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ACTO DE CELEBRACIÓN DEL
40 ANIVERSARIO DEL CENTRO ASOCIADO DE MADRID

El 1 de octubre de 2020, a las 18:30,
tuvo lugar este destacadísimo Acto
Académico con motivo de los 40 años
desde la creación del Centro Asociado
de Madrid. El Acto se prolongó durante
casi dos horas en la recién abierta Biblioteca de Escuelas Pías, la cual llevaba dos años cerrada por reformas, fue
conducido con gran simpatía y de forma impecable, por la presentadora de
televisión española, Patricia Betancort.
Resumiremos aquí este evento tan
trascendental para todos los que formamos parte de UNED Madrid. En él
se puso de relieve el importantísimo
papel de las instituciones a lo largo de
De izquierda a derecha: D. Antonio Zapardiel (Director UNED Madrid), D. Ricardo
Mairal (Rector de la UNED), D. Mariano Artés Gómez (Rector UNED en 1995), D. José estos 40 años y se rindió homenaje a
María Álvarez del Manzano (Alcalde de Madrid) y D. Jaime Lissavetzky (Consejero de aquéllas que han colaborado con el
Centro Asociado de Madrid para traEducación y Cultura).
bajar por la sociedad, agradeciéndoles
que, merced a la particular colaboración bidireccional, hayamos llegado donde estamos a día de hoy.
Abrió el Acto el Rector Magnífico de la UNED, D. Ricardo Mairal Usón, que remarcó la triple finalidad del mismo: rendir homenaje
a las personas que hicieron posible la actual UNED Madrid, inaugurar la remodelación de la Biblioteca de Escuelas Pías y comenzar el nuevo curso 2020-21. Manifestó que todo ello se iba a tratar dentro de un debate en torno al papel de las Administraciones
Públicas en concreto, el de las Universidades como ¨tractor¨ del progreso de las sociedades. Nuestro Rector cedió la palabra al
siguiente ponente, no sin antes agradecer el hacer posible este Acto Universitario a todos los presentes (autoridades, directores,
profesores tutores, personal de administración y servicios (PAS), etc.), y los que seguían el
Acto por Canal UNED.
Después tomó la palabra el alma, motor e impulsor del Acto, el director del Centro Asociado
de Madrid y Catedrático de Universidad de Química Analítica de la Facultad de Ciencias de
la UNED, D. Antonio Zapardiel Palenzuela. Nuestro director comenzó recordándonos que se
celebraba tanto el 40 aniversario del Centro Asociado de Madrid, como la reapertura de la
magnífica Biblioteca de Escuelas Pías, rehabilitada por el Ayuntamiento, y el inicio del curso
2020-21. Expuso que fue una Orden Ministerial del 9-6-1980 la que creó el Centro, posteriormente, el 13-3-1995 se firmó el primer Convenio de Colaboración entre el que era Rector
Magnífico de la UNED en esos momentos, D. Mariano Artés Gómez, el que llevaba la alcaldía
de Madrid, D. José María Alvarez del Manzano, y el entonces Consejero de Educación y Cultura, D. Jaime Lissavetzky Díez. Las tres autoridades estaban presentes en este Acto Académico
para rendirles homenaje. Después, D. Antonio Zapardiel mencionó a los 30.145 estudiantes
matriculados en el curso 2019-20 entre curso de acceso, grados, postgrados, etc., atendidos
por 865 profesores tutores en las 14 Sedes (4 en Madrid capital y 10 en distintos municipios
cercanos) y destacó el esfuerzo de todos para comenzar el curso 2020-21 con las tutorías de
forma presencial con aforo limitado en los Centros y en paralelo, la emisión de las mismas
por webconferencia. Recordó las 700 tutorías semanales que se impartieron el curso pasado,
las prácticas realizadas en los laboratorios de Las Rozas y las evaluaciones llevadas a cabo
para acceso, grados y los estudiantes con discapacidad y sin medios técnicos, en tiempos
D. Antonio Zapardiel Palenzuela,
tan complicados por el Coronavirus. Destacó que esto no se podría haber llevado a cabo sin
director del Centro Asociado a la
el esfuerzo de todos los trabajadores de UNED Madrid, “servidores públicos al servicio de la
UNED en Madrid
sociedad”. Acabó su intervención agradeciendo su labor a los profesores tutores y PAS que
se jubilaron el curso pasado y a los directores de UNED Madrid que le antecedieron en el cargo, muchos de ellos presentes en el
Acto.
A continuación Dña. Esther Souto Galván, Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado en la UNED, impartió la lección magistral, que ella catalogó como “unas pequeñas reflexiones”, titulada: “El papel de las entidades públicas en la agenda 2030”. Comenzó por felicitar al Centro Asociado de Madrid por este 40 aniversario y sobre todo, la labor de todas las personas e instituciones
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que han hecho posible su permanencia a lo largo de estos años. Recordó que el 25 de
septiembre de este año, se celebró el quinto aniversario de la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de la agenda 2030, con sus 17 objetivos de desarrollo
sostenible y 169 metas. Explicó que dicha agenda es un llamamiento a todos los países
para que pongan en marcha una estrategia holística que combine tres dimensiones del
desarrollo sostenible: el desarrollo económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Y que todo ello tiene que estar respaldado por una buena gobernanza. Comentó
que se trata de reducir la brecha entre los países ricos y en desarrollo, para no dejar a
nadie atrás, pero la llegada de la COVID19 ha cambiado las prioridades. Explicó que hay
que superar la crisis financiera y económica, pero los objetivos de la agenda 2030 deben
seguir presentes para superar las desigualdades. Nos preguntó sobre cuáles son los papeles de las universidades y los ayuntamientos. Y argumentó que, para enfrentarse a las
situaciones adversas con éxito (resiliencia), las organizaciones deben asignar los recursos
de forma correcta, igualitaria, anticipada, adaptada… Dña. Esther Souto concluyó su exposición diciendo que había que recuperar el espíritu de la agenda 2030 para salvaguardar la salud y el bienestar global, con una buena gobernanza.
Después tomó la palabra, la directora general de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid, Catedrática de Ciencia Política y de la
Administración de la UNED y que, además, forma parte de la Junta Rectora del Centro,
Dña. Irene Delgado Sotillos. Tras agradecer la invitación y el esfuerzo organizativo del
Acto de celebración de los 40 años, en el que se reafirma el compromiso de UNED Madrid como servicio público para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y la formación
integral de todas las personas, afirmó
que no cabía duda de que este servicio
público que se presta se ha modernizaDña. Esther Souto Galván,
Catedrática de Derecho Eclesiástico do y adaptado a los tiempos actuales.
Además, explicó que la pandemia había
del Estado en la UNED
puesto a prueba la capacidad de adaptación de nuestro sistema de educación al ritmo de los acontecimientos diarios,
que se han abordado con preocupación, pero con optimismo y seguridad en el
éxito. Acabó su intervención agradeciendo y felicitando a todos los integrantes
del Centro Asociado de Madrid por ofrecer un servicio público de calidad e instándonos a convertir esta crisis en una verdadera oportunidad para adaptarnos a
situaciones adversas.
Luego intervinieron los alcaldes de distintos municipios que colaboran con
UNED Madrid: la concejala Dña. Esther Lage, en representación de la alcaldesa
Dña. Mercedes Zarzalejo, de San Martín de Valdeiglesias, D. José de la Uz, alcalde
Dña. Irene Delgado, directora general de
de Las Rozas y D. Pedro del Cura, alcalde de Rivas Vaciamadrid. Las tres autorida- Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de la
des reflexionaron sobre “Las corporaciones públicas al servicio de la ciudadanía”.
Comunidad de Madrid
Dña. Esther Lage, que llevaba poco tiempo en el Ayuntamiento, felicitó al Centro
Asociado de Madrid por el uso que hacen del Centro de San Martín, sobre todo, las personas mayores del municipio, además de la
satisfacción que expresan respecto a los estudios que realizan en la UNED.
D. José de la Uz, dio la enhorabuena por los 40 años de UNED Madrid en este contexto de crisis del Coronavirus. Sobre todo, por los
frutos que ha dado el convenio que se firmó hace 30 años para que
hubiera una sede en Las Rozas y que ahora la UNED está ampliando a
Campus Científico de Monte Rozas. Señaló que esto iba a complementar al municipio porque la ciudad es joven, tiene parque tecnológico
y se busca que todo ello conlleve frutos a nivel de emprendimiento
y oportunidades. Afirmó que se habían subido a este tren tecnológico, dentro de la agenda 2030, a través de la alianza con UNED Madrid. Llevan cuatro años con el Proyecto Explorer y esos planes van a
representar 10 años por delante de oportunidades. Felicitó a la UNED
Madrid por el gran trabajo realizado.

