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QUIÉNES SOMOS

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. 

El objetivo principal de CAUMAS es ser la Entidad referente que represente, coordine, 
informe, asesore y defienda a las asociaciones miembros, ante los Organismos 
Públicos y privados, así como ante otras Organizaciones de Mayores que defienden 
fines no relacionados con la Universidad.

Para optimizar al máximo la capacidad de respuesta de los asociados a las, cada vez 
más, frecuentes demandas tecnológicas que el contexto socio digital exige, CAUMAS 
dispone desde hace tiempo del servicio de Secretaría Técnica para sus afiliados. 

Con ello queremos poner en valor todo el trabajo de coordinación, búsqueda de nue-
vos proyectos y recursos de financiación, desarrollo tecnológico y difusión qe hasta 
ahora están asumiendo las organizaciones y que les consume capacidad para cen-
trarse en sus verdaderas actividades. 

TRABAJAMOS
JUNTOS



SERVICIOS PARA ORGANIZACIONES

Con el impulso y la dedicación de la Secretaría Técnica, CAUMAS facilita a sus 
Organizaciones una participación activa y garantizada en proyectos con base 
tecnológica. De ese modo, los Asociados pueden dedicar sus esfuerzos a la actividad 
concreta de su entidad y delegar en la Secretaría Técnica la misión de mantenerse 
al día en las novedades del entorno digital para aprovechar todas las ventajas que 
ofrecen y ejecutar las acciones que por su propia naturaleza les quedan alejadas de 
su fin primordial.

En este sentido, los principales cometidos de nuestra Secretaría Técnica son:

Asesoramiento en las necesidades internas de carácter técnico que se 
presenten: página web, posicionamiento, tráfico, analíticas, dominios, 
alojamiento…

Formación y Asesoramiento directo en Gestiones Digitales y gestión de 
las Asociaciones

Asesoramiento en nuevas iniciativas de interés como jornadas, congresos, 
eventos, biblioteca, páginas web, revistas, newsletter, comunidades 
digitales, etc.

Apoyo e interlocución en relaciones institucionales y comerciales 
específicas que se acuerden abordar.

Apoyo en la captación de patrocinadores para el desarrollo de iniciativas 
y proyectos.

Colaboración y asesoramiento en las iniciativas que se vayan realizando.

Elaboración de proyectos individuales o en colaboración y presentación 
a patrocinadores o colaboradores.

Asesoramiento en la evaluación para la puesta en marcha de las propuestas 
que las organizaciones reciban de otros proveedores y/o patrocinadores.

Desempeño de una labor proactiva en la proposición de iniciativas a llevar 
a cabo que sean relevantes para el contexto de acción de la organización.

Desempeño de acciones de representación en el establecimiento 
y mantenimiento de relaciones digitales con vistas a conseguir una 
imagen digital, ampliar el círculo de relaciones y propiciar el desarrollo 
de proyectos.



Únete y parTICipa de todos 
los servicios que te ofrece 

CAUMAS

¿POR QUÉ NECESITAS  
UNA SECRETARÍA TÉCNICA?

La implementación profesional de una Secretaría Técnica 
facilita una gestión más efectiva de los recursos propios 
y una mejor relación con los asociados que son partícipes 
de un servicio de atención más profesional y dedicada.

Los servicios directos que ofrece la Secretaría 
Técnica de Caumas a los asociados interesados con su 
colaboración son:

Portal web corporativo propio.
Plataforma online exclusiva para formación.
Acceso a una videoteca de seminarios online con 
multitud de actividades.
Posibilidad de programar y realizar una agenda de 
actividades como proyecto propio del asociado.
Acceso al calendario de actividades en directo en 
Canal Sénior.
Búsqueda y oferta de posibles proyectos a los socios.

CAUMAS

www.caumas.org

917 703 783

secretaria.tecnica@caumas.org
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Confederación Estatal de Asociaciones y 
Federaciones de Alumnos y Exalumnos de 
los Programas Universitarios de Mayores

CONFEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES Y FEDERACIONES
DE ALUMNOS Y EXALUMNOS

DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MAYORES


