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27 de noviembre de 2019, reunión de presidentas/es de las 

asociaciones/federaciones de CAUMAS 

 En las instalaciones del Imserso, se ha celebrado la reunión de los representantes 

de las asociaciones y federaciones que componen de Confederación CAUMAS 

 Han asistido las/os presidentas/es de las siguientes asociaciones/federaciones: 

- ADAMUC (Complutense-Madrid) 

- AMUEZ (Zaragoza) 

- AEPUMA (Autónoma-Madrid) 

- ALMUCAT (Carlos III-Getafe) 

- AMULL (La Laguna-Tenerife) 

- AUCTEMCOL (Carlos III-Colmenarejo) 

- AUDEMA (Alcalá de Henares) 

- AUDEMAC (Comillas- Madrid) 

- AULEXNA (Navarra) 

- FEGAUS (Galicia) 

- PERITIA ET DOCTRINA (Las Palmas de Gran Canaria) 

- PUMUO-AUMA (Oviedo) (representado por la tesorera) 

Representando a la Junta Directiva de CAUMAS: 

-Presidenta de CAUMAS 

-Secretario general de CAUMAS 

-Tesorero de CAUMAS 

Se ha cumplido el principal objetivo de esta convocatoria que era, un acercamiento 

personal y aunar criterios para tener claro el objetivo común de potenciar los PUM dentro 

de nuestras universidades.  
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Algunas asociaciones tienen ya superado esta situación, por lo que pueden ser las 

que orienten a las que se encuentran en una situación de "abandono" por parte de su 

universidad.  

Desde CAUMAS hemos iniciado un camino que no tiene marcha atrás. Después 

de la reunión mantenida el 5 de noviembre con la secretaria general de CRUE, donde 

informamos de la situación actual de los PUM. Vamos a llamar la atención ante los 

rectores, por medio de la CRUE, sobre la situación de desprotección de los alumnos senior 

en muchas universidades. Reclamamos un reconocimiento a nivel ministerial de los 

PUM, para que, el tratamiento de los Programas Universitarios de Mayores sea con 

criterios comunes en todas las universidades, respetando y adaptándose a las 

circunstancias y características de cada universidad. 

Sabemos que será un camino largo, pero nos mantendremos en el empeño, 

apoyados por varios rectores, encabezados en esta reclamación por D. Rafel Robaina, 

rector de la ULPGC. 

De los demás temas tratados, como el V Encuentro de Coros, se anima a participar 

a las universidades que todavía no se han inscrito. 

 De momento han confirmado los coros: Coro Aula Aberta, Universidad de Vigo, 

Adayeus, A Coruña, Coro de la Universidad Senior de Ferrol, Coro de ADAMUC, 

Complutense de Madrid, Coro Acordes Mayores de Comillas, Madrid, Coro de Pumuo, 

Oviedo, Coro de la Universidad Autónoma, Madrid, Coro de Bilbao; se están haciendo 

gestiones para que participe un coro de una Universidad portuguesa. 

Desde la organización del V Encuentro se buscarán ofertas y fórmulas para 

conseguir subvencionar algunos de los gastos que supondrá asistir al V Encuentro de 

Coros 

Las XIX Jornadas sobre Asociacionismo en los PUM, se celebrarán los días 17 y 

18 de septiembre de 2020 en Madrid.  

Enhorabuena a la Asociación de la Universidad Carlos III Colmenarejo, 

AUCTEMCOL, por su valentía y empuje al aceptar el reto para llevar cabo la 

organización de las próximas jornadas. 

La nueva web, de CAUMAS, nos dará más información y una visión más clara de 

quienes componen CAUMAS, para ello es necesario que TODAS LAS 

ASOCIACIONES se registren de nuevo en la base de datos, completando la información 

requerida, que no es otra que, la que indican los Estatutos, debe ser facilitada. 
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Seguimos trabajando para que CAUMAS represente y sea el canal de 

comunicación de los alumnos universitarios senior, con todas las instituciones.  

 