D. José de la Uz, alcalde de Las Rozas

D. Pedro del Cura, reflexionó sobre la pandemia y señaló dos aspectos:
nuestra fragilidad y la importancia del conocimiento, de la Universidad.
Dijo que nos creíamos unos gigantes y el virus nos vino a recordar
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que tenemos los pies de barro. Y que nos habíamos dado cuenta de las
consecuencias de haber relegado la inversión en el conocimiento y la
investigación. Además señaló que, lo que esta pandemia ha dejado
al descubierto es que “la desigualdad es la aluminosis de nuestras democracias¨ (lo que desestabiliza el edificio de la democracia).
Resaltó la importancia de que todo el mundo pueda acceder a la escuela
pública, a becas, etc. para no alimentar la brecha de la desigualdad.
Comentó que el Ayuntamiento de Rivas lleva muchos años apostando por
evitarla y fruto de ello, es la excelete colaboración que mantiene con la UNED
desde hace 21 años. Terminó su intervención señalando que era un honor
estar en este Acto para agradecer su labor a todas las personas del
Centro Asociado de Madrid.
A continuación, Dña. Mariló Reina Paz y Dña. Maite Gil González,
compañeras de Comunicación de UNED Madrid, hicieron entrega de las D. Pedro del Cura alcalde de Rivas Vaciamadrid
placas a los profesores tutores y PAS jubilados durante el
año
pasado, así como un obsequio en recuerdo de los 40 años a los anteriores directores del Centro Asociado
de Madrid. Por las circunstancias de la pandemia, todos
tuvieron que recoger ellos mismos sus placas y obsequios.
Estos últimos son muy especiales porque son todos piezas únicas, hechas a mano por el artista malagueño, D. José Luis Martín García, nacido el 9 de mayo de 1970 en Vélez-Málaga y aquí es donde reside y
tiene su taller de escultura. En las tallas aparece la torre del edificio de
las Escuelas Pías sobre un libro abierto. Como nos cuenta el escultor,
“son repeticiones”. Cada pieza está tallada una a una en poliestireno y
posteriormente moldeado en arena y fundido en aluminio. El acabado, pulido el libro y gratado la parte superior (la torre), con disco de
Dña. Marilo Reina Paz, Dña. Maite Gil González
alambre”. José Luis es un artista multidisciplinar, centrado sobre todo
Departamento de Comunicación de UNED Madrid y
en la escultura y más concretamente en las de fundición de metal,
Patricia Betancourt conductora del acto
normalmente aluminio y en ocasiones bronce. Su firma artística es J.
Martín, realizando hace años obras sobre todo en piedra y algunas en hierro. Actualmente realiza algo de joyería, trofeos, esculturas de diversos tamaños para exposiciones y obras monumentales. Empezó a mostrar sus obras a partir de 1998. Destacamos
que el escultor cuenta con más de una decena de esculturas monumentales en el municipio de Vélez-Málaga y ha participado
en ferias de arte de Geldern (Alemania); en el Centro Cultural Kulturkurve Walbeck; en Expo Gay (Madrid); en el Centro Cultural
Cervantes de Rabat (Marruecos); en el Museo Provincial de Tetuán (Marruecos); en la Feria de Arte de Sevilla, Artsevilla; en las
Estaciones de Ferrocarril de Málaga y Sevilla, en el Parque Botánico La Concepción, entre otras.
Los profesores tutores jubilados fueron: D. Jesús García Sánchez, Dña. Paz García Ruiz, D. Antonio Lorente Medina, D. José María
Cayetano Núñez, Dña. María del Carmen Rodríguez Tejeiro y la PAS, Dña. María Susana León García.
Los directores de UNED Madrid que recibieron su obsequio fueron: D. José Manuel Rodríguez Carrasco, D. José Domínguez
Caparrós, Dña. Rosa María Martínez Segarra, D. Julio Gil Pecharromán, D. Carlos Vidal Prado, Dña. Amparo Osca Segovia, Dña.
Amelia Pérez Zabaleta y D. Íñigo Tejera Martín.
Tras agradecerles Dña. Mayte Gil su dedicación estos años, se puso en pantalla el documento y fotos de la firma del primer
convenio de colaboración del
Centro Asociado de Madrid de 1995
y, Patricia Betancourt les invitó
a que compartieran con los
asistentes los recuerdos que
les
traían
esas imágenes
de la firma de hace 25 años. Señaló
cómo había cambiado todo desde
entonces y puso el ejemplo de que
en los últimos 10 años habían aparecido el 80% de las nuevas carreras
existentes como Criminología. A continuación, las tres personalidades
homenajeadas, D. José María
Escultura conmemorativa del 40 Aniversario del Centro Asociado a la UNED en Madrid
y el autor de la misma D. José Luis Martin García.
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Álvarez del Manzano, D. Mariano Artés Gómez y D. Jaime Lissavetzky
Díez, tomaron la palabra uno a uno en ese orden.
El entonces alcalde, D. José María Alvarez del Manzano, lo primero
que dijo fue “gracias por seguir vivos” y a continuación expresó su agradecimiento
por haber colaborado con el Centro Asociado de Madrid, porque
sabía que iba a ser algo muy provechoso y se ha hecho realidad. Fue,
según sus palabras, una apuesta por el futuro. Trabajaron mirando
al futuro y consiguieron ponerse de acuerdo. Le agradeció a D. Mariano
Artés que le nombrara, en su momento, Doctor Honoris Causa por la UNED.

D. José María Álvarez del Manzano y
D. Jaime Lissavetzky Díez

El entonces Rector, D. Mariano Artés, empezó felicitando al Centro por
los 40 años y agradeció esta distinción, que no era personal, sino más
importante, institucional. Señaló que lo crucial había sido que se pusieran de
acuerdo las instituciones y explicó el contexto: en aquel momento el Centro
estaba apoyado por el Ayuntamiento de Madrid, pero tenían que acoger
40.000 estudiantes y había menos universidades que hoy día para ubicarlos. Se
planteaba la tesitura de dejarlos fuera o que la UNED los acogiera, pero, ¿tenía entonces la UNED la capacidad para acogerlos? Por ello se pusieron de
acuerdo las tres entidades y esto dio tranquilidad y garantía de futuro, continuidad
y estabilidad. Acabó su intervención agradeciendo a todo el personal del Centro
Asociado el haberlo mantenido todos estos años y al rector y al director actuales
por invitarle al Acto.

El entonces Consejero de Educación y Cultura, D. Jaime Lissavetzky, tras bromear
con las fotos de hace 25 años y decir que gracias a la mascarilla ocultaba
los efectos de la edad, agradeció el reconocimiento y afirmó que él siempre apoyó a la Universidad Pública para la igualdad de oportunidades y,
sobre todo, apoyó a la UNED. Dijo que acordarse de él después de 25 años es
muy de agradecer. Que apreciaba que se le valorara no por quién es, sino
por lo que hizo. Finalizó felicitando a todos los que intervinieron en el Acto
Académico.
Patricia Betancourt les agradeció sus palabras y les comentó que para
ellos también había un obsequio del artista malagueño D. José Luis Martín
García.
El Acto prosiguió con una actuación de dos violinistas excepcionales, pertenecientes a la Fundación Orquesta y Coro de la
D. Mariano Artes
Comunidad de Madrid, que desde el curso 2019-20 organiza en
colaboración con UNED Madrid la Escuela de la Escucha, iniciativa formativa para la divulgación musical. Su Gerente,
Dña Raquel Rivera aunque no pudo estar presente en el Acto colaboró en todo momento con UNED Madrid
e hizo posible la actuación. La genial pareja de cuerda interpretó obras de Jean Marie
Leclair,
Jacques-Féréol
Mazas
e
Ignacio
Joseph
Pleyel.
Sus
violines
actuaron
a
modo
de “banda sonora” del video homenaje de los 40 años del Centro Asociado de Madrid en el que se proyectaron, durante más de 16 minutos, múltiples fotografías de eventos celebrados en el Centro Asociado a la UNED en Madrid:
los comienzos con los edificios de las primeras sedes, la firma del primer convenio, la red de sedes en 1990,
2000 y 2020, fotos de las aulas, de los exámenes, las bibliotecas, salones de actos, exposiciones, actuaciones,
directores con sus equipos de dirección, el deporte
en UNED Madrid, etc.
Tomó finalmente la palabra el Rector Magnífico
de la UNED, D. Ricardo Mairal Usón, que comenzó
diciendo que afrontábamos un curso insólito en
primer lugar por la crisis sanitaria y después, por la
crisis económica y social. En este contexto, remarcó el papel esencial que debía desempeñar lo público, estando obligada la Universidad a estar atenta a los desafíos sociales. Señaló que la Universidad
debe cultivar la crítica constructiva, el derecho a no
estar de acuerdo, a la pluralidad. Afirmó que el no
entender al otro se debe a prejuicios. Resaltó que
Rector Magnífico de la UNED, D. Ricardo Mairal Usón
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UNED Madrid ha acercado la educación superior a miles
de madrileños y agradeció a los tres homenajeados el dar los primeros
pasos
para
haberlo
conseguido
a
través
de
la
cooperación institucional, la cultura del pacto y el diálogo, y la capacidad
de estrategia. Comentó que todos queremos que nuestro trabajo se reconozca
y perdure, y que nuestra Universidad pública está al servicio de la sociedad, que lleva ya 150.000 graduados, habiendo estado más de tres
millones de personas matriculadas. Agradeció especialmente a los profesores tutores y los estudiantes por su apertura al estudio, por la búsqueda de la
verdad. Dijo que seguiremos generando un conocimiento crítico y un saber solidario, seguiremos “haciendo Universidad”, aportando a la educación y
a la ciencia. Que queremos hacer grande el legado recibido y mejorar no sólo
la oferta académica que los nuevos tiempos vayan requiriendo. Por ello afirmó que no sólo trabajaríamos en la docencia, sino también en la investigación.
El Rector Magnífico precisó que queremos que la sociedad vea a la Universidad como fuente de conocimiento e impulsora de la investigación. Afirmó que
se había estado a la altura de las circunstancias durante la pandemia colaborando con otras universidades, pretendiendo conseguir modelos de aprendizaje personalizados a la vez que estar abiertos a alianzas internacionales. Y que
todo ello es necesario para agrandar el legado recibido. Que tenemos que ser un
servicio público y generoso. Acabó su intervención con las siguientes palabras:
“En nombre de Su Majestad, Felipe Sexto, declaro inaugurado el Curso 20202021”.
Se cerró el evento, con los asistentes en pie escuchando emotivamente, el Gaudeamus Igitur.
Desde el BOCAMA agradecemos su asistencia a todos los invitados a este
entrañable evento cuya participación hemos reflejado en estas líneas y también
le damos las gracias por honrarnos con su presencia a D. Jesús de Andrés Sanz,
Vicerrector de Centros Asociados de la UNED.

