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La entrega de estos premios se enmarca en la batería de 
acciones de investigación, formación y difusión de la 
Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, asociación 
multidisciplinar fundada en 1991, cuyo objetivo 
fundamental reside en el estudio de los aspectos sanitarios, 
sociales y culturales del envejecimiento para ser aplicados al 
bienestar de las personas mayores. Una entidad de carácter 
científico, independiente y sin ánimo de lucro, que acoge a 
todas aquellas personas -profesionales de la Medicina y 
procedentes de otras ámbitos del saber- interesadas en el 
mundo del conocimiento y la atención de los mayores. 

 

Ahora sólo puedo tener palabras de agradecimiento para 
quienes habéis colaborado de modo directo en la compleja 
puesta a punto  del certamen: comité organizador, 
miembros del jurado y asociación de cultura Bilaketa. Y 
palabras de felicitación para todos los participantes, de 
manera especial para los ganadores. 

Nuestra Sociedad, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Pamplona, quiere reconocer y felicitar un año más a la 
Madrina de Honor de los premios, doña Soledad Otano, 
viuda del doctor don Tomás Belzunegui. El trabajo 
comprometido con la salud y el bienestar general de las 
personas de edad ha tenido en su esposa una colaboradora 
entusiasta. Su presencia continúa recordándonos con 
especial intensidad y emoción la figura humana y 
profesionalmente ejemplar de su esposo, uno de los 
pioneros de la medicina geriátrica en España. Junto con el 
Dr. Joaquín Peñalba, en 1980 fundó el Servicio de Geriatría 
del Hospital de Navarra, el segundo después del Hospital de 
la Cruz Roja de Madrid. Gracias, Sole.  

(Entrega de un alfiler por parte del señor Alcalde y de un 
ramo de flores por parte del Presidente) 



 

En esta decimoquinta edición del concurso, la Sociedad 
Navarra de Geriatría y Gerontología quiere distinguir de 
manera especial a la Asociación de Alumnos y Antiguos 
Alumnos del Aula de la Experiencia de la Universidad 
Pública de Navarra, AULEXNA, cuya destacada y 
recatada labor y aun su existencia misma pasan 
desapercibidas para la mayoría de la ciudadanía. 
 

Fundada en enero de 2005, su número de socios, de muy 
diversa procedencia profesional, asciende en la actualidad 
a 650, de los cuales un 64 % corresponden a mujeres y un 
36 % a hombres, con una edad media de 64 años. Según la 
terminología acuñada por el Dr. Alexandre Kalache -
exdirector del Programa de Envejecimiento global de la 
Organización Mundial de la Salud y director del 
International Longevity Centre-Brasil-, pertenecen a la 
categoría de los “gerontolescentes”: un sector social 
formado por ciudadanos de entre 60 y 80 años, en general 
liberados de apremiantes cargas laborales y familiares, 
dotados de una salud muy aceptable y dueños de un 
cúmulo extraordinario de potencialidades cognitivas, 
emotivas y sociales, fruto de la experiencia, que en muchos 
casos aprovechan y disfrutan al máximo de sus vidas de 
manera solidaria. Nada que ver, pues, con clichés 
edadistas relacionados con la dependencia, el aislamiento, 
la rigidez, la falta de memoria, la incapacidad para 
aprender, etc. 
 

Los fines de Aulexna, de naturaleza académica, cultural y 
social, se desarrollan en el ámbito de la Universidad 
Pública de Navarra y la Comunidad Foral. A su vez, la 
entidad forma parte de la Confederación estatal de Aulas 
Universitarias de Mayores, CAUMAS. 
 

En el dominio académico figura la programación de una 
rica serie de cursos monográficos, de 30 o 60 horas 
lectivas, impartidos a lo largo de todo el año académico o 
en cada uno de los cuatrimestres. Versan sobre cuestiones 



de plena actualidad, renovadas cada curso: el Derecho, la 
pintura, Europa, el cine, los cambios políticos, la filosofía 
política, historia de las religiones, ciencia y tecnología, 
inteligencia artificial, control emocional, cuento literario, 
etc.  Cada alumno elabora su propio programa de 
formación a la carta. Los ponentes suelen ser profesores 
del Aula de la Experiencia de la UPNA y diversos 
profesionales navarros contratados ex profeso. 
 

Entre sus actividades de cultura, ocio y ocupacionales, es 
preciso destacar las numerosas charlas, conferencias y 
mesas redondas, organizadas periódicamente, sobre 
cuestiones del máximo interés y actualidad; los viajes 
culturales; las sesiones de cine fórum; los talleres 
monográficos; y, en fin, las visitas a museos y lugares 
emblemáticos. El curso pasado se puso en marcha, con 
notable éxito, la primera edición del premio de relatos. 
 

Aulexna se gestiona mediante una junta directiva, elegida 
cada cuatro años, y revisable cada dos. La UPNA colabora 
con la asociación cediendo gratuitamente el uso de una 
pequeña  oficina y el pago de sus gastos de mantenimiento 
y, asimismo, poniendo a disposición de los socios un aula 
de la Escuela de Enfermería. Que Aulexna goce de una 
economía saneada -proveniente de las cuotas, las 
matrículas de cursos y los ingresos por otras actividades 
propias- no es una casualidad, sino el fruto de la eficiente 
administración realizada por variados profesionales, ya 
jubilados, que ponen su conocimiento al servicio de una 
empresa sociocultural tan extraordinaria. 
 

En suma, Aulexna representa algunas de las mejores 
virtudes de la sociedad civil: espíritu asociativo, riqueza de 
iniciativas culturales, atención preferente a las cuestiones 
del aquí y ahora pero sin perder nunca la imprescindible 
perspectiva histórica, afán de conocimiento y de 
convivencia pacífica y saludable, rasgos avalorados aún 
más, si cabe, teniendo en cuenta que la mayoría de sus 
socios ya obtuvieron su Diplomatura de Humanidades y 



Ciencias Sociales en la UPNA tras haber superado 
cuarenta asignaturas, distribuidas en cuatro años lectivos. 
En una sociedad con manifiesta tendencia al 
individualismo desaforado y perezoso, Aulexna cultiva de 
manera discreta y ejemplar la filosofía de la solidaridad y 
la formación permanente por avanzada que sea la edad de 
los ciudadanos. Baste decir que su socio activo más 
veterano, graduado en la UPNA en junio de 2014, tiene 88 
años. Como contrapunto a un imaginario social tendente a 
la queja improductiva y la retahíla casi inacabable de 
peticiones a los poderes públicos, Aulexna ha ratificado con 
su práctica diaria las virtualidades del compromiso 
personal y colectivo. Sin alharacas de ninguna clase, lleva 
una década contribuyendo a construir una sociedad 
más culta; quiero decir más libre, más justa y más feliz 
 

Por todos estos motivos, Aulexna merece con creces el 
reconocimiento y la gratitud que la SNGG le otorga. 
 

Por último, quiero anunciarles que el próximo mes de 
marzo, coincidiendo con la conmemoración del XXV 
aniversario de la fundación de nuestra Sociedad, se 
inicia un ambicioso programa de actividades que se 
llevarán a cabo durante todo el año 2016. Les animo a que, 
llegado el momento, participen en las mismas, en la 
esperanza de que todos ustedes, desde la esfera privada o 
pública, contribuirán a visibilizar y valorar socialmente 
a las personas mayores y a mejorar su situación individual 
y colectiva. En esas estamos. 
 

Muchas gracias. Eskerrik asko. 
 
 

 


