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Vigésimo octavo curso 2021–2022 
 

Febrero 2022 
 

ACTIVIDADES LECTIVAS 
 

Jueves 3 - Doña María Isabel Sola Gurpegui. Codirectora del laboratorio de Coronavirus (CNB-CSIC). 
  Tema: Coronavirus humanos: biología y estrategias de protección. 

 
Jueves 10 - Doña Inmaculada Zaragoza. Directora de la Hemeroteca Municipal de Madrid. 

Tema: Cuatro siglos de noticias en cien años. Hemeroteca Municipal de Madrid (1918-2021). 
 

Jueves 17 - Don Regino Mateo del Peral. Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños. 
  Tema: La primera verbena la de san Antonio de la Florida y otras romerías y verbenas de 

Madrid. 
 
Jueves 24 - Doña María Ángeles Rodríguez Sánchez. Historiadora. 
  Tema: Novela y cinematografía: El cine, tema y personaje en algunas obras literarias. 
 

 
 

ACTIVIDADES EXTRALECTIVAS 
 

Martes 15 - Visita guiada al Palacio de Cibeles. 
16:15  Lugar de encuentro: Puerta ppal Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid. 
  Locomoción: <M> L. 2 Banco de España. 
 
Lunes 21 - Paseo con D. Ángel Herrero: Latina, de la iglesia de san Andrés a las Vistillas. 
10:15  Lugar de encuentro: Puerta del Teatro de la Latina, Pl. de la Cebada, 2. 
  Locomoción: <M> L. 5 La Latina. 
 
Estas actividades son para socios que previamente se hayan inscrito en ellas, en tanto no 
podamos asistir de manera presencial a la sede del IMSERSO la inscripción se llevará a cabo a 
través de correo electrónico. Ver página siguiente.  
 
 
Las conferencias tienen lugar a través de la plataforma ZOOM, a las 18:00 horas. Se les comunicará previamente 
la ID y contraseña para acceder Se ruega conectarse unos minutos antes. 
 
 
 
Subvencionado por IMSERSO. 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
 
 

   
  Fdo.:Fidel Revilla, Presidente 
 



Normas para las inscripciones en las actividades extralectivas 
 

1. Ningún socio podrá inscribir a más de dos personas ni a nadie que no sea socio. 
2. Las plazas se otorgarán por riguroso orden de solicitud. 
3. El inicio de las inscripciones será a partir del lunes 7 de febrero a las 09.00 horas por correo 

electrónico para la primera actividad y del lunes 14 a las 09.00 para la segunda. 
3.1. El correo irá dirigido a actividades@umer.es y en él deberá constar: 

3.1.1. El nombre y apellidos del socio o socios (máx. 2) que asistirán. 
3.1.2. La dirección de correo electrónico y el número de teléfono de contacto. 

3.2. En cualquier caso la UMER contestará a todos los solicitantes por correo electrónico. 
4. Si se quedara en lista de espera y se produjera una vacante se avisaría por teléfono. 
5. En caso de haber sido admitido en una actividad y no poder asistir se ruega comunicarlo 

cuanto antes por wasap a los números de teléfono móvil de Rosa Valdivia 639 21 24 22, Blanca 
Tello 676 06 42 90 o Hilda Ramírez 626 34 97 16. 

6. Si no se comunica la anulación, se penalizará al socio o socia no permitiendo su asistencia 
a otras actividades durante un mes.  