Emisión del Acto en Canal UNED >>
		

Video Homenaje al Centro Asociado>>
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MEMORIA DEL CURSO 2019-2020
BALANCE DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN
Por EVA Mª DOMÍNGUEZ PÉREZ, Subdirectora de Ordenación
Académica e Investigación de UNED Madrid: “Creo que es una
idea compartida por todos los que integramos la comunidad
universitaria, que el Curso Académico 2019-2020 supuso un
punto de inflexión en el normal desenvolvimiento de la actividad académica universitaria desarrollada en el Centro Asociado a la UNED en Madrid. El curso académico se inició el día 7
de octubre de 2019, con la impartición en el primer cuatrimestre de 485 tutorías de Grado, así como 126 tutorías de Acceso
(anuales), y 41 tutorías del CUID (anuales), tutorías impartidas
de forma presencial y un número importante de ellas con emisión Avip, en las 14 Sedes que integran el Centro de Madrid.
Junto a ellas, se impartieron 139 tutorías intercampus. Como
en cursos académicos anteriores, la asistencia presencial de
los estudiantes a los Centros de Zona, puso de relieve el valor
de los Centros Asociados como elemento esencial en el proceso de aprendizaje del estudiante, como espacio común de
encuentro de profesores tutores y estudiantes.
De forma simultánea, ya en el mes de septiembre de 2019 dieron comienzo diversos Cursos de Extensión Universitaria (44),
en los Centros de Zona de Escuelas Pías, Jacinto Verdaguer,
y Gregorio Marañón, tanto en modalidad presencial/on line,
presencial, o exclusivamente on line, relativos a temáticas muy
diversas entre sí, que consiguieron atraer rápidamente la atención de un número importante de estudiantes; así, la oferta
lanzada por el Centro de Madrid se refería a materias tan variadas como Historia, Música, Inserción laboral, Criminología o
Psicología, por citar sólo algunas de las más relevantes. Todos
los cursos tuvieron una acogida excelente entre los estudiantes, llegando a participar un total de 1458 estudiantes.
También se inició la realización de la actividad de Uned Senior,
actividad caracterizada por su presencialidad, y que como es
sobradamente conocido por todos, tiene una excelente acogida entre nuestros estudiantes, que reciben con entusiasmo
una actividad de corte cultural, que proporciona conocimientos, aprendizaje y estrategias para el desarrollo integral y la
autonomía personal, a la vez que favorece la comunicación
y las relaciones interpersonales en estudiantes de más de 55
años. Prueba de la excelente acogida de Uned Senior son las
133 asignaturas y grupos tutorizados, que supusieron una participación 2548 estudiantes durante el primer cuatrimestre del
Curso 2019-2020.
Iniciado el segundo cuatrimestre del Curso, los acontecimientos sanitarios por todos conocidos, la irrupción en escena de la COVID-19, pusieron de manifiesto, con enorme
rapidez y crudeza, la capacidad de adaptación de la
actividad docente del Centro de Madrid a la nueva
realidad. Con fecha 16 de marzo de 2020, y siguiendo la
resolución rectoral de fecha 13 de marzo de 2020, que establecía el cierre de los Centros Asociados a la Uned y la
impartición de tutorías exclusivamente en modalidad on
line vía Aula Avip, el Centro de Madrid inició la emisión

de las tutorías exclusivamente on line. La Subdirección de
Ordenación Académica elaboró un manual básico para
enviar a los tutores y facilitarles la emisión de las tutorías on
line. Así, durante el segundo cuatrimestre del Curso 20192020 se impartieron un total de 491 tutorías de Grado, continuándose la impartición de las tutorías de CUID y Acceso ya
iniciadas en el primer cuatrimestre.
La suspensión momentánea durante el mes de marzo y
parte de abril de 2020 de la impartición presencial de
la actividad de Uned Senior, puso de relieve nuevamente el enorme interés que existía entre los profesores tutores y los estudiantes matriculados para que continuara su
impartición, por lo que el Centro de Madrid, atendiendo a
esta circunstancia, y con el esfuerzo que supuso adaptar la
tradicional presencialidad en la impartición de Uned Senior
a la impartición on line, pudo ofertar desde abril de 2019,
un total de 70 asignaturas y grupos tutorizados a 1.180
estudiantes.
Y llegó el verano de 2020, y con él la celebración de los
Cursos de Verano del Centro de Madrid. Se ofrecieron 7
cursos de temáticas muy variadas: desde la vida y costumbre
de los antiguos romanos, hasta la meditación mindfulness, pasando por la Unidad Militar de Emergencias, la mujer en la
historia y la partición hereditaria, hasta llegar a la alimentación
como innovación educativa. Y así logramos que un total de 450
estudiantes, quienes asistieron on line (directo y diferido) a los
cursos, pudieran enriquecerse de la sabiduría de los ponentes.
Convocado por el Vicerrectorado de Profesorado el
calendario para la tramitación de los concursos de venia
docendi en los Centros Asociados a la Uned, debido a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y la consiguiente
declaración del estado de alarma, dichos concursos fueron
suspendidos. La nueva resolución rectoral de 5 de junio de
2020, que levantó la suspensión de los términos y la interrupción de plazos de todos los procedimientos administrativos de
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las entidades del Sector Público, permitió iniciar los trámites
para la celebración de las comisiones de venia docendi de las
plazas convocadas por el Centro de Madrid para el curso académico 2020-2021, que ascendieron a 40.
El elevado número de venias docendi convocadas, junto con
las 7 convocatorias de 85 plazas vacante/sustitución convocadas por el Centro en el curso 2019-2020, ponen de manifiesto
el decidido compromiso de gestión transparente y excelencia
que aspiramos a mantener.
No quisiera finalizar este breve relato de la actividad
académica realizada por el Centro de Madrid sin destacar
la excelente actividad docente que han llevado a cabo la generalidad de los profesores tutores durante el Curso 2019-2020;
creo que es justo poner en valor su capacidad de adaptación a
la impartición de las tutorías on line, con rapidez, eficacia, y con
mucha generosidad. Buena prueba de ello es el apoyo tutorial
que el Centro de Madrid ha prestado durante el Cursos 20192020 a otros Campus, y viceversa, lo que pone de manifiesto la
solidaridad de los profesores tutores en situaciones sanitarias
muy difíciles y adversas, lo que nos permitió lograr más de un
95 % de la impartición tutorial, atendiendo a los estudiantes de
forma telemática con regularidad y normalidad.

