
II JORNADAS SOBRE ASOCIACIONISMO EN LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS 
PARA MAYORES

LUGAR: UNIVERSIDAD DE MURCIA. 

FECHA: 13, 14 Y 15  DE MARZO DE 2003

ORGANIZA LA COMISIÓN GESTORA: Germán López Blanco, María Luisa Mataix, Rafaela 

Muñoz, Carmen Lechosa y Domingo Cruz.

COLABORAN: Universidad de Murcia. Asociación Universitaria Rector Sabater y Caja de 

Ahorros del Mediterráneo.

PROGRAMA FUNDAMENTAL

• Debate sobre la potencial  Confederación Nacional de Asociaciones de Alumnos y Ex 

alumnos de los Programas Universitarios para Mayores y necesidad de su existencia, su 

puesta a punto y objetivos.

• Debate y aprobación, si procede, de los Estatutos de la Confederación Nacional de las 

Federaciones y Asociaciones de Alumnos y Ex alumnos de los Programas Universitarios 

para Mayores.

• Elección del presidente de CAUM y propuestas y debate para la Integración de CAUM 

en Organizaciones de Mayores con carácter Nacional.

• Celebración de la Primera Asamblea General Extraordinaria de la Confederación.

FINES Y CONCLUSIONES

Como síntesis de nuestra futura trayectoria os exponemos las cuestiones más básicas que 

han de constituir nuestra labor la cual cuenta entre nuestros fines:

1



• Fomentar y defender los intereses asumidos por las Organizaciones Confederadas.

• Prestar a esas Organizaciones Confederadas la colaboración y ayuda que precisen.

• Promover y defender la adecuada coordinación e integración de todos.

• Tratar de mantener el espíritu universitario procurando una conexión de colaboración y 

servicio con las Universidades.

• La Confederación se vincula a las Universidades del Estado Español y los presentes 

Estatutos  no  podrán  oponerse  al  contenido  de  los  Estatutos  de  las  citadas 

Universidades.

• Colaborar  con  las  Autoridades  de  Gobierno  y  Universitarias  a  la  extensión  de  los 

Programas  Universitarios  para  Mayores  en  todo  el  territorio  Español,  tanto  en  las 

capitales  Universitarias  como  en  el  ámbito  rural,  en  cumplimiento  del  principio  de 

Igualdad de Oportunidades.

• Colaborar  y  solicitar  la  presencia  en  los  órganos  directivos  Universitarios  en  lo 

relacionado con las Aulas de Mayores.

• Fomentar la creación de dichas Organizaciones y propiciar la unidad entre las mismas.

• Representar  y  gestionar  los  intereses  de  las  Organizaciones  de  Asociaciones  y 

Federaciones.

• Estudiar toda clase de problemas que se planteen con carácter genérico y acordar las 

soluciones pertinentes y establecer las consiguientes líneas de actuación común de las 

Organizaciones miembros y las oportunas relaciones en estas materias.

• Organizar Encuentros, Congresos, Jornadas y Cursos relacionados con la problemática 

Universitaria de los Mayores.

• Establecer, mantener y fomentar intercambios y las pertinentes relaciones con entidades 

españolas y Universidades Internacionales.
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ACTAS

(Por la secretaria de las Jornadas: Isabel Mira Ortiz)

Convocados  por  la  Asociación  Universitaria  Rector  Sabater  del  Aula  de  Mayores,  se 

iniciaron dichas Jornadas en la Universidad de Murcia. Convocados por el presidente Don 

Germán López Blanco. Estas Jornadas estuvieron organizas por gestora nombrada al efecto 

y  compuesta por  presidentes  de varias  Asociaciones  Universitarias  entre ellas:  Alicante, 

Granada, Madrid y Murcia.

En la Jornada inaugural presidió la Mesa D. José Ballesta Germán, Rector Magnífico de la 

Universidad de Murcia.  Doña Juana Castaño,  Vicerrectora para Programas de Estudios. 

Doña Francisca Pérez Llamas, Titular del Departamento de Biología y Directora del Aula de 

Mayores.

Participaron un total de diecinueve Universidades. Los participantes estuvieron hospedados, 

en “Hotel-Restaurante Arco de San Juan". 

En  las  sesiones  de  trabajo  se  estudiaron  los  Estatutos  que,  tras  algunas  correcciones, 

fueron aprobados por unanimidad. Tras este trámite, quedó constituida la Confederación de 

Asociaciones y Federaciones de Programas Universitarios  para Mayores.  A continuación 

Isabel  Mira  que  ejercía  de  secretaria  en  estas  Jornadas,  presentó  las  candidaturas, 

previamente registradas, a Presidente. Hubieron dos candidatos: Don Germán López Blanco 

y Don Juan de la Torre Fabre. El Sr. de la Torre, una vez presentado su programa, concluyó 

pidiendo el voto para el Sr. López Blanco, de quien dijo, era un excelente gestor y persona y, 

a pesar de que se consideraba preparado e ilusionado para asumir la presidencia, retiraba 

su candidatura. Salió, pues, elegido Don Germán López Blanco como Presidente de dicha 

Confederación.

Don Germán López Blanco, agradeció, emocionado, el gesto del Sr. de la Torre, así como 

sus generosas palabras hacia su persona. Agradeció a todos los asistentes su apoyo ya 

que,  a pesar de no precisar votación,  por figurar  como único candidato,  se votó y salió 

elegido por unanimidad y rotunda ovación. 

El Presidente, elegido democráticamente, está muy motivado para llevar esta Confederación 

a cotas de reconocimiento, funcionalidad y superación, igual que ha llevado a la Asociación 

Universitaria  Rector  Sabater  del  Aula  de  Mayores.  Trabaja  en  estas  semanas  a  fin  de 
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configurar  su  equipo  de  Gobierno  para  cuya  elección  los  Estatutos  le  confieren  plena 

autoridad. 

Nuestra enhorabuena a nuestro Presidente y compañero al cual deseamos mucha entereza, 

voluntad y amor para llevarnos a "buen puerto".

Sus metas alcanzadas serán las de todos los confederados y sus esfuerzos y desvelos se 

los reconocemos desde esta tribuna que es esta revista, portavoz de nuestro hacer, sentir y 

amar.
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