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ACTA DE LA XVI ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS 
UNIVERSITARIOS PARA MAYORES, CELEBRADA EN LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA EL 13 DE JUNIO DE 2017. 
 
Por indicación de la Sra. Presidenta de la Asociación Estatal de Programas Universitarios 
para Personas Mayores, se convocó a todos los miembros que forman parte de la misma a la 
Asamblea General Ordinaria que se celebró el día 13 de junio de 2017, a las 17,00 horas en 
primera convocatoria y las 18,00 en segunda convocatoria, en la sala Frei Martín 
Sarmiento, Facultad de Ciencias de la Educación, sito en el Campus Vida de la USC. 15782. 
Santiago de Compostela, a la que asistieron:  

 
 
Representantes asistentes  
 

1. Universidad de A Coruña 
2. Universidad de Alicante 
3. Universidad de Almería 
4. Universidad Autónoma de 

Barcelona 
5. Universidad de Burgos 
6. Universidad de Cantabria 
7. Universidad de Castilla La Mancha 
8. Universidad de Deusto 
9. Universidad de Extremadura 
10. Universidad de Huelva 
11. Universitat de Illes Balears 
12. Universidad de Jaén  
13. Universitat Jaume I de Castellón 
14. Universidad de La Laguna 

15. Universidad de La Rioja 
16. Universidad de Málaga 
17. Universidad de Murcia 
18. Universitat de Valencia 
19. Universidad de Valladolid 
20. Universidad de Oviedo 
21. Universidad Pontificia de 

Salamanca 
22. Universidad de Salamanca 
23. Universidad de Santiago de  

Compostela 
24. Universidad de Vigo 
25. Universitat Politécnica de Valencia 

 

  
Excusaron su asistencia 

1. Universidad Carlos III de Madrid 
2. Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 
3. Universidad de León 
4. Universidad de Sevilla 
5. Universidad Miguel Hernández de 

Elche 

6. Universidad Católica de Ávila 
7. Universidad de Córdoba 
8. UNED 
9. Universidad Autónoma de Madrid 
10. Universidad Rovira i Virgili  

 

 
Asisten como invitados 
 

1. Universitat Jaume I de Castellón, Pili Escuder Mollón 
2. Universidad Senior de A Coruña, Francisco Ascón Belver  
3. Universitat de Illes Balears, Liberto Macias González 
4. Universidad de Extremadura, Camino Caballero Posado  
5. Universidad Senior de A Coruña, Matilde García Sánchez  
6. Universidad Senior de A Coruña, J. Alberto Sucasas 
7. Universidad de Huelva, Enrique Torres Álvarez 
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Preside la Sesión la Sra. Presidenta, Dª Concepción Bru, que agradece a la Universidad de 
Santiago de Compostela y en concreto al Decano de la Facultad de Educación y a la 
organización del XV Encuentro, el haber facilitado el desarrollo de esta reunión. A 
continuación da la bienvenida a los asistentes y en especial a los que se incorporan como 
nuevos vocales procediendo a dar paso al siguiente, 
 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Actas anteriores correspondientes a:  

- XV Asamblea Ordinaria celebrada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Burgos, el 11 de enero de 2016. 

- III Asamblea Extraordinaria, celebrada en Salamanca en el Salón de Actos del 

Palacio Arzobispo Fonseca de la USAL, el 29 de septiembre de 2016. 

  

Sin más cambios, se aprueban las Actas por asentimiento general. 

 
2.- Informes acerca de las Actividades realizadas desde la última Asamblea. 
 

2.1.- Presidencia. Figura como Anexo al Acta  
2.2.- Secretaría.  Figura como Anexo al Acta 
2.3.- Tesorería. Figura como Anexo al Acta 

 

3. Actualización datos de responsables de programas y representantes nombrados para 
AEPUM. 
 
Acuerdo: agradecer a los representantes de AEPUM salientes su trabajo y dedicación a 
AEPUM y a los entrantes su compromiso para con la Asociación durante este nuevo periodo.   
 
Además desde la presidencia de AEPUM, se agradece el trabajo realizado y la contribución 
de la Universidad de Burgos y de la Universidad de las Palmas de Gran Canarias, en sus 
cargos como Secretaria y Vocal de la JD.  En especial se agradece a la representante en 
AEPUM de la Universidad Burgos, Dra. Carmen Palmero Cámara, la tarea como Secretaria 
de AEPUM, desde 2010 y a tal efecto se le realizará durante el XV Encuentro un 
reconocimiento y entrega de obsequio protocolario.  
 
Se relacionan a continuación las Universidades que han notificado cambios de titulares en 
la dirección/o representación en Asamblea de AEPUM, desde la última Asamblea Ordinaria 
celebrada en Universidad de Burgos el 10 de enero de 2016.    
 
UNIVERSIDAD A CORUÑA 
Programa Universidade Senior  
Directora Prof. María Matilde García Sánchez 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 
Programa Universitat a l'Abast 
Prof. Tomás Peire Fernández 
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UNIVERSIDAD BURGOS 
Programa Interuniversitario de la Experiencia 
Prof. Gemma Miguel Miguel  
 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
Cátedra Intergeneracional  
José Juan Aguilar Gavilán  
 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Programa Sénior 
Prof. Carmen Delgado Viñas 
 
UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA 
Programa Universitario de Mayores José Saramago 
Dra. Isis Sanz Tejero 
 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
Programa Titulado Universitario en Cultura y Solidaridad 
Prof. Joseba Doistua  
 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
Programa Universidad de la Experiencia 
Prof. Pilar Camacho 
 
UNIVERSIDAD LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Programa “Peritia y Doctrina” 
Prof. Marcos Peñate Cabrera. 
 
UNIVERSIDAD DE LEÓN  
Programa Interuniversitario de la Experiencia  
Prof. Teresa Llamazares Prieto 
 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO  
Programa Universitario para Mayores 
Prof. María Ángeles Fernández González 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
Programa Universidad de Mayores 
Prpf. Sergio Amat Plata 
 
UNIVERSIDAD SEVILLA 
Programa Aula de la Experiencia 
Prof. Jesús Domínguez Platas 
 
 
UNIVERSIDAD VALLADOLID 
Programa Universidad de la Experiencia y Millán Santos  
Mercedes Rodríguez Pequeño 
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UNED 
Programa UNED Senior  
Nueva dirección por jubilación anterior, pendiente notificar nombre.  
 
Por último, se informa de la renovación de vocales en la JD de AEPUM, a tenor de las 
elecciones en la última Asamblea Extraordinaria celebrada en Salamanca, y de los 
recientes cambios en las direcciones de programas y representantes en AEPUM.  