Y también con especial reconocimiento y agradecimiento al
trabajo que ha desarrollado el personal de administración y
servicios de la Subdirección de Ordenación Académica de
nuestro Centro, quienes han trabajado, con absoluta dedicación y entusiasmo, para lograr que entre todos: profesores
tutores, coordinadores de Centros de Zona, secretarías de
Centros de Zona, equipo de dirección, y personal de administración y servicios, con el director del Centro de Madrid a la
cabeza, pudiéramos ofrecer una oferta académica amplia, rigurosa y de calidad, como corresponde al servicio público que
ofrecemos a los estudiantes.“
Eva M. Domínguez Pérez
Subdirectora de Ordenación Académica e Investigación

BALANCE DE PRUEBAS PRESENCIALES

Por AINHOA RODRÍGUEZ OROMENDÍA, Secretaria General
de UNED Madrid: “Este curso académico 2019-2020 ha sido
atípico para el Centro Asociado en muchos aspectos
debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Una de las actividades más afectada ha sido la celebración
de las pruebas presenciales.
Los exámenes de febrero se desarrollaron con
normalidad en los cuatro Centros de Zona de
Madrid capital (Escuelas Pías, Jacinto Verdaguer, Gregorio
Marañón y Las Tablas) y el Centro de Zona de Pozuelo de Alarcón. La distribución de los estudiantes
entre los Centros de Madrid capital se realizó mediante
reparto por apellidos. Los estudiantes interesados en realizar los
exámenes en Pozuelo de Alarcón, tuvieron que rellenar un formulario disponible en la página web del Centro.
Como consecuencia de la situación sanitaria provocada por
la COVID-19 y, siguiendo las directrices establecidas por
la UNED relativas a la celebración de las pruebas de
evaluación de los estudiantes en la convocatoria ordinaria
de junio así como en el resto de convocatorias de evaluación
correspondientes al curso académico 2019-2020, se habilitó
un sistema de evaluación en línea en el que las pruebas
finales síncronas se realizaron en el Aula virtual de
Examen (AvEx). Esto ha supuesto que la mayoría de los
9
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alumnos no hayan tenido que acudir al Centro para realizar sus
exámenes.
Adicionalmente, la UNED implementó el Proyecto UNED 100%,
cuya función fue la de diseñar e implantar un censo de necesidades económicas, tecnológicas y de cualquier otra índole de los
estudiantes, para solventarlas y garantizar el acceso universal
a la evaluación en línea. Del total de 4743 alumnos que rellenaron el formulario UNED100%, 675 estaban matriculados en
el Centro de Madrid (un 14%).

PRUEBAS
PRESENCIALES 2019/2020
ESCUELAS
PÍAS
GREGORIO
MARAÑÓN
JACINTO
VERDAGUER
LAS TABLAS
POZUELO DE
ALARCÓN
TOTAL

Los estudiantes pertenecientes a los colectivos recogidos en el
Proyecto tuvieron la posibilidad de realizar los exámenes de la
convocatoria de junio en septiembre y de la convocatoria de
septiembre en octubre.
Durante el curso 2019-2020 se han realizado presencialmente
en el Centro un total de 45.380 exámenes, cuya distribución
ha sido la siguiente:

Junio en Septiembre en
septiembre
octubre
(Grado/
(Grado/
Máster)
Máster)
11
5

Febrero 1ª
semana

Febrero 2ª
semana

Junio
Acceso/PEC

Septiembre
Acceso/PCE

1808

3352

1073

209

1845

3246

668

279

10

---

6048

4557

7884

3348

325

9

---

16123

4054
1091

6975
1719

2588
---

306
---

18
---

-----

13941
2810

13355

23176

7677

1119

48

5

45380

TOTAL
6458

Con el propósito de que los estudiantes matriculados en UNED Madrid con problemas tecnológicos estuvieran adecuadamente
informados, nos pusimos en contacto telefónico con todos ellos; en concreto, se llamó a un total de 337 alumnos. Para ello y,
teniendo en cuenta la saturación que sufrían las secretarías, se contó con la colaboración del personal de biblioteca.
A continuación, se muestra el número de estudiantes con dificultades tecnológicas, que asistieron presencialmente al Centro
para utilizar un ordenador con el objetivo de realizar las pruebas online de junio y septiembre 2020:

ESCUELAS
PÍAS
GREGORIO
MARAÑÓN
JACINTO
VERDAGUER
LAS TABLAS
LAS ROZAS
TOTAL

JUNIO
22

SEPTIEMBRE
16

15

9

7

9

7
1
52

6
---40

Ainhoa Rodríguez Oromendía
Secretaria General
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BALANCE DE CONVENIOS

Por PALOMA DEL CAMPO MORENO, Subdirectora de Coordinación y Planificación de UNED Madrid: “Durante el curso
2019/20 se han renovado los siguientes Convenios, para seguir ofreciendo tutorías presenciales y celebrar exámenes (en
el caso de Pozuelo de Alarcón):
- Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Collado Villalba, el 26 de septiembre de 2019
- Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, el 17 de septiembre de 2020
- Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el 28 de septiembre de 2020
El 28 de octubre de 2019 se firmó un convenio
de colaboración con la Fundación Orquesta y
Coro de la Comunidad de Madrid, mediante
el que se crea la “Escuela de la Escucha”.
Es un proyecto pionero en la pedagogía
de la música que tiene como centro de
gravitación el ciclo de conciertos de la Orquesta
y Coro de la Comunidad de Madrid en el
Auditorio Nacional de Música.
Con fecha 1 de julio de 2019 se convocó, por concurso de
méritos, una plaza para la coordinación del COIE del Centro que fue
resuelta el 30 de septiembre de 2019.”
Paloma del Campo Moreno
Subdirectora de Coordinación y Planificación

BALANCE DE CURSOS DE VERANO
Por FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ MUÑOZ, Coordinador de
Extensión Universitaria: “Otro año más, el Centro Asociado a la
UNED en Madrid ha organizado sus cursos de verano, como una
de las Sedes de los XXXI Cursos de Verano de la UNED. En esta
ocasión los cursos han estado muy marcados por la situación de
emergencia sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19,
lo que ha obligado a reducir su número y suspender algunas
de las propuestas iniciales, y a impartirlos en modalidad preferentemente online, ya sea de modo exclusivo o junto a una
presencialidad de aforos muy restringidos. Sin embargo, podemos decir que, pese a las circunstancias, nuestros cursos han
resultado un éxito de nuevo.
Los cursos este año se han extendido desde principios de julio hasta mediados de septiembre, y han sido siete cursos
que han buscado como siempre calidad, variedad,

actualidad y novedad, sobre muy diversos temas. En concreto,
la temática de cada curso ha ido desde las prácticas de
meditación y el mindfulness, tan necesarias en la agitada
sociedad actual, a la vida y costumbres de los antiguos romanos, desde la imagen de la mujer y una panorámica de la esencia y actividades de la Unidad
Militar de Emergencias (UME) a la alimentación como herramienta de innovación educativa o cómo se hace una
partición hereditaria, por dar algunos ejemplos, siendo impartidos por un total de 61 ponentes e intervinientes en mesas redondas y recibiendo la asistencia,
presencial u online, de 450 estudiantes. Los cursos con
presencialidad han sido tres de los siete, y se han
impartido
en
el
Centro
Gregorio
Marañón
así como en el Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado (con una extensión a la Sedede la UME)
11

Marzo 2021

y el Museo Arqueológico Nacional,
colaboración con estas instituciones.

fruto

de

nuestra

ya

consolidada

Quisiera finalizar este breve balance agradeciendo a los directores y
coordinadores de los cursos, a los ponentes y a los estudiantes su interés y
participación en nuestros cursos de verano, en especial en este difícil año, y les animamos a volver a participar en la siguiente edición de 2021.”

Mas información

Francisco Javier Jiménez Muñoz
Coordinador de Extensión Universitaria

Curso de Verano: Vida y costumbres de los antiguos romanos. Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Impartido presencial y
online del 15 al 17 de septiembre de 2020.

