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CAUMAS es la Confederación que agrupa a las Asociaciones de los Programas Universitarios de 

Personas Mayores (PUM) vinculados a las Universidades Públicas y Privadas del territorio 

español. Por ende, representa también a Federaciones, Confederaciones y Fundaciones que 

persigan los mismos fines y que estén ligadas a los PUM. Actualmente más de 40.000 personas 

mayores están matriculadas en los Programas Universitarios de Mayores de 72 Universidades. 

Cuenta con cuarenta y dos Asociaciones de alumnos mayores universitarios en doce 

comunidades autónomas y la Ciudad Autónoma de Ceuta. Por tanto esta Unión, visualizada en 

un Organismo Único, Representa, Coordina, Informa, Asesora y defiende a las Asociaciones 

miembros, ante los Organismos públicos y privados así como ante otras Organizaciones de 

Mayores que defienden otros fines no vinculados con la Universidad. 

CAUMAS tiene como objetivo la difusión de los Programas Universitarios de Personas Mayores 

como herramienta eficaz y favorable para el envejecimiento activo de un sector de la 

población que aumenta en cantidad, en esperanza de vida y en calidad de sus actividades: 

Fomento del asociacionismo en aquellos alumnos y ex alumnos mayores universitarios que 

deseen aunar criterios y esfuerzos para mejorar la organización y el nivel académico de los 

PUM. 

• Coopera con las entidades gubernamentales y universitarias en la mejora de la organización 

y nivel de los PUM en España. 

 • Trabaja en el reconocimiento oficial y regulación de esta modalidad de enseñanza 

universitaria para mayores con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

• Impulsa la proyección social y participación de los mayores aprovechando la capacidad 

dinamizadora de las universidades a través de canales intrauniversitarios y exteriores.Trabaja 

para la integración en Europa a través del “Plan de Bolonia” bajo la premisa del “Long Life 

Learning” o derecho a la Educación para Toda la Vida.”.En I+D+I (Investigación, Desarrollo e 

Innovación) sobre nuevos programas de envejecimiento activo y positivo para nuevas 

generaciones de mayores. Actividad importante a destacar en el marco de los hábitos 

saludables y Prevención a la dependencia 

 • Desarrollo de Programas de Envejecimiento Activo dentro del ámbito Universitario. 

http://www.caumas.org/


 • Colabora en la implantación de un Programa Universitario de Mayores en todas las 

Universidades Españolas, con especial atención y expansión a las zonas rurales. 

 • Promueve dentro del ámbito universitario un marco para las relaciones intergeneracionales 

y programas conjuntos a favor de una Universidad para Todos 

 • Ponemos en marcha proyectos relacionados con la formación y aprendizaje del uso de las 

nuevas tecnologías (Tics), conferencias y formación en las materias que no se ajustan a las 

asignaturas del programa de mayores. 