El 29 de noviembre de 2016, y en la última Asamblea Extraordinaria celebrada en 
Salamanca  se renovaron cuatro Vocalías en la Junta Directiva de AEPUM, y de acuerdo a 
las elecciones llevadas a cabo para cubrir Vocalías vacantes y según lo establecido en los 
artículos 19 y 20 de los Estatutos de la asociación. En dicha Asamblea Extraordinaria, se 
incorporaron los representantes de las universidades de: Salamanca (USAL); Carlos III de 
Madrid (UC3); Valencia (UVEG) y Málaga (UMA) para cubrir las citadas vocalías vacantes en 
dicho momento.  Posteriormente y debido a cambios entre los titulares de las direcciones 
de los programas universitarios y el cese en sus nombramientos, se produjeron dos nuevas 
vacantes, procediéndose por ello a la incorporación de los representantes de las 
universidades de: Illes Balears (UIB) y Santiago de Compostela (USC), de acuerdo al punto 
5.4 del Reglamento de AEPUM y a los resultados de las votaciones obtenidas en la citada 
Asamblea. 

De entre las dos vacantes renovadas, la Dra. Carmen Palmero Cámara, representante en 
AEPUM de la Universidad de Burgos, ocupaba una de ellas y era además la Secretaría de 
AEPUM. Debido a ello en la XXVIII Junta Directiva celebrada el día 2 de diciembre de 2016, 
en la Universidad Carlos III de Madrid, y de acuerdo al Artículo 3 del citado reglamento, la 
Presidenta de AEPUM propuso de entre los vocales electos al vocal responsable de la 
Secretaría de AEPUM. Dicha propuesta recayó en Dr. José Manuel Muñoz Rodríguez, 
representante de la Universidad de Salamanca que, una vez oída la Junta Directiva, fue 
nombrado durante el transcurso de la misma.  

Los acuerdos de la JD fueron:  

– aceptar la propuesta de la Presidencia para que el Dr. José Manuel Muñoz 
Rodríguez, representante de la Universidad de Salamanca que, una vez oída la 
Junta Directiva, ocupe el lugar de Secretario de AEPUM.   

– integración de los nuevos vocales en las tareas y grupos de trabajo siguientes: a) 
elaboración del boletín AEPUM (UVEG y UIB); Información sobre Proyectos 
Nacionales (UC3); Información sobre Proyectos Internacionales, redes y buenas 
prácticas (UMA y A Coruña); Gestión de trámite presentación a la CRUE, de la 
Propuesta de Documento Reconocimiento PUPMs (UEX y UA).       

Por ello se recuerda de nuevo a la Asamblea, toda vez que se había ya notificado por 
comunicado interno de AEPUM, de la nueva composición de la Junta Directiva de AEPUM 
que es la siguiente desde 02/12/2016:        

 

 

mailto:aepum@ua.es


 

Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1º, Sección 1ª, Número 171920. Ministerio del Interior. C.I.F.: 

G38793493,). Domicilio Social  Universidad de Alicante, Carretera  San Vicente del Raspeig s/n,   

03690 San Vicente del Raspeig – Alicante 

Tfno: 965 90 97 93 – Fax 965 90 98 12 ; e_mail: aepum@ua.es 

5 

 

CARGO NOMBRE UNIVERSIDAD E-MAIL DE CONTACTO 

Presidencia Concepción Bru Ronda 
Universidad de 
Alicante -UA 

concha.bru@ua.es 

Secretario 
José Manuel Muñoz 

Rodríguez 
Universidad de 

Salamanca-USAL 
pepema@usal.es 

Tesorera 
Pilar García de la 

Torre 
Universidad de A 

Coruña-UACO 
direccion.senior@udc.es 

Vocal 
Florentino Blázquez 

Entonado 
Universidad de 

Extremadura-UEX 
mayores@unex.es 

Vocal Mª Luz Neira Jiménez 
Carlos III de Madrid-

UC3 
lneira@hum.uc3m.es 

Vocal 
Amparo Pérez 

Carbonell 
Universidad de 
Valencia-UVEG  

Amparo.Perez@uv.es 

Vocal Isabel Jiménez Lucena 
Universidad de  

Málaga-UMA 
deligualdad@uma.es  

Vocal Joana Maria Seguí Pons 
Universidad de las Islas 

Baleares- UIB 
vr.cultura@uib.es 

Vocal 
Antonio Rodríguez 

Martínez 
Universidad Santiago 
de Compostela- USC 

antonio.rodriguez.martinez@usc.es  

 
 
4- Ratificación de incorporación de nuevos socios y miembros a AEPUM 
 
En julio de 2016, se solicitó por parte de la Universidad de Jaén el alta como socio en 
AEPUM, tras presentación ante la Secretaría en septiembre, y la Junta Directiva AEPUM, en 
su XXVII reunión de fecha 29/09/2017 una vez analizada la documentación requerida, 
acordó admitir dicha solicitud, quedando pendiente su ratificación por parte de la 
Asamblea Ordinaria.  
 
Acuerdo: la Asamblea ratifica el alta e incorporación de la Universidad de Jaén como 
nuevo socio y le da la bienvenida.    
 
5- Informes sobre Convocatoria Premio AEPUM 2017 y acuerdo, si procede, sobre nueva 
denominación. 
 
Se informa a la Asamblea que con fecha 22 de marzo de 2017, se publicaba la Convocatoria 
de la 4ª EDICIÓN DEL "PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE 
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES 2017 y queda abierta la misma hasta el 15 de 
septiembre de 2017.  Se solicita a todos los presentes que den difusión del mismo y animen 
a los profesores e investigadores de las universidades integrantes de AEPUM a participar y 
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que se publique la noticia y las bases en las respectivas webs de los Programas de Mayores 
de las Universidades socias.  
 
La Presidenta de AEPUM, previa consulta a la Junta Directiva, y con el visto bueno de la 
misma propone a la Asamblea que el Premio de Investigación AEPUM pase a denominarse 
“PREMIO ADORACIÓN HOLGADO SÁNCHEZ DE INVESTIGACIÓN AEPUM” y a partir de la 4ª 
Edición 2017, y como homenaje a la que fuera primera Secretaria de AEPUM, impulsora 
ferviente de estos programas y promotora de la creación de la Asociación Estatal de 
Programas Universitarios para Mayores.  
 
Acuerdo: la Asamblea de AEPUM aprueba por unanimidad la nueva denominación del 
“PREMIO ADORACIÓN HOLGADO SÁNCHEZ DE INVESTIGACIÓN AEPUM 2017” que pasará a 
denominarse así en las sucesivas ediciones.     
 