BALANCE DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
Por LAURA MÉNDEZ ZABALLOS, responsable de las Prácticas
Externas de UNED Madrid. “La incorporación de la Universidad
española al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) ha
puesto en primera línea la formación práctica y el papel de la
Universidad en el desarrollo de competencias profesionales y
en la formación de profesionales críticos, responsables y creativos capaces de responder a demandas sociales cada vez más
complejas. Este impulso ha supuesto la incorporación en nuestra Universidad de Prácticas Curriculares en titulaciones de Grado y Máster, estableciendo para ello convenios de cooperación
educativa con empresas y entidades profesionales, al tiempo
que se han creado estructuras de coordinación territorial para
gestionar y realizar la supervisión de las prácticas.
El modelo semipresencial de la UNED confiere a las prácticas
un carácter singular definido por un modelo triangular de apoyo y tutoría a los estudiantes. En él participan los equipos docentes responsables del diseño formativo, los profesores tutores en los centros asociados, y los profesionales que supervisan
a nuestros estudiantes en las entidades externas. Este modelo
pilota, en gran medida, en los centros asociados y en sus profesores tutores, que, por su cercanía al territorio y a los estudiantes, pueden promover la cooperación con centros y empresas,
al tiempo que llevan a cabo, junto con el tutor profesional, el
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seguimiento y acompañamiento de los estudiantes durante
su proceso formativo. Además, este modelo contribuye a
que los centros asociados fortalezcan sus redes y alianzas con
empresas, organizaciones sociales y entidades públicas. Por
otro lado, la estancia de los estudiantes supone una tarjeta
de presentación de nuestra Universidad y sus Centros Asociados, y un medio de difusión de la metodología de la UNED y
su oferta educativa.
Las prácticas profesionales han estado presentes en el Centro
Asociado de Madrid desde hace décadas, comenzando su andadura en las antiguas licenciaturas y diplomaturas. A lo largo de los años se ha ido ampliando, en colaboración con las
facultades y escuelas, la oferta de prácticas, llegando a ofrecerse en la actualidad en un alto número de titulaciones. A
través del trabajo y dedicación de los profesores y profesoras
tutoras de los Grados de ADE, Criminología, Economía, Educación Social, Pedagogía, Psicología, Turismo, y Trabajo Social
y de los másteres regulados, se han establecido convenios de
cooperación educativa con más de 400 entidades, entre ellas
instituciones autonómicas relevantes, como el Ayuntamiento
de Madrid, la Consejería de Políticas Sociales y familia o la
Consejería de Educación e Investigación. La colaboración con
UNED Madrid de estas entidades madrileñas, entre muchas
otras, ha posibilitado que, cada curso académico, más de 500
estudiantes hayan realizado sus prácticas con el acompañamiento y supervisión del equipo tutorial en coordinación con
los profesionales de las entidades.
Este esfuerzo que realizan cada curso académico los profesores y profesoras tutoras y el PAS responsable de la gestión de
las prácticas se ha visto incrementado por la crisis sanitaria
que sufrimos desde marzo del año pasado. Esta circunstancia
tuvo repercusiones muy serias para las prácticas, viéndose
suspendida la estancia en las entidades por el obligado confinamiento. Ante esta situación, los equipos docentes de las
diferentes titulaciones, en coordinación con los profesores
tutores, diseñaron un plan de contingencia para que los estudiantes pudieran completar su formación práctica. Hay que
resaltar la buena disposición de muchas entidades madrileñas, que ofrecieron la posibilidad de continuar la formación
práctica con actividades supervisadas on line, lo que sin duda
supuso una oportunidad muy valiosa.

Durante este curso las consecuencias de la crisis sanitaria han
seguido notándose en Madrid de forma muy relevante, reduciéndose drásticamente la oferta de entidades para realizar
las prácticas. A esto hay que sumar las múltiples incidencias
que debido a la crisis sanitaria están provocando la interrupción de las prácticas en centros que atienden a población vulnerable o de riesgo. A pesar de estas dificultades, todos los
agentes implicados, hemos seguido trabajando para ofrecer
la mayor oferta posible de plazas de calidad. Esto no hubiese
sido posible sin la implicación y compromiso de muchas entidades madrileñas que, a pesar de las difíciles circunstancias
que están padeciendo, han querido seguir colaborando con
UNED Madrid en la formación de nuestros estudiantes. Como
resultado de este esfuerzo compartido, más de 370 estudiantes de Grado y Máster están realizando actualmente prácticas
profesionales en diferentes centros y empresas de la Comunidad de Madrid.
Esta difícil experiencia que estamos viviendo, unida a la acumulada en años anteriores, nos ha servido para afianzar fortalezas y también para evidenciar necesidades de mejora centradas en la coordinación y aprovechamiento de esfuerzos en
beneficio del desarrollo competencial de nuestros egresados
y en la mejora de su empleabilidad y futuro profesional. En
este empeño estamos todos.”
Laura Méndez Zaballos
Responsable de Prácticas Externas de UNED Madrid

Imagen recogida de la página del Ayuntamiento Madrid.
Acto oficial de la firma de los convenios del Ayuntamiento
con todas las universidades madrileñas (2016)
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VISITA DE S.M. DÑA. LETIZIA A LA SEDE DE ESCUELAS PÍAS.
El 6 de marzo de 2020, S.M. Dña. Letizia, realizó esta visita
para asistir a la Mesa de Trabajo organizada por la Asociación
para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) tras el Primer Curso de Mediación organizado
por la UNED. S.M. Dña. Letizia estuvo acompañada por la Ministra de Igualdad Dña. Irene Montero Gil, el Rector Magnífico de la UNED, Ricardo Mairal, el director de UNED Madrid,
D. Antonio Zapardiel y la presidenta y fundadora de APRAMP,
Dña. Rocío Nieto.

XXXIV EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL ANDRÉS
SEGOVIA: “El reencuentro con la música”. Con gran
esfuerzo por la crisis del coronavirus, el Festival Internacional
Andrés Segovia consiguió organizar otro año más este importante encuentro. El concierto, que fue patrocinado por el Centro Asociado de Madrid, se celebró el 23 de octubre de 2020 a
las 19:00 en la Biblioteca de Escuelas Pías. En esta ocasión, el
guitarrista de referencia mundial, Rafael Aguirre, nos deleitó el
alma con un repertorio de L. Albéniz, Meldelssohn, J.S. Bach,
Tárrega, etc.

guitarras por las que se decantan los guitarristas actuales a la
hora de seleccionar el trabajo del guitarrero del futuro y se
llevará a cabo formación acústica y diversas ingenierías que
llevan al uso de modernos materiales.
Mas información

Además del concierto, incluido en el mismo Festival, se programó
el IV Curso de Maestros y Compositores de guitarra en la
música española a través de los tiempos. En él se estudiaron
de cerca cómo se forma un artista y el mejor camino para llegar a un escenario, la adquisición de nuevos hábitos de estudio de cara a una vida artística o pedagógica, cómo elegir
un repertorio de música española, el tratamiento transversal
del público y el artista, tocar, escuchar y preguntar al maestro invitado en la distancia corta. Además, se conocieron las

14

Marzo 2021

INICIATIVAS COVID-19
ALEJANDRA PASTORIZA MARTÍNEZ, coordinadora de
Prevención de Riesgos Laborales, coordinadora del Centro de las Rozas. Licenciada en Química Orgánica y Doctora en Química por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED:
“EL CAMA FRENTE AL COVID-19. Recientemente me he
incorporado al grupo de dirección del CAMA, con la función de coordinar la Prevención de Riesgos Laborales (PRL).
En ese momento, enero de 2020, nada me hacía pensar la
vorágine que me esperaba solo un par de meses después,
cuando se declaró la pandemia de la COVID-19. A partir de
entonces ha sido una veloz carrera para poner en marcha
todas las medidas y mecanismos que permitieran desarrollar las funciones propias del personal y las actividades de los
diferentes Centros que conforman el CAMA en las mejores
condiciones posibles y de acuerdo a las cambiantes medidas
que el Gobierno, desde el Ministerio de Sanidad, recomendaba para combatir un enemigo casi desconocido.
Lo primero que se abordó, fueron las medidas necesarias para
la reapertura bajo condiciones de seguridad sanitaria. Para ello
fue necesario realizar una tarea de logística integral de suministro y/o instalación de material de protección e higiene adecuada, así como la elaboración y colocación de cartelería relacionada con las medidas de la COVID-19 específica para los
diferentes espacios, evaluación de las condiciones de las áreas
de trabajo, ocupación de las mismas etc.

El seguimiento de todas las
medidas arroja un balance
razonablemente positivo, no
se registraron casos ni contagios, durante las actividades
de alta concurrencia de personas como los exámenes u
oposiciones, registrándose
una muy escasa incidencia
en el resto de las actividades,
lo que hace suponer que las
medidas han sido adecuadas.
Cabe señalar que he contado
con la estrecha colaboración de Sara Carrasquilla y el apoyo,
no sólo de todas las áreas de dirección y coordinadores, sino
también con la inapreciable ayuda de todo el personal para
la realización de cualquier tipo de tareas, de las que dejo
testimonio en las fotos que adjunto, como acto de agradecimiento.”
Alejandra Pastoriza Martínez
Coordinadora de PRL y Nuevos Proyectos

Paulatinamente, se fueron incorporando otras actividades impostergables propias de la función del CAMA. Para cada una
de ellas, hubo que idear un protocolo de actuación especifico,
entre los que puedo enumerar las siguientes medidas:
• para el préstamo y devolución de libros en las
bibliotecas.
• para la realización de los exámenes UNED 100% que
utilizaban ordenadores compartidos.
• para los exámenes orales del CUID que requerían
micrófonos y auriculares.
• para los exámenes de Acceso y las oposiciones
de INAP, especialmente por el número de personas
involucrados en las sesiones.
• para el reinicio de la actividad tutorial.
• para la realización de las prácticas presenciales de los
grados de ciencias e ingeniería.
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REFORZADOS,
CENTRADOS
Y
DESPIERTOS.
“UNED
Madrid hizo una encuesta a primeros de mayo de 2020 para
que todos aquéllos que lo desearan, nos contaran cómo estaban pasando el confinamiento, sus sentimientos y emociones.
Les pedimos sus consejos y les preguntamos tanto lo que les
mantenía avanzando, como lo que les estaba siendo más difícil
de sobrellevar. Entre los más de 100 testimonios anónimos recibidos, y que serán expuestos, en cuanto la COVID-19 lo permita, en la Sede de Escuelas Pías, hemos seleccionado al azar
cuatro de ellos para homenajear desde el BOCAMA a todos
nuestros estudiantes, profesores tutores, personal de administración y servicios, coordinadores y equipo de dirección. Ellos
han tenido que adaptarse a los exámenes por AvEX, las tutorías
por Intecca, las reuniones por Teams… Ellos, nosotros todos,
hemos luchado titánicamente contra las dificultades que han
triplicado nuestro trabajo y, el haberlas superado, nos ha hecho
mejores y más sabios. Hemos salido “reforzados, centrados y
despiertos”.
Desde UNED Madrid sí podemos decir que estamos preparados para cualquier ola que venga. Estamos orgullosos de
pertenecer a esta universidad y agradecidos a todos los que han
hecho posible con su trabajo que sigamos creciendo tanto en
número de matrículas como en tutorías impartidas telemáticamente.”
Pilar Rubio de Lemus
Coordinadora del BOCAMA

