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Universidad
de Mayores
Experiencia
Reciproca
Cuando la curiosidad
intelectual no sabe de
edades y el objetivo es
aprender.
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Victoria Gómez, secretaria de UMER, y Fidel Revilla, presidente de la entidad.

La Universidad de Mayores
Experiencia Recíproca (UMER) es
una asociación de carácter cultural
en la que las personas mayores
tienen un lugar de encuentro y un
cauce para la formación a través
del intercambio de experiencias.
Algo que une a los miembros de
la asociación es su curiosidad
intelectual y su afán por aprender
como una forma de enriquecimiento
personal

L

a UMER se creó en 1994 con
el fin de que sus asociados
pudieran compartir su interés
por la cultura en el marco de una
asociación abierta a todos y en la
que sus componentes ocupan su
tiempo de ocio de forma positiva.
Los veinte asociados iniciales se
han convertido quince años después en cerca de doscientos que
participan activamente en las
actividades de la asociación. La
asociación es un lugar de encuentro y un lugar de actividad para
todos sus componentes.
Los fines de esta asociación cultural se concretan en la transmisión a los mayores con curiosidad
intelectual, y a los que sin ser jubilados lo deseen, la experiencia
acumulada en la vida docente,
poniéndola al servicio de la sociedad; y el fomento de la intercomunicación y la tolerancia.
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Miembros de UMER en
una visita cultural dentro
de la programación extralectiva.

Las conferencias, los cursos, los
conciertos, el teatro, y las excursiones culturales a ciudades son
los elementos que permiten a los
miembros de la UMER compartir sus inquietudes por aprender y
por formar parte de un proyecto
asociativo cercano en el que todos sus miembros se sienten estimulados y animados.
Victoria Gómez es la secretaria
de la asociación y una de las socias fundadoras, que recuerda
los inicios de la entidad como
una aventura de un grupo de
personas con inquietud por formarse y seguir aprendiendo, al
tiempo que ocupaban su tiempo
libre de forma positiva con personas afines con las que se com-

Uno de los aspectos
básicos de la UMER es la
parte humana, la relación
entre las personas
porque la acción de la
asociación no termina
con las acciones
formativas

partían conocimientos, experiencias e ideas.
Para Victoria supone una “gran
satisfacción” ver crecer la asociación y ver como las personas que
participan en ella son personas
estimuladas por las actividades
que se organizan. Su labor en la
asociación, para esta activa mujer, es enriquecedor porque es
“sentirse útil, activa…” y siente
satisfacción por el reconocimiento que recibe de los socios por su
trabajo voluntario.
La secretaria de esta asociación
también ha visto como han evolucionado los asociados y explica
que con el tiempo el nivel cultural
de los socios ha aumentado; aunque recuerda que UMER es una
Universidad en las que cabe todo
el mundo que tenga interés por la
cultura y por aprender.
Fidel Revilla, presidente de la
Universidad de Mayores Experiencia Recíproca, indica que la
asociación está abierta a todo el
mundo y que uno de los aspectos básicos de la UMER es “la
parte humana, la relación entre
las personas” porque la acción
de la asociación no termina con
las acciones formativas.

Actividades
El aspecto cultural es la principal
motivación de esta entidad en la
que se reunen personas de todo
tipo. Revilla explica que los socios
participan en la programación de
las conferencias (más de treinta al
año) proponiendo temas y ponentes y pueden ser conferenciantes
que comparten sus conocimientos
con el resto de los socios. Además
los miembros de la UMER evalúan las distintas actividades.
Las conferencias programadas
por esta entidad cultural son
abiertas, de manera que pueden
beneficiarse de las mismas cualquier persona interesada en los
temas que se desarrollan. Los
conferenciantes comparten de
forma altruista sus conocimientos, al tiempo que se enriquecen
con los debates donde se intercambian ideas y opiniones.
Entre los conferenciantes que
han colaborado con la UMER
se encuentran Miret Magdalena;
José Luis Sampedro, José Luis
López Aranguren o Pedro Laín
Entralgo, Joaquín Rúiz-Jiménez,
Rafael Lapesa, Margarita Salas,
Antonio Muñoz Molina o Pilar
Estébanez entre otros.
Más activos 43

