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Vigésimo octavo curso 2021–2022 
 

Junio 2022 
 

ACTIVIDADES LECTIVAS 
 

Jueves 2 - Doña Inmaculada Gómez Pastor. Dra. En Psicología. Dir.ª del Centro de Referencia Estatal 
de Atención al Daño Cerebral (Ceadac). 

  Tema: El Ceadac, un recurso para la promoción de autonomía personal del Daño Cerebral 
Adquirido. 
 

Jueves 9 - Don José Expósito. Profesor y Escritor. 
Tema: Juan Ramón Jiménez y la generación del 27: la traición de los hijos poéticos. 
 

Jueves 16 - Acto de clausura del curso 2021-2022. 
  Resumen del curso por don Fidel Revilla, Presidente de la UMER. 
  Concierto de fin de curso: Antología de obras del siglo XVIII al XX.  
  Encuentro de violín y piano a cargo de doña Miren de Felipe (violinista) y don Pablo López 

de la Osa (pianista). 
 
Por razones de aforo y organización, esta actividad es sólo para los socios e invitados de la 

UMER. 
 

ACTIVIDADES EXTRALECTIVAS 
 

Viernes 10 - Paseo con D. Ángel Herrero: Reina Victoria, del Hospital de Jornaleros a los Colegios 
Mayores. 

9:45  Lugar de encuentro: Puerta de la capilla del hospital (parroquia), c/ Raimundo Fernández 
Villaverde 18. 

  Locomoción: <M> L. 1, 2 y 6 Cuatro Caminos. 
 
Viernes 17 - Visita guiada al municipio de El Pardo: paseo y visita al palacio. 
10:15  Lugar de encuentro: plaza de El Pardo (al lado del palacio). 
  Locomoción: autobuses 601 Moncloa-Mingorrubio y 602 Hospital La Paz-Mingorrubio. 
 
Estas actividades son para socios que previamente se hayan inscrito en ellas, bien de manera 
presencial o a través de correo electrónico. Ver página siguiente.  
 
Las conferencias tienen lugar de forma presencial en la sede del IMSERSO (aforo limitado) y 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 jueves 2 de junio a las 17.30 horas, por correo 

electrónico o presencial, para las dos actividades. 
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.  