Nombre y apellidos o apodo: Ángel Navarro Sánchez
Una frase inspiradora: No existe piedra en el camino que no
puedas aprovechar para tu propio crecimiento
Una canción: Los abrazos prohibidos. Vetusta Morla
Lo más difícil: No estar con todos mis hijos
Un agradecimiento: A los trabajadores de la salud que han
luchado contra el coronavirus en todo el mundo
Un consejo: Relativizar todo lo negativo, ponerse pequeños
objetivos diarios y mantener las relaciones interpersonales
de manera virtual
Un motivo de orgullo: Haber aprendido a cocinar
Mi mejor medicina: El humor
Nombre y apellidos o apodo: Kandemarrero
Una frase inspiradora: Una realidad esperada
Una canción: Sobreviviré
Lo más difícil: El dolor de las personas que pierden a sus
seres queridos
Un agradecimiento: Agradecer el estar por la salida a otras
realidades
Un consejo: Cuidarse mucho
Un motivo de orgullo: Estar viva
Mi mejor medicina: La sonrisa
Nombre y apellidos o apodo: Paz García
Una frase inspiradora: ¡Solidaridad con todos!
Una canción: Resistiré
Lo más difícil: El largo encierro
Un agradecimiento: Al todo el personal sanitario
Un consejo: Armarse de paz y paciencia
Un motivo de orgullo: La responsabilidad civil
Mi mejor medicina: Amor por la sociedad
Nombre y apellidos o apodo: Sir Charles
Una frase inspiradora: Amar en lugar de ser amado
Una canción: Shostakovich concierto para piano n 2 segundo movimiento
Lo más difícil: La tolerancia
Un agradecimiento: A los escritores...
Un consejo: Aprender a mirar la naturaleza
Un motivo de orgullo: Ser capaz de cumplir las normas o
casi...
Mi mejor medicina: El deporte
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UNED SENIOR
LOS VIERNES DE LA SENIOR
Recogemos aquí las últimas conferencias de “Los Viernes
de la Senior” y esperamos impacientes que se puedan
reanudar tan pronto como sea posible.
“LA PLURALIDAD DE LA GENERACIÓN DEL 27. MÚSICAS Y
MÚSICOS”. EL 17 de enero de 2020, en el Salón de Actos de la
Sede de Escuelas Pías, pudimos contar con la pianista y actual
Catedrática del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y Profesora Asociada en la Universidad Carlos III de Madrid,
Dña. Ana Benavides. Nos habló de la importancia de la Generación del 27 en la España de las primeras décadas del siglo XX.
Fue una generación multidisciplinar, en donde la fusión de las
artes fue consigna común. Se abre con el homenaje a Góngora
en la Sevilla del 27 y continúa hasta el inicio de la Guerra Civil.
Es la llamada Edad de plata de la cultura española. Música, literatura y artes plásticas vivieron un periodo de esplendor favorecido en gran manera por la vinculación de artistas y de arte.

“LA INCREÍBLE AVENTURA AMERICANA DE ÁLVAR NÚÑEZ
CABEZA DE VACA”. El 21 de febrero de 2020, tuvimos el
privilegio de escuchar nuevamente, en el Salón de Actos
de la Sede de Escuelas Pías, al historiador D. Carlos Martínez Shaw, académico de la Real Academia de la Historia
y de la Real Academia San Romualdo de Ciencias, Letras y
Artes de San Fernando (España), de la Academia Nacional
de la Historia (Argentina) y de la Real Academia Hispano
Americana (Cádiz). Nos contó la gran andadura, desnudo
y descalzo, de Alvar Núñez, de su supervivencia con fuerza titánica, su carácter solidario entregado a la salvaguarda de sus compañeros. Capaz de recorrer en gran parte a
pie toda la costa norteamericana desde Santiago de Cuba,
Tejas, hasta la ciudad de Méjico.
Más información

Más información

D. Carlos Martínez Shaw

OTRAS ACTIVIDADES DE LA SENIOR
CRIMINOLOGÍA EN LA UNED SENIOR DE MADRID.
“Los pasados 29 de enero y 6 de febrero, la UNED Senior de
Madrid visitó el Museo de Antropología Médica, Forense,
Paleopatología y Criminalística «Profesor Reverte Coma»,
situado en el pabellón 7 de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid.

Nos sentimos muy bien tratados por el personal del
Museo, y agradecemos especialmente a Demetrio y
Paloma su profesionalidad y amabilidad.”
Paloma Bárcena López
Profesora tutora UNED Senior

A la visita acudieron alumnos y alumnas de Introducción a la
Criminología de los Centros Asociados de Jacinto Verdaguer y
de San Martín de Valdeiglesias, y quedaron absolutamente fascinados.
La visita duró casi tres horas. El personal del Museo explicó a los alumnos y alumnas las funciones del médico forense
cuando se descubren restos óseos y cómo se realiza la investigación, pudieron ver objetos utilizados en fugas carcelarias,
armas, herramientas de análisis forense y una colección de
momias egipcias y andinas, entre otras cosas.
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ENCUENTRO INTERGENERACIONAL ENTRE ESTUDIANTES DE
GRADO Y DEL PROGRAMA UNED SENIOR. “El pasado 2 de diciembre de 2019, celebramos una sesión muy especial en el
aula donde se imparte habitualmente la asignatura “Psicología
y calidad de vida”, del Programa de UNED Senior, en la Sede de
Gregorio Marañón. Resultó especial porque tuvimos ocasión
de establecer un encuentro intergeneracional entre dos grupos
de estudiantes del Centro Asociado a la UNED en Madrid; por
un lado, estudiantes de Grado de Psicología y, por otro, estudiantes del Programa de UNED Senior.
Esta actividad se enmarca en el Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades “Factores psicosociales y biológicos en el envejecimiento
cognitivo“ que se está realizando en la Facultad de Psicología
de la UNED, con la colaboración del Centro Asociado a la UNED
en Madrid y de otras instituciones como la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad Autónoma de Madrid,
y varios Centros del Mayor del Distrito Moncloa-Aravaca del
Ayuntamiento de Madrid. El investigador principal del estudio
es el Dr. César Venero (Director del Centro de Investigación de
la Neuropsicobiología de la Cognición –CINCO-), y los miembros del equipo de investigación son la Dra. Carmen Díaz, la
Dra. Sara García y el Dr. Antonio Bustillos. El objetivo principal
del proyecto es comprender mejor cómo ciertos factores biológicos y psicosociales afectan a la función cognitiva en las personas mayores, y, de forma más concreta, analizar cómo influye
la percepción de soledad en el estado cognitivo.

La coordinación de esta actividad la llevó a cabo la Dra.
Carmen Díaz que, además de ser profesora en el Grado de
Psicología de la UNED, también es tutora en el Programa de
UNED Senior. Durante la sesión tuvimos ocasión de que los
estudiantes, divididos en pequeños grupos formados por
alumnos de Grado y Senior, pudieran debatir sobre diversos temas de actualidad relacionados con los estereotipos
que las personas tenemos sobre otros grupos de edad.
El encuentro intergeneracional resultó muy satisfactorio y,
durante este curso haremos todo lo posible para que se
realice otra actividad semejante, en la que estudiantes de
diversas edades, que comparten el objetivo común de “seguir aprendiendo”, puedan intercambiar impresiones y conocer de primera mano las motivaciones y expectativas de
otras personas.”
Carmen Díaz Mardomingo
Profesora tutora UNED Senior
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DEPORTES
BALONCESTO UNIVERSITARIO EN EL CAMPUS UNED MADRID EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
“Con motivo de la pandemia, estos últimos meses están
siendo complicados para la actividad deportiva en el Campus UNED Madrid. Las competiciones deportivas universitarias de la Comunidad de Madrid no han empezado a andar a pesar de que muchas universidades ya están iniciando
los entrenamientos bajo el marco de estrictos protocolos.
En el caso de nuestros equipos de baloncesto, ya hemos podido reanudar la actividad de los entrenamientos con los
equipos masculino y femenino, aunque nuestra instalación
deportiva se encuentra en una zona de movilidad restringida por lo que hemos tenido que buscar otros espacios deportivos para que nuestros equipos puedan entrenar. Así,
entrenamos alternando sedes y siguiendo diferentes medidas de seguridad. Entre las más destacadas para la práctica
del baloncesto se encuentran: entrenamientos con mascarillas, entrenamientos sin contacto en las primeras sesiones,
higiene de manos constante, desinfección de balón, etc.
Ahora mismo, nuestros estudiantes practican baloncesto con
la mirada puesta en el comienzo del año próximo y con la esperanza de poder empezar a competir a partir del mes de enero;
dado que se está trabajando para que la competición se inicie
de forma segura y con el menor riesgo posible. Al respecto, hemos elaborado un protocolo de seguridad y salud que sigue las
pautas establecidas por la Federación de Baloncesto de Madrid y que, a su vez, tiene el aval de la Comunidad de Madrid.