 
6- Presentación de candidaturas y sedes para el Próximo Seminario AEPUM (enero 
2018) y Encuentro AEPUM (2019) 
 
Con el objetivo de llevar a cabo la preparación del próximo Encentro AEPUM y Seminario de 
trabajo, se solicita a los socios posibles candidaturas. Y se recogen en la Asamblea las 
siguientes:  
 

- Universidad de Almería, remite por correo electrónico con anterioridad y presenta a 
la Asamblea la realización del  IX Seminario de Trabajo de la AEPUM en la 
Universidad de Almería, en el marco del 25º aniversario de la Universidad de 
Almería y del 20º aniversario de la Universidad de Mayores de la Universidad de 
Almería bajo el título: “Las Ciencias y los Programas Universitarios para Mayores”  
los días 15 y 16 de febrero de 2018       

- Universidad de les Illes Balears, remite por correo electrónico con anterioridad y 
presenta a la Asamblea la realización del próximo Seminario de Trabajo AEPUM, 
bajo el título “La diversidad generacional de los Programas Universitarios para 
Mayores”, los días 26 y 27 de abril de 2018, en el marco de las celebraciones del 20 
aniversario de la Universitat Oberta per a Majors   

- Universidad de Extremadura, su director Floretino Blazquez Entonado, propone 
desarrollar el XVI Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores en 
la Universidad de Extremadura, en 2019.  

 
Tras la exposición a los socios presentes de las diferentes propuestas y la valoración de 
posibles ajustes para poder llevar a cabo los dos seminarios de trabajo en 2018 y el 
Encuentro en 2019, y contar con las ayudas económicas de AEPUM en todos los casos (Cada 
seminario 3.000 €, Encuentro 5.000 € y en los tres eventos una noche de alojamiento, a 
precios de dietas públicas de universidades, para el representante acreditado en AEPUM), 
se acuerda lo siguiente: 
 
Acuerdo:     

- IX Seminario de Trabajo en Universidad de les Illes Balears:“La diversidad 
generacional de los Programas Universitarios para Mayores”, 26 y 27 de abril de 
2018, en el marco de las celebraciones del 20 aniversario de la Universitat Oberta 
per a Majors   

mailto:aepum@ua.es


 

Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1º, Sección 1ª, Número 171920. Ministerio del Interior. C.I.F.: 

G38793493,). Domicilio Social  Universidad de Alicante, Carretera  San Vicente del Raspeig s/n,   

03690 San Vicente del Raspeig – Alicante 

Tfno: 965 90 97 93 – Fax 965 90 98 12 ; e_mail: aepum@ua.es 

7 

 

- X Seminario de Trabajo de la AEPUM, Universidad de Almería, “Las Ciencias y los 
Programas Universitarios para Mayores”, en otoño 2018 (posiblemente noviembre) 
en el marco del 25º aniversario de la Universidad de Almería y del 20º aniversario de 
la Universidad de Mayores de la Universidad de Almería. 

-  Universidad de Extremadura, XVI Encuentro Nacional de Programas Universitarios 
para Mayores en la Universidad de Extremadura, en verano-otoño 2019, a falta de 
determinar tema y fecha concreta.    

 
7.- Asuntos de trámite 
 
Se presenta a todos los socios la última actualización del díptico de AEPUM, con el listado 
de datos de programas, nº de universidades socias y nº de alumnos matriculados para el 
Curso 2016-2017, que está ya disponible en web AEPUM    
 
Resultado de los datos aportados por los socios se comunica que están disponibles las 
gráficas y estadísticas AEPUM Database, para el Curso 2016-2017. 
 
 
8.- Ruegos y preguntas 
 
Se ruega a todos los socios, que por favor colaboren con secretaría y presidencia de AEPUM 
en: 
 

1. actualización de cambios de dirección de programas y representantes en AEPUM, si 
se producen.     

2. actualización de datos de direcciones de contacto del programa, si se producen 
cambios. 

3. actualización e incorporación de datos de nuevos programas que se hayan 
implantado, o se implanten en curso 2017-2018.  

4. aportando noticias en la web AEPUM  http://www.aepumayores.org/, y o redes 
sociales (www.facebook.com/aepumayores/ y @aepumayores ) relacionadas con la 
actividad de los programas para mayores de las respectivas universidades.  

 
 
Se levanta la sesión a las 20:00 horas del día de la fecha, de la que como Secretario doy fe, 
con el visto bueno de la Presidenta. 
 
 
 
 
 
                                             
  
 Vtº Bº Concepción Bru Ronda                                         Fdo. José Manuel Muñoz Rodríguez 
               Presidenta AEPUM                    Secretario AEPUM. 

 

mailto:aepum@ua.es
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ANEXO   

 

INFORME DE PRESIDENCIA ANEXO AL PUNTO 2.1 DEL ORDEN DEL DÍA    

 

A. Premio Investigación AEPUM 
 
Resolución Convocatoria 3º Edición 2016: difusión del premio, elaboración plataforma 
on-line para su presentación por parte de los participantes a la convocatoria; 
confirmación de recepción de trabajos; notificación a los admitidos que cumplía los 
requisitos; preparación de documentos; propuesta de Jurado a la Junta Directiva, 
remisión de los trabajos al Presidente del Jurado, para su valoración y resolución del 
premio.  
Recibidos los trabajos, la UA que ocupa la presidencia AEPUM, se debía inhibir de 
formar parte del Jurado al existir un trabajo presentado por un investigador de la 
misma. Se formuló por ello la propuesta a la JD que el Dr. Florentino Blázquez, dado 
sus méritos y antigüedad en AEPUM fuera el que asumiera la Presidencia y 
conformación del mismo.  De igual modo se propone la designación de la de Mª Luz Cid 
Ruiz del IMSERSO, Adjunta a la Secretaría General del IMSERSO, como miembro del 
jurado, dada su condición de experta en el área de mayores y personal externo al 
ámbito universitario del jurado, por su experiencia en el ámbito del envejecimiento 
activo de los mayores y ser una persona relevante y externa al ámbito de los PUPMs. El 
premio se resuelve el 02 de diciembre de 2016, por parte del Jurado reunido en la 
Universidad Carlos III de Madrid y el mismo eleva a la JD la posibilidad de precisar aún 
más los criterios de baremación del premio, para lo cual se crea un grupo de trabajo, 
coordinado por la Universitat de Valencia (Amparo Pérez Carbonell).     
 