042-045SESENTA.indd 43

10/07/09 21:00

| EN UNIÓN

Fidel Revilla destaca que los temas que se tratan en las conferencias son muy diversos y alcanzan
diferentes áreas de conocimientos y son tanto temas “clásicos”
como temas de actualidad. En el
curso 2008/2009 se han abordado temas como Los medios de
comunicación en la lucha contra
la pobreza de Beatriz Pecker, Inmigración y derechos humanos
de Augusto Ángel Klappenbach,
Problemas oculares más frecuentes en la vejez de Miguel Ángel
Gutiérrez, La crisis ambiental
en el escenario de un mundo globalizado de María Novo, El poder de la mente y la felicidad de
Bernabé Tierno, La situación de
la mujer en la España actual de
Pepa Franco, La poesía popular
de Víctor Agramunt, o Darwin:

bicentenario de su nacimiento
de Mercedes de Unamuno entre
otros.
Además en este curso se ha desarrollado un curso monográfico
“Quién es quién en la arquitectura española” centrado en la arquitectura mudéjar e impartido por
Mari Carmen Pérez de las Heras;
y el III Ciclo de cine “Comedia española de los años 50” impartido
por Mª Ángeles Rodríguez.
La Universidad de Mayores Experiencia Recíproca también desarrolla actividades extralectivas
que están destinadas a los asociados. Las visitas a museos y exposiciones, la asistencia a teatros y
conciertos, o las excursiones culturales a otras ciudades permiten

que los miembros disfruten de la
cultura. Otra acción que organiza la UMER es la exposición
pictórica en la que se exponen las
obras de los socios que son aficionados a la pintura.
Otra de las acciones de esta asociación cultural es la edición de
los Cuadernos de la UMER donde se reflejan los contenidos de
los cursos, conferencias y otros
temas relacionados con la vida de
la asociación.
La idea de proximidad y de cercanía es predominante en la asociación. Fidel Revilla explica que
en la UMER no hay jerarquías y
“todos somos iguales”. Por ello
la participación de los miembros
de la asociación es importante,
su opinión, sus iniciativas o sus
propuestas para mejorar la asociación. El presidente muestra su
satisfacción por la alta participación de los socios en las actividades, pero indica que un avance
positivo sería que cada vez más
socios se implicaran y colaboraran con las labores que desarrolla
el equipo directivo.

Cómo se ven

La UMER es un lugar de encuentro donde la principal
motivación es la cultura.

Los socios encuentran en la
UMER un elemento propicio
para desarrollar sus inquietudes.
Así, Víctor Agramunt colabora en
las acciones de la UMER y realiza
recitales de poesías, y explica que
“recito pura y llanamente por mi
apasionada afición a la poesía, y
es muy gratificante encontrar un
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Las conferencias y debates cuentan
con una elevada asistencia.

público que sintonice y comparta
mi amor por la poesía.
Lola González destaca que “he
encontrado a personas buenísimas y a otras también buenas”;
para ella la asociación tendría
que contar con la colaboración
de más gente porque “a más colaboración más eficacia” y anima
a que más personas participen en
pequeñas cosas para “que cada
vez estemos todos mejor”.
Otra socia, Manuela Gómez,
considera que la UMER la ha
aportado muchas cosas como
más seguridad en sí misma con la
participación en los coloquios y
reciclar conocimientos olvidados
o casi olvidados.

Los conferenciantes
comparten de
forma altruista sus
conocimientos, al tiempo
que se enriquecen con
los debates donde se
intercambian ideas y
opiniones

“La decisión de comenzar mis asistencias a la UMER es una de las
más fructíferas que he tomado”
afirma María Antonia Hurtado,

y explica que las conferencias ayudan a “no quedarnos obsoletos,
convirtiéndonos en personas activas, intelectualmente hablando”.

UNIVERSIDAD DE MAYORES EXPERIENCIA RECÍPROCA
(UMER)
La Universidad de Mayores Experiencia Recíproca es una entidad
abierta a todas las personas motivadas por el aprendizaje y que
quieran desarrollar actividades culturales y formativas con personas
afines. Por ello su objetivo fundamental es servir de referencia a
las personas mayores para posibilitar su encuentro y formación a
través del intercambio de experiencias. La asociación se mantiene
con la cuota de sus asociados (25 euros al año), donativos y con
una subvención del IMSERSO que también cede sus locales para la
realización de las actividades lectivas.
ACTIVIDADES
Las actividades que desarrolla la asociación son lectivas y
extralectivas. Las lectivas consisten en conferencias- coloquio
sobre diferentes temas de interés para los asociados. Las
actividades extralectivas se concretan fundamentalmente en
visitas a museos y exposiciones, paseos urbanos de tipo histórico
artístico, visitas a ciudades, asistencias a conciertos y teatros, entre
otras.
Información:
UMER. C/ Abada 2, 4º 1. 28013 Madrid
Teléfonos: 91 325 15 15 (sede). 91 323 26 56 (secretaría)
Correo electrónico: umereciproca@hotmail.com
WEB: www.umer.es
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