Cómo se puede entender,
cada día tenemos nuevas noticias sobre la COVID-19 que
nos generan cierta incertidumbre, pero no frena el interés de nuestros estudiantes
por hacer deporte. Confiamos
que la situación mejore y nos
devuelva la normalidad también en la actividad deportiva
del Campus UNED Madrid. “

Ángel de Juanas Oliva
Coordinador de Deportes del Campus Madrid

Accede a la sección de DEPORTES UNED MADRID

#estepartidolojugamosencasa
Con este hastag publicamos el vídeo en el que nuestros jugadores y entrenadores nos animaron a quedarnos en casa durante
el confinamiento.
Accede al vídeo
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EQUIPO DE DIRECCIÓN
CRISTINA GOICOECHEA RIVAS: GERENTE DE UNED MADRID y
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Chartered Controller Analyst por el Global Chartered Controller Institute.
““La Gerencia es el arte de hacer que las cosas ocurran” (Philip
B. Crosby)
Me siento muy identificada con este axioma y ahora explicaré
por qué.
Tengo la satisfacción de formar parte del equipo de Dirección
del Centro Asociado desde hace cuatro años. Poco tiempo
para un Centro que celebra su 40 aniversario en este año 2020,
pero cuatro años muy intensos en los que se ha culminado la
transformación de la entidad desde una forma jurídica de Patronato a un Consorcio Universitario como entidad de derecho
público estatal.
Durante el proceso de selección del puesto que ocupo, en octubre 2016, pude ver que consistía en un proyecto que suponía un reto ilusionante para alguien que provenía del sector
privado, en concreto, de empresas dedicadas a la gestión de
recursos humanos y la formación. Si hasta ese momento había
invertido mi trabajo y esfuerzo en crear valor para unos colectivos de interés privados, vi la gran oportunidad de pertenecer
a un equipo dedicado a ofrecer un servicio público de formación con la máxima calidad al ciudadano.
El área de Gerencia, es un área transversal a todos los departamentos del Centro Asociado, ya que al gestionar recursos humanos y materiales nos obliga a interactuar con todos y cada
uno de ellos por lo que nos da una visión global y necesaria de
lo que ocurre en el CAMA.
La Gerencia abarca tres áreas:
1.- Gestión económica y contable del Centro.
Prácticamente todo lo que se gestiona en el día a día tiene un
impacto en la contabilidad y el objetivo es garantizar que las
cuentas anuales reflejen la imagen fiel de dicha gestión.
Como entidad pública estatal, el CAMA está sometido a las auditorías de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que son quienes se encargan de emitir la opinión
sobre la gestión económica, contable y la adecuación de los
procesos de contratación y cualquier aspecto legal del Centro.
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2.- Administración del personal.
Aquí se engloba todo lo relativo a nóminas, impuestos, seguridad social, altas y bajas, así como la gestión de los días
asuntos propios y vacaciones del PAS, y también el pago a
tutores y personal de Dirección.
3.- Recursos Humanos
El capital humano es lo más importante en cualquier organización. No sólo porque las personas son la cara visible
sino porque son las que marcan la diferencia de unas entidades respecto a otras, y máxime en estos momentos en
los que la competencia en el sector de la formación superior es tan feroz.
Reconozco que la gestión de recursos humanos es una asignatura pendiente, en el sentido de realizar más formación
especializada y un trabajo más profundo sobre el desempeño de funciones, pero los cambios en el contexto legal del
Centro y la peculiar situación que estamos viviendo este
año, no nos ha permitido abordar este tema con la dedicación necesaria. Me comprometo a trabajar para que sea un
objetivo que se pueda cumplir a partir del 2021.
Es un orgullo pertenecer al gran equipo de UNED Madrid.
Todos y cada uno de nosotros marcamos la diferencia y hacemos que los estudiantes y todos los colectivos implicados
depositen su confianza en nosotros.
¡Hagamos que ocurra! Que la UNED y nuestro centro en
especial, UNED Madrid, sigan siendo un referente para los
estudiantes.”
Cristina Goicoechea Rivas
Gerente UNED Madrid

Tras años de trabajo y esfuerzo en adaptar la contabilidad y
todos los procesos legales al nuevo contexto, al que se ve obligada toda entidad de derecho público estatal, la opinión de los
auditores es favorable, es decir, se gestiona adecuadamente
conforme a la normativa aplicable. Motivo de gran satisfacción, y por lo que aprovecho para dar la enhorabuena a todo
el personal del CAMA, pero muy especialmente al equipo de
Gerencia ya que su trabajo, implicación y constancia ha sido
clave y decisivo para conseguir este logro.
El objetivo a partir de ahora es mantener ese “favorable”.
¡Seguro que entre todos lo vamos a conseguir!
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COORDINADORES
PILAR RUBIO DE LEMUS: MI DESPEDIDA DE POZUELO. “La coordinadora del BOCAMA (jeje) me ha pedido un artículo como
despedida de la coordinación del Centro de Pozuelo de Alarcón, en el que he disfrutado cuatro cursos desde octubre de
2016 a octubre de 2020.
En septiembre de 2016, la entonces directora de UNED Madrid, Dña. Amelia Pérez Zabaleta, me llamó a Santiago de Chile (donde yo estaba de tribunal exámenes de la UNED), para
ofrecerme el puesto de coordinadora de Pozuelo “por ser la
tutora más antigua del Centro”. Desde entonces este cargo ha
supuesto para mí una etapa muy interesante, fructífera y de la
que me siento muy orgullosa.

yecto para la recogida de libros para las bibliotecas de los
Centros Penitenciarios desde septiembre de 2018.
Recuerdo que en esa primera semana de exámenes también
tuvimos que poner orden porque la Casa de Extremadura se
puso a cantar y tocar todos los instrumentos, incluidos tambores y zambombas, en plena segunda hora de la tarde. Los
pobres alumnos estaban “muy contentos”. También quitaremos hierro a los desencuentros con un par de presidentes de
tribunales. Uno casi llega a los puños con un alumno que llegó un minuto pasada la media hora de rigor por el parto de
su mujer y, se empecinaba en entrar como fuera al aula. Me
metí sin dudarlo en la pelea entre los dos y casi me hacen un
sándwich. Hubo otro presidente que se empeñaba en mantener allí a todos los miembros del tribunal aunque quedase
un solo alumno en el aula. Menos mal que empaticé con su
“pequeña manía” y me dejó guiarle.
Amén de todas las anécdotas vividas en estos años, vaya
mi agradecimiento eterno a Dña. Gema Cantero González,
Coordinadora de Educación del Ayuntamiento de Pozuelo,
que siempre ha mostrado su rápida respuesta y buena predisposición a todas nuestras iniciativas, y a la alcaldesa, Dña.
Susana Pérez Quislant, siempre colaborando con UNED Madrid.

Pilar Rubio con Olga García.
Gracias Amelia, por confiar en mí, sobre todo después de “mi
gran estreno” en los exámenes de febrero de 2017. La directora me pidió que hiciera y mandara al “muy formal” grupo de
wasap de coordinadores, algunas fotos de los primeros exámenes en Pozuelo para publicarlas en las redes. Envié las fotos
y al rato, mi querido Francisco Javier Jiménez, coordinador de
Escuelas Pías, me preguntó en el grupo si una de las fotos era
material incautado a alguna alumna. No entendía a qué se refería, pero como estábamos en plena vorágine de atender a los
alumnos en el aula de exámenes, no pude prestar mucha atención al comentario. Al rato, se me vino una idea a la cabeza y
miré en el grupo las fotos que había mandado y de repente me
encontré con que, por un desliz de mi dedo en el móvil, además de las fotos del aula de exámenes, había enviado una foto
con algunas prendas de ropa interior (bien dispuestas sobre mi
cama). Me puse más blanca que la pared sobre la que me tuve
que apoyar en el pasillo del Centro. Una vez que me repuse del
shock, escribí en el grupo que sí, que la foto la mandé para que
estuvieran atentos los coordinadores por si encontraban más
material de este tipo en sus Centros de exámenes, pues era
donde llevaban ahora las “chuletas”. Cuando después, a lo largo de la mañana, me llamó Amelia, pensé que era para echarme, pero ella, muerta de risa, me contó que la secuencia de
mis fotos y wasaps había llegado hasta uno de los vicerrectores
y era el motivo de más carcajadas que se había producido en
una mañana de exámenes de la UNED. Gracias Amelia por tu
buen humor, por darme la oportunidad también de coordinar
esta revista desde septiembre de 2017 y apoyarme en el pro-