Preparación Convocatoria 4º Edición 2017   
Se ha planteó la propuesta realizada en la última Asamblea Ordinaria que tuvo lugar en 
Burgos, en la que Antonio Codina Sánchez representante en AEPUM de la Universidad de 
Almería, propuso y fue estimado por los miembros, evaluar/gestionar con una revista 
científica para publicar el premio AEPUM que era una de las cuestiones barajadas para 
no "hacer entregas en metálico" a  los premiados como se ha hecho en 2016 y dado los 
problemas que ello conlleva y analizados en el punto de Informe de Tesorería.  Se 
analizó el borrador de convenio propuesto por la revista, Electronic Journal of Research 
in Educational Psychology (EJREP) y las directrices de las normas de publicación.  La 
cuestión era valorar si esto procedía y de cara a sacar la 4º Convocatoria del Premio 
AEPUM 2017, que se debía hacer sacado en el primer trimestre de 2017.  Dado que se 
aprobó por unanimidad de los asistentes el hacer las gestiones oportunas con la revista, 
Electronic Journal of Research in Educational Psychology (EJREP) y preparar la próxima 
convocatoria a posteriori de resolver esta cuestión con los cambios y matices que 
aportaran los miembros de la JD y a tenor de las sugerencias aportadas por del Jurado 
del Premio 2016, se hizo la gestión, resultando que la citada revista solo arbitraba 
dicho convenio con los trabajos de  investigación del área de Psicología. Ante tal 
cuestión que eliminaba cualquier dicha posibilidad para cualquier otro trabajo 
presentado en otras áreas de conocimiento, se concluyó seguir con el mismo criterio y 
publicar la Convocatoria de la 4º Edición del Premio, que salió con las BASES ya 
conocidas y actualizadas en 22/03/2017. 
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Desde la Presidencia se quiere elevar propuesta de nueva denominación del Premio, 
como homenaje a la recién fallecida compañera Adoración Holgado Sánchez, de tal 
manera que pasaría a denominarse "PREMIO ADORACIÓN HOLGADO SÁNCHEZ" DE 
INVESTIGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA 
MAYORES 2017”, lo que se eleva a la XVI Asamblea AEPUM de 13 de junio de 2017.   

 
B. Actualización de los datos en AEPUM de Proyectos de Investigación desarrollados 

en 2015-2016 y obtenidos en las últimas convocatorias nacionales o 
internacionales. Con fecha 6/10/2016 se solicitó la colaboración de los socios AEPUM, 
para actualizar la sección de la web AEPUM dedicada a los Proyectos Investigación que 
se realizan en el marco de los PUPMs o en las Universidades socias de AEPUM en 
relación con personas mayores de los programas, líneas de envejecimiento activo o 
salud y calidad de vida, o/y educación permanente y a lo largo de la vida, o educación 
para mayores. 

 
En la Sección de Investigación de web AEPUM: Proyectos Realizados, existen apartados 
para los Proyectos realizados en convocatorias nacionales, internacionales y propias 
de las universidades, y cada año se ruega a los socios que remitan la ficha básica 
cumplimentada de aquellos proyectos que han dirigido o en los que han participado en 
los últimos años o conseguidos en la última convocatoria (en el ámbito nacional e 
internacional) y que no tengamos registrados o actualizados en AEPUM. De este modo 
quedará homogeneizada la información y disponible para todos los socios. Para se 
suele  adjunta una ficha normalizada a tal efecto y que responde básicamente a los 
datos que ya se pedían para este fin y apartado en cursos académicos anteriores y que 
procederemos a solicitar en julio-septiembre finales del Curso 2016-2017. [ACCESO AL 
FORMULARIO] 

 
C. Comunicación, difusión y actualización de datos e información AEPUM.   

 
Datos de socios AEPUM: en relación con todos los cambios producidos en las diversas 
universidades con motivo de ceses y nuevos nombramientos y cambios en las 
direcciones de los PUPMs, se realiza una labor continua de actualización de esos 
datos tanto en AEPUMbase como en la web http://www.aepumayores.org/ y en los 
directorios para mailings y comunicados.  
Web AEPUM: actualización constante de noticias y novedades que se produzcan en 
los Programas para Mayores, que nos llegan a mails de AEPUM que son publicadas en 
portada de la web y de igual modo los canales de Facebook y Twitter de AEPUM, 
que están a disposición de los socios para la divulgación de aquellas noticias y 
novedades de los programas que quieran compartir. Esta actividad no es muy alta y 
muchas veces tenemos que buscar las noticias y novedades desde el equipo de la UA 
para nutrir estas secciones. Hay que animar a los socios a que faciliten el trabajo 
este.    
Newsletters AEPUM: se envían con periodicidad mensual diversos boletines relativos 
a comunicados internos AEPUM, e información sobre:  

a- Jornadas organizadas por el SEPIE y nuevas convocatoria Erasmus+ 2017 
(fechas, líneas prioritarias, y novedades del Programa) 

b- Conferencia Científica Internacional de Proyectos Educativos para Mayores, 
El 16 y 17 de febrero de 2017, Portugal y organizada por RUTIS.  

c- Universidad 10º Edición de la Universidad Internacional de Verano Senior 
tiene por título "La magia de viajar". Del 3 al 9 de septiembre de 2016, en 
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Mallorca, tendrá lugar la Universidad de Verano organizada por la UIB-UOM y 
cubrirá contenidos relacionados con aspectos diversos de los viajes: la 
experiencia de viajar y el impacto turístico, mediante enfoques teóricos y 
prácticos. Más información e inscripciones en web: 
http://summersenioruniversity.uib.eu/. O contactar con Bárbara Ordinas: 
Teléfono (+34 971 172463) o por e-mail (barbara.ordinas@uib.es). 
SEMINARIO XPUM - CV: Intervención en Soledad en las Universidades para 
Mayores, 28 d'abril de 2017, Universidad Miguel Hernández  

d- Taller EHHLSA, 17 de mayo, NUEVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
GRACIAS AL E-LEARNING, que celebra la  Universitat Jaume I de Castelló  

Estadísticas de consulta de información sobre AEPUM: se indica por último de la 
importancia de tener actualizada toda la información de AEPUM y participar 
activamente en su difusión por el alto impacto de la misma y como se evidencia en 
el informe de consultas realizadas en internet sobre AEPUM   
 
Divulgación AEPUM: se ha colaborado con diversos medios en la difusión de los 
PUPMs y de los objetivos y tareas de AEPUM. Se ha hecho con medios escritos y 
digitales como SENDA Senior, Entre Mayores, y con radios. Además se preparó un 
dossier informativo con estadísticas, datos y figuras para reportaje de TV3 que se 
emitió en un Informativo de la noche en Prime Time. Se pidió a la cadena que se 
mencionara expresamente el origen de los datos que utilizaba en el mismo. El 
reportaje se puede ver entre los minutos 32´16´´ y 33´ 47´´ del informativo de 
Antena 3, de las 21,00h del día 6/11/2016.        
 
