Vigo, 20 de mayo de 2020

Querid@ soci@:
Quiero comenzar esta carta enviando todo nuestro cariño, el mío y el de CAUMAS, así
como mucho ánimo y un fuerte abrazo, a quienes habéis sufrido personal y directamente,
en vuestra familia y entorno, los estragos de la COVID-19, expresando el deseo de que
os encontréis bien, y que estéis afrontando estos momentos, tan difíciles, de la mejor
manera posible.
¡Seguro que los superaremos!
Aunque en estos días lo más importante es la salud, y dejar atrás la pandemia, en
CAUMAS estamos también preocupados por -y ocupados en- defender los derechos de
las personas mayores. De entre ellos, y de manera muy especial, el derecho a la formación
y a la educación, al que venimos teniendo acceso a través de los Programas Universitarios
de Mayores (PUM).
Con el objetivo de mantener el contacto, de facilitar información y de ofrecer una vía, un
cauce de formación (extraordinaria), dentro del confinamiento en el que estamos
viviendo, hemos desarrollado #MayoresActivosEnCasa, plataforma que ha tenido un
gran éxito, cubriendo (en parte) el vacío que nos ha dejado la suspensión de clases
presenciales en las Universidades.
Ahora que comenzamos a vislumbrar “la nueva normalidad”, nuestro propósito es que
nuestro colectivo no sea discriminado, para lo cual estamos haciendo llegar, a las
instituciones y responsables de los PUM, la petición y reivindicación que hacemos, a la
Universidad, de mantener la continuidad académica y el desarrollo (en un futuro
inmediato) de los PUM.
Por supuesto, todo ello dentro de las posibilidades que, de forma prudente y razonable, y
en cada momento, permitan y aconsejen las medidas sanitarias.
Somos plenamente conscientes de que, por razón de edad, el colectivo al que
pertenecemos -y al que representamos- puede tener mayores niveles de riesgo y de
exposición que otros grupos universitarios, pero también (por nuestra mayor madurez)
sabemos contrarrestar ese riesgo, dado que somos más cuidadosos y conscientes que otros
colectivos, lo cual nos lleva a actuar con una mayor responsabilidad y sentido común.
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Como presidenta de CAUMAS, he remitido una carta a D. José Carlos Gómez
Villamandos, presidente de CRUE Universidades Españolas (Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas) expresando nuestra preocupación por la falta de información
que, en general, existe en las distintas Universidades sobre las actuaciones a seguir, para
afrontar el desarrollo de los PUM durante el curso 2020-2021.
En ella se expone que, de la misma manera que nadie se está planteando la posibilidad de
suspender, con carácter general y para el próximo curso, la actividad universitaria docente
para los programas de grado, licenciaturas y másteres, creemos que el mismo criterio
debería de seguirse respecto de los Programas Universitarios de Mayores
Para velar porque nuestras Asociaciones, y los Programas Universitarios que las
fundamentan y dan sentido, se vean lo menos perjudicadas que sea posible por la crisis,
hemos ofrecido a CRUE, la colaboración de CAUMAS en las distintas soluciones para el
nuevo curso, con la petición de que así sea transmitido a los rectores de las universidades
con oferta formativa a las personas mayores; haciendo hincapié (además y tan pronto ello
sea posible y razonable) en la necesidad de mantener la formación presencial (inherente
al concepto y al origen de los PUM), aunque ésta pueda sufrir restricciones o demoras,
apoyada, en lo que fuera preciso, por la formación “online”.
Como no puede ser de otro modo, la pandemia afecta -también- a la vida institucional de
CAUMAS.
Estaba previsto celebrar la Asamblea General el pasado 1 de abril y, tal y como se informó
en el correo enviado el 13 de marzo, que ha tenido que ser aplazada sine die, al igual que
el V Encuentro de Coros Universitarios Sénior, las XIX Jornadas sobre Asociacionismo
en los PUM y demás actos presenciales.
En CAUMAS estamos preparados para retomar todas las actividades tan pronto sea
posible.
Con el deseo de que la próxima vez que os dirija otra misiva, sea por un motivo más
agradable, quedo a vuestra entera disposición para recibir propuestas de mejora o de
actuaciones que nos puedan ayudar a mantener y progresar en el nivel, tanto académico
como de participación, de los Programas Universitarios de Mayores.

Un (fuerte) abrazo

____________________
Fdo.: Marina Troncoso
Presidenta de CAUMAS
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