobre
¿Por qué nos arrebatan derechos sociales?
Estado de las Pensiones
Santiago Gorrochategui manteniendo su ritmo maratoniano, ha organizado 42
actividades culturales entre recorridos, vistas al Congreso, museos,…que se detallan y adjuntan. De todos es conocida, la cantidad de informaciones sobre actividades en Madrid que Santiago no prepara y ofrece.
José Ranz como Vicepresidente, ha realizado el informe mensual de actividades
de difusión a asociados y ha asistido a las reuniones de AEPUMA con diferentes
estamentos de la Universidad. Particularmente importantes los contactos que ha
llevado a cabo con la directora del Programa Alumni y los Vicerrectores. Por supuesto, desde su Vicepresidencia ha estado implicado en la mayoría de los temas
indicados al principio. Muy activo y preocupado en definir las funciones del delegado de clase, para conseguir tanto una elección más precisa, como una labor
más efectiva. Participó en la Reunión Anual de Caumas
La proyección del documental “las Maestras de la República “, organizado por
Maribel Gavilán, Cecilia Kaeser, y José Ranz, llegó en el momento preciso de
haberle otorgado el premio Goya a dicho documental. Asistió a la presentación la
propia directora del documental, Pilar Pérez Solano, la profesora de Historia de
la UAM, Carmen de la Guardia, y un representante de FETE_UGT. Hubo una
asistencia de unas 250 personas.
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El Taller de Memoria que se está impartiendo en estas fechas, en colaboración
con la Facultad de Psicología, está teniendo una buena acogida, y se repetirá en
el próximo curso los meses de Oct y Nov. Está gestionado por Luz GªVillanueva,
colaborando José Ranz.
El Taller de Música tiene ya un largo recorrido, siendo gestionado por Cecilia
Kaeser. Dirigido por el Prof. Ángel Carrascosa. Este curso ha reunido a 35 alumnos, y se ha impartido desde mitad de Noviembre a mitad de Mayo en los días
miércoles en sesiones de 2 horas. La aportación del alumnado, 30€, cubre los
gastos del taller. El tema central de este año ha sido: el Ballet y una selección
de “Obras maestras de Beethoven” tocadas y dirigidas por Daniel Baremboim. La
lista de Obras y de DVD proyectados está disponible.
El Taller de Conocimiento Político dirigido por el Prof. C. Taibo y organizado por
Mariano Cibrián, fue de participación extrema: hasta casi 100 participantes. Se
realizó durante los lunes del mes de febrero. Excelentes resultados. Repetiremos la experiencia.
El Taller de Conflictos Sociológicos, dirigido por el Prof. Josep Lobera y organizado por Maribel Mesón y Mariano Cibrián, convocó a unas 28 personas a lo largo
de los martes del mes de marzo. Otra buena experiencia a repetir.
Maribel Mesón, responsable del taller de Conflictos Sociológicos, ha dedicado
sus esfuerzos a cuestiones internas dentro de la UAM, intentando utilizar los
recursos necesarios para los talleres, reuniones, conferencias…Las salas disponibles, son un bien escaso en la Universidad.
Ha conseguido también, cambiar el antiguo y vetusto despacho de AEPUMA, por
otro situado en la Plaza Mayor, al que se dotará de mobiliario muy próximamente. Es la persona que durante todos los meses, y dos veces cada mes, ha convocado a los paseos por el término de Valdelatas; esta actividad terminaba siempre, con una sesión de cine, con posterior discusión.
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Los viajes culturales, han sido también otra constante, coordinados por: Milagros Pérez, Mariano Cibrián y Santiago Gorrochategui.. Se han hecho a Cuenca
(dos veces), Silos, Maestrazgo, Románico de Zamora y Arribes del Duero, Sepúlveda y el Duratón. El detalle puede ser comentado por cualquiera de los responsables. Mención sea hecha de la colaboración siempre cercana de Cesar Yebra,
con la organización del viaje al Maestrazgo
Las actividad de Relaciones con otras universidades y Asociaciones, la responsable Maribel Gavilán ha mantenido relaciones importantes con otras Universidades de Madrid y del resto de España.
Aunque ella no pudo asistir, por razones personales, el Presidente y Vicepresidente de AEPUMA asistieron en Córdoba, del 27 al 30 de noviembre a la reunión
programada por CAUMAS (Confederación de Asociaciones de Universidades para Mayores de España). Asistirá a la próxima que se va a celebrar en Vigo en el
mes de Septiembre.
En lo referente a ayudas a personas de AEPUMA, se han centrado en Ayudas de
Estudios a estudiantes que pudieran estar necesitados de dicha ayuda. Esta actividad, se desea ampliarla aunque inicialmente centrada en necesidades de ayudas para actividades de estudio o de AEPUMA. Para ello Lucinda Bravo, tomará
el timón de este tema.
Citamos aquí también actividades a nivel de preparación, que no han podido concretarse todavía como las clases de Deporte y actividad física, que de la mano
de Enrique Gil, esperamos que tengan su inicio en el próximo curso.
Han seguido, con una continuidad excelente algo que se inició hace ya seis años
de la mano personal de Mariano Cibrián, quien convoca, organiza, y asiste todas
las semanas a actividades de Senderismo: todo un record. Se seguirán con ellas,
con otro modelo y convocadas por Margarita de Torres.
Alejandro Castillo, organiza también una salida semanal de senderismo para 3º
de PUMA, con un número limitado de asistentes.
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Este año, se ha iniciado también un antiguo deseo de Tertulia Literaria. Se celebra para PUMA los terceros jueves de mes y para TP: EMA, lo terceros miércoles de mes. Ricardo López Arraiz, comparte la convocatoria de esta Tertulia con
las actividades propias de su cargo de Secretario de AEPUMA.
La Tertulia, se inició en enero, se han leído ya cinco libros y tanto ellos como los
resúmenes de los comentarios surgidos, figuran en la WEB. Seguiremos con el
proyecto el año próximo.
Una actividad colectiva de suma importancia, ha sido la presencia progresiva de
colaboradores, delegados y otros, que han ido acercándose a las Juntas Rectoras mensuales y participando en ellas. Con sus comentarios, iniciativas, negativas… han contribuido a la vida de AEPUMA y deseamos que en el próximo curso
la cercanía sea incluso mayor.
Asimismo, a este esfuerzo creativo, han contribuido también todas las personas,
que en número creciente están asistiendo a estas actividades.
Sin ello, AEPUMA tendría mucho menos sentido
CANTOBLANCO 22 DE MAYO DEL 2014
Secretaría de AEPUMA
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