 Colaboración en publicación de ámbito Europeo y en inglés sobre AEPUM. Se trata 
de una publicación que recoge la situación de las Universidades para Mayores o 
Universidades de la Tercera Edad en Europa y a través de las Asociaciones y Redes 
Nacionales que las representan. Pidieron a AEPUM una serie de datos y la redacción 
de un texto y fotos a modo de artículo que coordinaba la  Slovak Academic 
Association for Lifelong Learning  y la Association Universities of the Third Age in 
Slovakia, y en la que se incluían datos de las Universidades de la Tercera Edad en 
Europa, por medio de redes europeas como  RUTIS (asociación Portugal UTA - Luis 
Jacob) y - AU3V (Asociación Checa UTA - Petr Adamec), ASUTV ( Association 
Universities of the Third Age in Slovakia), EFOS - European Federationof Older 
Students at Universities; AEPUM (Asociación Estatal de Universidades para Mayores)  
y otros. Cuando se publique se aportará la referencia bibliográfíca y se compartirá 
con los socios de AEPUM.    

  
D. Información de la publicación en Repositorio AEPUM y web sección documentos de 

interés, de diversas publicaciones, artículos, presentaciones y documentos 
recibidos y elaborados desde la última Asamblea Ordinaria:  

a. Actas del último Encuentro celebrado en 2015. 
b. Buenas Prácticas presentadas en el VII Seminario celebrado en la UBU a la web 

de AEPUM. 
c. Trabajos y ponencias presentados al VII Seminario de Trabajo AEPUM de Burgos  
d. Publicación de la investigadora que recibió 3º Premio AEPUM 
e. Diversos artículos remitidos por investigadores y miembros AEPUM   
f. Actas y conclusiones del XV Encuentro de USC  

mailto:aepum@ua.es
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E. Colaboración y asesoramiento en la organización del XV ENCUENTRO Estatal de 

Programas Universitarios para Mayores: inicialmente con la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria se trabajó con la vista puesta en desarrollar el Encuentro en 
enero de 2017; luego con Murcia y también se gestionó con la Universidad Politécnica 
de Valencia, y finalmente con Universidad de Santiago de Compostela que ha sido la 
encargada de acoger el mismo en los presentes días 12 al 14 de junio de 2017, y a la 
que agradecemos su organización y entrega en el desarrollo del mismo que ha contado 
con el apoyo y colaboración de las Universidades de Vigo y A Coruña.  
Como apoyo constante, se han venido realizando reuniones virtuales e informes de 
seguimiento entre los organizadores, la secretaría, la tesorería, presidencia de AEPUM 
y con la colaboración puntual de los miembros de la JD como parte del comité 
organizador y científico.  

 
F. Participación en actividades académicas y de extensión universitaria (jornadas y 

foros nacionales e internacionales) 
– Participación en Jornadas XV Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo 

en los Programas Universitarios de Mayores, celebradas en la Universidad de 
Alcalá el día 22 de septiembre de 2016, con la ponencia “LAS ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS MAYORES Y EL CAMINO HACIA LA 
ACREDITACIÓN, RECONOCIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA FORMACIÓN EN 
LOS PUPMS. EL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y LA PROPUESTA DE 
AEPUM”. Que daba a conocer el trabajo realizado en AEPUM con la 
elaboración de la Propuesta de “Propuesta de Documento Marco para el 
Reconocimiento de los Programas Universitarios para Personas Mayores 
(PUPM)”. 

– Inauguración curso NAU GRAN: el 6/10/2016 y en calidad de Presidenta de 
AEPUM, participé en la inauguración del Curso 2016-2017 en el Programa la 
NAU GRAN de la Universidad de Valencia. Presidido el acto el Rector de la 
UVEG, Sr. Esteban Morcillo y con la presencia de la Vicepresidenta del 
Gobierno Valenciano, Sra. Mónica Oltra, el Vicerrector de Estudios, Sr. 
Ramón López, la Dra. del Servicio de Extensión Universitaria, Amparo Pérez. 
Se destacó en la misma la importancia del trabajo en el marco de AEPUM y la 
responsabilidad de las universidades en la formación de la ciudadanía.      

– Conferencias internacional de la AIUTA (Asociación Internacional de 
Universidades de la Tercera Edad) 

– Los días 11 y 12 de octubre de 2016, se celebró la 27 Conferencia 
Internacional, en colaboración con la U3A de OSAKA y la APA- ASIA PACIFIC 
ALLIANCE, con la asistencia de representantes de 20 países. Con el lema 
“LAS UNIVERSIDADES DE LA TERCERA EDAD UNIENDO EL MUNDO”, se 
abordaron los subtemas: por un “SALUDABLE Y ACTIVO ENVEJECIMIENTO” Y 
“POR UNA COOPERACIÓN INTERGNERACIONAL”. La delegación de 
universidades españolas que han participado en la misma ha estado 
integrada por Rosa Puchades Pla, por parte de la Universidad Senior de la 
Universidad Politécnica de Valencia y por el Profesor Juan Modesto Gauchí 
Sendra, en representación de la Universidad Permanente de la Universidad 
de Alicante. Los estudios para mayores en las universidades españolas han 
sido objeto de gran interés por los asistentes a la reunión. La Universidad de 
Alicante, en su presentación: “Una sociedad diferente en el siglo 21: nuevos 
retos en la formación para mayores ante los cambios en el perfil 
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sociodemográfico” preparada por la UA (Concepción Bru), y defendida por el 
Profesor Juan Modesto Gauchí Sendra, incorporó información detallada sobre 
la AEPUM y los PUPM en España. Se repartieron dípticos de AEPUM y se 
facilitó una extensa y gráfica información de ellos, hecho que resulto de alto 
interés para los asistentes. Fruto de ese interés ha sido un incremento 
notable de visitas a la web de AEPUM en los días consecutivos a dichas 
fechas.  

– Los días 17 al 20 de mayo de 2017, participación en la 28 Conferencia 
Internacional de AIUTA International en Bratislava, como panelista de la 
Universidad de Alicante en el Panel de Expertos sobre, “Inclusión de los 
Mayores en las Actividades de Aprendizaje". Se trasladaron además los 
últimos datos AEPUM y la experiencia de Buenas prácticas para un 
envejecimiento activo” que vienen desarrollando en el marco de AEPUM. 

– Participación en MADURALIA: una iniciativa de la Fundación Mayores de Hoy, 
en colaboración con la Fundación Española Mujer y Salud y Grupo SENDA. Los 
responsables de los Programas Universitarios para Mayores de la Comunidad 
Valenciana y la Presidenta de AEPUM participaron  en la sesión que dedica 
Maduralia a la Formación a lo Largo de la Vida en Valencia ciudad el 
26/10/2016, dónde se dio a conocer a los PUPMs y a AEPUM.   
Tanto las universidades de Comunidad Valenciana como de Málaga comentan 
que ha sido invitados a participar en Maduralia. Estas Jornadas en las que se 
habla de calidad de vida, envejecimiento activo…siempre desde una 
perspectiva de productos al servicio de los mayores. Sin embargo las 
universidades hemos ido dado que se ha generado en las mismas un espacio 
específico de formación y como tal, y nos ha parecido pertinente, no quedar 
al margen de un espacio que pueden utilizar otras instancias sin la misma 
calidad y competencia que los PUPMs. Además es una opción para darnos a 
conocer también, ya que mucha gente sigue sin saber lo que hacemos y 
dónde matricularse etc.  

– Reunión de trabajo de la UA en Magdeburgo 2016 y en Chemitz 2017, con 
EFOS – European Federation of Older Students in Universities, en el marco 
del Proyecto en el que participa la Universidad Permanente de la 
Universidad de Alicante, Red Educativa Edu-Sen-Net. Con motivo de la 
asistencia de la Presidenta de AEPUM a dicha reunión al ser la UA miembro 
de EFOS, se aprovechó para difundir allí la situación de AEPUM, y de las 
Enseñanzas universitarias y específicas para mayores en España y de las 
buenas prácticas en la formación para mayores en las universidades 
españolas.    

–  2º Fórum Xarxa Vives Programas Universitarios para Mayores y Aulas Senior: 
Los pasados días 2 y 3 de febrero los Programas Universitarios para Mayores y 
las Aulas Sénior de la Xarxa Vives se reunieron en Tarragona en la Universitat 
Rovira i Virgili, para analizar cuestiones del futuro de los programas para las 
personas mayores en el ámbito universitario. La Xarxa Vives es una 
institución sin ánimo de lucro que representa y coordina la acción conjunta 
de 22 universidades de 4 estados europeos en educación superior, 
investigación y cultura. Desde el año 1994, ofrece una plataforma que lidera 
servicios para universidades, organizaciones públicas y privadas y sociedad, 
con el objetivo de contribuir al proceso de construcción y de desarrollo 
económico y social de esta región universitaria transfronteriza de la Europa 
Mediterránea. El trabajo en red proporciona beneficios a la comunidad 
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universitaria y a la sociedad, con todas las garantías de la experiencia 
cualificada y el compromiso por la excelencia. Este es el 2º Fórum que 
desarrolla la Xarxa Vives, en el ámbito de la formación de mayores y con ello 
pretende ofrecer un espacio de colaboración entre los Programas 
Universitarios para Mayores y las Aulas Sénior de las universidades, que han 
puesto en común sus experiencias, buenas prácticas e inquietudes que 
acontecen en los diferentes campus universitarios. Desde AEPUM, se les 
invitó a las Universidades catalanas que no eran miembros de AEPUM a 
incorporarse a la Asociación Estatal de Programas Universitarios para 
Mayores y con el objetivo de seguir impulsando la tarea ya desarrollada y 
muy avanzada y en este mismo sentido, en el ámbito nacional. También se 
recordó la conveniencia de asistir a todos los allí asistentes al próximo 
Encuentro Nacional a celebrar los días 12 al 14 de junio en la Universidad de 
Santiago de Compostela.   

– La Red Iberoamericana RIPUAM, tiene previsto llevar a cabo el próximo año 
el CONGRESO IBEROAMERICANO RIPUAM, en la Universidad Católica de Chile, 
la directora del Programa Adulto Mayor, y Centro de Estudios Vejez y 
Envejecimiento (CEVE UC), Macarena Rojas G, ha informado que 
posiblemente se llevará a cabo en Octubre de 2018, y que nos remitirá la 
oportuna documentación para su difusión por parte de AEPUM.  

 
G. Asesoramiento al SEPIE, para el desarrollo de un Taller en Formación por 

Competencias en adultos mayores: se facilitó profesorado referencias de profesorado 
experto y perteneciente al Programa de Mayores de la UCM.    

 
H. Reunión a con IFEMA en diciembre 2016, con la  Dirección Comercial y de 

Certámenes (Lola González), a solicitud de la misma, para que AEPUM participe en 
feria de la Semana de la Educación que tendrá lugar en Madrid del 02 al 04 de Marzo 
2017.  Este certamen agrupa varios salones como Aula, Salón Internacional del 
estudiante y de la Oferta Educativa (dirigido a estudiantes de 4º ESO y bachillerato), 
el Salón Internacional del Postgrado y la Formación Continua (adultos y 
universitarios), el Salón Internacional del Material Educativo y recursos para la 
Educación (dirigido a profesionales de la educación, profesores y directivos de centros 
educativos) y la feria Profesional Expo-elearning. Nos propusieron: a)  participar sin 
costes en un espacio común del Salón Internacional del  Postgrado y la Formación 
Continua (adultos y universitarios) con información que facilitaran unos orientadores 
de IFEMA y a los que debemos suministrar/facilitar información sobre AEPUM y los 
PUPMS en diferentes formatos; b) en una Jornada Técnica en el ámbito de la 
Educación de Mayores dirigida a profesionales del sector; c) formar parte del Comité 
Asesor de la Semana de la Educación (al que pertenecen instituciones como SGALV, 
CONCAPA, CECE, ACADE, COLEGIOS PROFESIONALES DE  EDUCACIÓN, AMEI-WAECE y 
otros…).  
Había que valorarlo por parte de la JD y ante la premura de la propuesta y lo que 
suponía de necesidades de personal, asistencia, etc.., se decidió posponer la 
estimación de dicha solicitud hasta la nueva edición que se valoraría en una nueva 
Junta Directiva y Asamblea de  AEPUM y de renovarse por parte de IFEMA dicha 
propuesta.   La próxima edición se prevé será para finales de febrero, primeros de 
marzo de 2018. Así pues se respondió se ha notificado a Isabel Rodríguez, que a pesar 
de interesarnos mucho la propuesta, para esta Edición de la Semana de la Educación 
2017, nos venía todo muy forzado  pues las fechas de la misma (2 al 4 marzo),y ya que 
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estábamos todos en pleno 2º cuatrimestre de clases y de agendas ya cerradas de 
antemano y resultaría muy complicado atender debidamente esta propuesta. Se le ha 
informado y propuesto por parte de Presidencia y por e-mail, aplazar la colaboración 
de AEPUM, para la próxima la Feria o Semana de la Educación de 2018 en la que nos 
pondremos a trabajar a finales de curso actual, y comienzo del siguiente septiembre 
2017. Se elevará a los socios AEPUM y cuando llegue la propuesta nueva y a los efectos 
de conocer el compromiso que quieren adquirir las universidades, que quieran 
incorporarse a desarrollar tales objetivos y propuesta de IFEMA en el próximo año. 

 
I.  Colaboración estrecha con la Secretaría y la Tesorería AEPUM (Comisión 

Permanente de JD AEPUM), 
 
Con Carmen Palmero Cámara y posteriormente con José Manuel Muñoz Rodríguez  a los 
efectos de gestión y organización de trámites concernientes a AEPUM, como revisión de 
Actas de Asamblea Extraordinaria, envíos de mails y notificaciones, recepción de 
documentos, organización de la JD y comunicación con socios y trámites de expedientes, 
facturas y otros.  

 
El lunes 23 de enero de 2017 a las 17,30 horas, tuvo lugar una reunión entre la Pesidenta y 

el nuevo Secretario AEPUM, José Manuel Muñoz Rodríguez, en Colegio Arzobispo Fonseca. 

C/ Fonseca, 4. Salamanca, de la Universidad de Salamanca, para proceder al traspaso de 

duplicado de documentos y expedientes físicos, relativos a los periodos de Secretaría y 

Tesorería entre   2004 y 2016, desde presidencia, tesorería y anterior secretaría al nuevo 

responsable de la secretaría AEPUM.   Organización de datos, y expedientes y propuestas 

de gestiones siguientes ante entidades bancarias y socios AEPUM.    

 
J. Reunión mantenida con RUEPEP Red Universitaria de Estudios de Postgrado y 

Educación Permanente, 9 de febrero de 2017. 

 

Se trataba de establecer una línea de colaboración y asesoramiento sobre el procedimiento 

y posibilidad de incluir la inscripción en el RUCT, del Título de Programa Universitario para 

Mayores.      

 

Se adjunta en este enlace Acta de la Reunión mantenida, donde se recoge todo el 

contenido de la reunión y las conclusiones y siguientes pasos a realizar tanto por parte de 

RUEPEP, como por parte de AEPUM.     

 

K- Propuesta de Reconocimiento y posibles próximas acciones ante la Secretaría de 

Estado del Ministerio Educación, ANECA y CCAA   

 

Tal y como se informó en el VIII Seminario de trabajo celebrado en Salamanca el 
29/09/2016, concluido el plazo habilitado de unos quince días para que los socios 
aportaran referencias bibliográficas y sugerencias a la mejora del texto, por parte de la 
Universidad de Alicante y la Universidad de Extremadura se concluyó el documento final 
que aunque ha costó algo más de lo previsto el finalizarlo, y quedó ya listo como 
“Propuesta de Documento Marco para el Reconocimiento de los Programas Universitarios 
para Personas Mayores (PUPM)”. 

mailto:aepum@ua.es
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Este documento se remitió, desde presidencia, a todos los miembros de AEPUM el 
21/11/2016, con el objetivo de que sea presentado ante los vicerrectores competentes en 
los estudios y Programas de Mayores, así como ante los rectores, e ir avanzando en el 
proceso de reconocimiento de los mismos. De este modo se cumplía con el cronograma de 
la Comisión de Trabajo encargada de elaborar esta Propuesta de Documento, para su 
remisión antes las instancias oportunas antes de final de 2016.   
 

Se informa de la petición que se realizará a Secretario de Estado Marcial Marín y a 

posteriori de que los miembros de RUEPEP, también hayan tenido un encuentro con el 

Secretario de Estado y en la que informarán de esta colaboración.  

Se informa a los socios AEPUM, de la necesidad de que desde todos los Vicerrectorados de 

los PUPMs se eleven a los rectores y comisiones oportunas el documento elaborado por 

AEPUM de cara a las gestiones a realizar en las Comisiones de la CRUE y Ministerio y se 

informa que a nivel de las CCAA algunas ya han iniciado el desarrollo de estrategias de 

acuerdos para  a entre las universidades: a) Establecer cauces de colaboración e 

intercambio entre todas las universidades de la  CCAA; b) - Trabajar por conseguir 

procedimientos estables de financiación para esta formación; c) Propiciar investigación en 

programas formativos para un envejecimiento activo y saludable; d) Favorecer el 

intercambio de buenas prácticas y de experiencias que se lleven a cabo en las 

universidades integrantes; e) Promover el trabajo conjunto entre la universidad y todo tipo 

de entidades que tengan como objeto la formación de personas mayores; e) Consensuar 

líneas estratégicas y de trabajo para realizar un proyecto de universidad promotora de 

formación, para las personas mayores y a generar innovaciones educativas; f) Hacer visible, 

dentro de la comunidad educativa y de la sociedad, el valor y sentido de la formación a lo 

largo de la vida fuera de fines laborales; g)  Potenciar la participación en programas 

internacionales.      

 

En este sentido se informa por parte de las representantes de la Comunidad Valenciana que 

el 22 de febrero de 2017, se ha procedido a la firma el Acuerdo de creación de la “RED DE 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

VALENCIANAS (RPUM-CV)” y se informa que ya está disponible toda la información en la 

web creada a tal efecto: http://www.xpumcv.es/ca 

Dicho modelo ha sido objeto de valoración y análisis también por los representantes de la 

Comunidad de Galicia y van a proponer un acuerdo similar a sus universidades.   

 

  
 
 
                                             
   Concepción Bru Ronda                                          
   Presidenta AEPUM      
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INFORME SECRETARÍA ANEXO AL PUNTO 2.2 DEL ORDEN DEL DÍA       

En primer lugar se hace un recuerdo a la memoria de Adoración Holgado Sánchez, antigua 

directora del programa en la Universidad Pontificia de Salamanca. Se presenta un breve 

recorrido de su labor en AEPUM. Tras su fallecimiento se informa de que fue enviado un 

centro de flores al tanatorio y algunos de los miembros de AEPUM asistieron al funeral 

celebrado en su nombre. Así mismo, desde AEPUM, fue enviada una nota a través de la 

página web, y otra nota similar a través del correo desde la secretaría. En ese mismo buzón 

de la secretaría fueron recibidas numerosas muestras de pésame por el fallecimiento de 

nuestra compañera. El texto enviado fie el siguiente: 

 

Estimados miembros de AEPUM, 

Hoy es un día muy triste para la Asociación Estatal de Programas Universitarios 

para Personas Mayores, y sobre todo para aquellas personas del mundo de la 

educación que convivieron y conocieron a ADORACIÓN HOLGADO SÁNCHEZ, 

nuestra querida y apreciada Dory. 

Ayer, 04 de abril de 2017, nos dejó de forma súbita e inesperada. Muchos de 

los miembros de AEPUM pudimos compartir con ella las sesiones del último 

Seminario celebrado el pasado 29 de septiembre en Salamanca. En aquel 

momento su enorme ilusión y animosidad no hacían presagiar la noticia que 

hoy os transmitimos. 

Dory, además de ser una la de las pioneras en la concreción de los Programas 

Universitarios para Mayores en España y de la constitución de la Comisión 

Nacional primero (2000) y la Asociación Estatal de Programas Universitarios 

para Mayores (2004), ocupó la Secretaría de AEPUM desde sus comienzos hasta 

el año 2010. 

Su labor, aportaciones y buen criterio, han sido importantísimas en AEPUM, 

pero sobre todo su calidad humana, amistad y magisterio han sido 

imprescindibles para ayudar a muchos de los que nos hemos ido incorporando a 

la labor de la Formación Universitaria para Mayores y a AEPUM. 

Desde AEPUM y desde estas líneas, queremos rendir nuestro más sentido 

agradecimiento y reconocimiento a Dory. Persona buena, y gran persona. 

Deseamos de corazón que descanse en paz.   

 

Mª ADORACIÓN HOLGADO SÁNCHEZ. BREVES NOTAS BIOGRÁFICO-ACADÉMICAS. 

 

Datos Académicos 

 

Maestra nacional. Doctora en Ciencias de la Educación. Catedrática de 

Didáctica en la UPSA. Además de la actividad docente, en la UPSA, fue Decana 

de la Facultad de Educación en tres ocasiones. Directora del ICE y otros cargos 

de gestión. Actualmente estaba Jubilada en “activo”. 

 

En los Programas Universitarios de Mayores destacaría:  
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Haber diseñado y puesto en marcha, en 1993, el Programa denominado 

“Universidad de la Experiencia” que fue ampliándose a las 9 capitales de 

provincia de Castilla y León siendo su Directora hasta el año 2002. 

Haber diseñado la propuesta para el inicio del Programa Interuniversitario de 

la Experiencia de Castilla y León, en el que participan las 8 universidades de la 

Comunidad castellano leonesa, actualmente con 27 Sedes, del que fue 

Coordinadora Regional desde su inicio en el curso 2002 hasta el 2004. 

Directora, desde el 2002, del citado Programa Interuniversitario en la 

Universidad Pontificia de Salamanca (con sedes en Burgos, Salamanca y 

Valladolid) que sigue ejerciendo con el nombramiento de   DIRECTORA 

HONORARIA, tras su jubilación. 

Fue Miembro de la Comisión Nacional de Programas Universitarios para 

Personas Mayores, desde su creación en 2000  hasta 2004 y Secretaria de la 

Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores  (AEPUM) desde su 

creación en Febrero de 2004 hasta 2010 y sigue representando a la Universidad 

Pontificia en dicha Asociación Estatal. 

Ha participado en los 14 Encuentros Nacionales y en los 9 Seminarios de los 

Programas Universitarios para personas mayores que se han realizado hasta la 

fecha, siendo co-organizadora de 3 de esos Encuentros y de 2 Seminarios. 

Cuenta con más de veinte publicaciones relacionadas con el tema de Mayores. 

Recibió el Premio SENDA al Mundo Universitario en la edición del año 2012. 

Ha colaborado con el IMSERSO en la Elaboración del Estatuto del Mayor. 

Colaboraba con AEPUM en la Comisión de Trabajo de Evaluación y 

Reconocimiento de los Programas Universitarios para Mayores. 

 

En segundo lugar se informa de las gestiones y las colaboraciones que se han llevado a cabo 

con la antigua secretaria, Carmen Palmero, a la que se agradece su labor en todos estos 

años y su ayuda desinteresada, como siempre, en el traspaso de las funciones de la 

secretaría. Con fecha 14 de diciembre de 2016, fue enviado el siguiente texto por parte del 

nuevo secretario: 

 

Estimados socios de AEPUM. 

Soy José Manuel Muñoz, Director del PUPMs de la Universidad de Salamanca, 

compuesto por 7 sedes, y llamado aquí popularmente Universidad de la 

Experiencia. 

Como habréis podido comprobar en el Boletín de Noticias de AEPUM del mes de 

diciembre, fui nombrado en la última Junta Directiva, celebrada el pasado 2 

de diciembre en Madrid, nuevo secretario en la misma 

Me pongo en contacto con vosotros para saludaros, presentarme, y ponerme a 

vuestra disposición. El trabajo hecho por mi antecesora ha sido muy brillante, 

tanto en disposición como en ejecución. Espero acercarme, al menos 

mínimamente, en mi gestión, pidiendo disculpas, ya de antemano, si en alguna 

ocasión no llevo a cabo la tarea encomendada como corresponde. 
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Aprovecho el mail y las fechas para desearos, personalmente, unas felices 

fiestas y unas buenas merecidas vacaciones. Y como no, un año 2017 cargado 

de muchas de las cosas soñadas y deseadas. Y como dice un amigo mío, que 

ustedes lo pasen bien, con tino y con tiento, ni bebidos, ni sedientos. 

Un afectuoso saludo 

José Manuel  

 

En tercer lugar se informa de las reuniones y conversaciones mantenidas con la Presidenta 

para asumir con plena confianza las labores de secretario en la Junta Directiva, a la cual 

también se le agradece públicamente su tiempo. 

 

Igualmente, encuarto lugar, se informa de las universidades que han excusado su 

asistencia. 

 

Finalmente se informa de la colaboración que se ha mantenido con la Secretaría del 

Encuentro para facilitar todo cuanto han ido necesitando por parte dela Junta Directiva 

para celebrar de la manera tan brillante como se estaba realizando, el Encuentro de 

Santiago. 

 
 
 
 
 
 
                                             
  Fdo. José Manuel Muñoz Rodríguez 
 Secretario AEPUM 
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INFORME TESORERÍA ANEXO AL PUNTO 2.3 DEL ORDEN DEL DÍA         
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