Quiero señalar especialmente a la UNED Senior de Pozuelo.
Son un colectivo que está muy bien organizado y, su enorme nivel cultural y amabilidad, me ganó desde el primer momento. Siempre me invitaron a participar y dirigirles unas
palabras en sus actos de inauguración del curso y, hemos
mantenido una relación muy fluida y cordial. Destacar a José
Pantoja, Anna Jurczynska y Juan Antonio Contreras, que son
los organizadores de los seminarios y demás actividades que
imparten los de la Senior para sus compañeros, ya que muchos tienen dos y tres carreras.
Pero el alma indiscutible de Pozuelo es Joanna Kujawinska,
la secretaria administrativa del Ayuntamiento, que tiene una
carcajada, nada de simple sonrisa, para todo el mundo, y
que, si está en su mano, “hace malabares” para buscar aulas
y facilitarles el trabajo a los profesores tutores que lo necesiten. A todo le encuentra una solución y a todos nos ayuda.
Gracias Joanna por tu apoyo en estos cuatro años. Últimamente, se ha visto desbordada por la carga extra que le han
supuesto las tutorías telemáticas, añadida a sus labores del
ayuntamiento. A eso se ha unido que yo soy de riesgo en
esta pandemia y no podía estar físicamente en Pozuelo para
apoyarla. En el Centro de Pozuelo hay matriculados más de
1500 alumnos. Por las tardes se dan las tutorías de primero
y segundo del Grado en Psicología y Acceso. Por las mañanas se imparten las clases de la UNED Senior. Es además un
Centro de exámenes que descarga de estudiantes a los otros
cuatro grandes Centros de exámenes de Madrid capital en
febrero, junio y septiembre.
D. Antonio Zapardiel Palenzuela, nuestro actual director de
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UNED Madrid vela muy de cerca por los problemas que puedan
surgir y yo le estoy muy agradecida por su comprensión y saber
hacer en todas las situaciones.

coordinadores y equipo de dirección, sin cuya agilidad y
buen hacer hacen posible que el engranaje de UNED Madrid
funcione a la perfección.

Y qué decir de nuestros profesores tutores de Pozuelo, responsables, cumplidores y comprometidos con los estudiantes. A
alguno como D. Santiago Morales Coria, el de Psicobiología, el
ordenanza no paraba de añadirle sillas y más sillas traídas de
otras aulas por el “overbooking” que se producía en sus clases.
Esto se debe a que su simpatía solo es superada por su calidad como profesor. Y así todos los tutores. Gracias y mil gracias
porque jamás hemos recibido ninguna queja de ninguno, sólo
opiniones favorables de vuestros estudiantes.

Y ya está, esto es lo que yo quería destacar de Pozuelo, sólo
lo bueno, lo divertido y lo humano. Le deseo a mi sucesora,
Dña. Consuelo Escolástico León, que le vaya tan bien como
me ha ido a mí y siga aumentando potencialmente el número de alumnos y tutorías en Pozuelo de Alarcón.”
Pilar Rubio de Lemus
Coordinadora del BOCAMA

Los ordenanzas de Pozuelo: Olga García y Javi Paz, son los tesoros del lugar. Cuando ves que llevan a un alumno cogido por el
hombro hasta el aula, que los tratan como hijos, solo se te viene
a la cabeza una idea: que estás en familia, que estás en un sitio
especial, que por eso repiten todos los tribunales y tutores de
apoyo a los exámenes. Por cierto, qué grata tarea la de mediar
en los tribunales, llevarlos a comer el primer día y conocer un
poco más a los profesores de otras facultades en un momento
distendido y que ayuda a crear el ambiente de compañerismo
para pasar allí la semana. Y cómo no, destacar lo cariñosos y
agradecidos que son nuestros alumnos en las tutorías.
Y no sé si se me olvida alguien. Solo dar las gracias por los
buenos ratos y la responsabilidad de todos y cada una de las
personas que componen el Centro de Pozuelo y a los demás

El rector de la UNED D. Ricardo Mairal Usón, la alcaldesa del Ayto. de Pozuelo de Alarcón, Dña. Susana Pérez Quislant, el director del Centro Asociado de Madrid, D. Antonio Zapardiel Palenzuela, acompañados de otros miembros de la
corporación en la firma del convenio con este Ayuntamiento.
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PROFESORES TUTORES
IGNACIO SUAREZ RAMOS. Nacho tiene 31 años y es una
persona que queda en la memoria de todo el que comparte
con él un aula de examen. En las encuestas, los profesores
de la Sede Central que vienen de tribunal a Pozuelo lo
ponen por las nubes. Nunca antes habían mencionado a
ningún otro tutor de apoyo en los comentarios de las
encuestas. Su amabilidad con los alumnos y su afán de
trabajar más que nadie, hacen de él una persona que deja a
todos maravillados.
“Desde que era muy pequeño siempre quise ser profesor.
Aún recuerdo cuando sentaba a todos mis muñecos en mi
habitación y me ponía a darles clase. Cuando comencé la
etapa primaria con 6 años empecé a estudiar inglés y
me enamoré completamente del idioma. Ahí fue cuando
tome la decisión de ser profesor de inglés. Cuando tenía casi
18 años y me examiné de selectividad, comencé a
estudiar magisterio en lengua inglesa. Cuando acabé
mi primera carrera, decidí estudiar una segunda carrera
y fue magisterio de educación primaria. Cuando acabe
esta carrera, mi hermana comenzó a estudiar en la UNED
el grado de Pedagogía, y como sabía que adoraba el inglés
me comentó que en la UNED se podía estudiar la carrera
de filología inglesa. Leí el plan de estudios y me encantó.
Así que decidí tirarme a la piscina y comenzar a estudiar esta carrera. Tenía miedo porque mi hermana me
comentaba que la UNED es muy dura, pero todo el esfuerzo
mereció la pena. En la UNED conocí compañeros
maravillosos, de los cuales muchos son amigos
míos
actualmente.
Cuando
acabé
de
estudiar,
decidí encaminarme al mundo de las oposiciones,
y aquí sigo luchando contra ellas, manteniendo la esperanza de algún día poder aprobarlas. A día de hoy doy clase
en el CUID de la UNED de inglés, y para mí es un auténtico
regalo poder dar clase de inglés en un grupo
muy heterogéneo, donde aprendo mucho de mis alumnos
y disfruto al máximo enseñándoles este hermoso
idioma. Además, este año he comenzado a trabajar
como interino en un colegio de educación primaria
donde aparte de enseñar inglés a los niños, les
enseño ciencias naturales y sociales en inglés. Y aunque me
gustan más los alumnos de secundaria, primaria también
me está gustando mucho porque cuando te gusta la
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docencia de verdad, y te apasiona, siempre te haces
a los grupos que tienes delante, y es que en
esta profesión no es solo enseñar, es empatizar
con el estudiante, es enseñarle a amar la asignatura,
enseñarle valores y respeto, e incluso prepararle
para la vida que le espera. Para finalizar, me gustaría
contaros algunas de mis aficiones, aparte de la
docencia y los idiomas, me encanta leer, escuchar
música, escribir poesía,
ir de compras, bailar
zumba, ir a museos, teatros,
exposiciones, conciertos, el
cine, y sobre todo, una de
mis mayores aficiones es
sonreír a la vida, y
pensar que algún día
todos los sueños de mi
familia, mis amigos y míos
se harán realidad. “

Ignacio Suarez Ramos
Profesor tutor de inglés CUID UNED en Madrid Sur
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ÁNGELES DURANTE LA PANDEMIA. “Si normalmente
nuestros alumnos ya son héroes por el hecho de trabajar, tener familia y, además, estudiar una dura carrera por
la UNED, en estos tiempos, en que la COVID-19 nos ha
cambiado la vida a todos, quiero destacar la labor de dos
de nuestros estudiantes de UNED Madrid durante esta
pandemia. El primer ángel al que le he pedido un artículo es a Paloma Lozano Tejedor, una estudiante de segundo
curso de Psicología, violinista y enfermera que nos muestra
sus vivencias desde el paritorio del Hospital 12 de Octubre.
Nuestro segundo ángel, es Llorenç Pagés Casas, alumno con
el que inauguré la sección de “Estudiantes” en el BOCAMA
3 y que ahora ya está en tercero del Grado de Psicología y
terminando primero del Grado de Estudios Ingleses. Le pedí
este artículo porque supe que estaba repartiendo alimentos
para los necesitados desde el comienzo del virus.
Desde aquí mi pequeño homenaje a todos nuestros estudiantes que, además de todo su esfuerzo para sacar adelante
sus trabajos, familias y estudios, han tenido un hueco para
ser ÁNGELES en tiempo de pandemia, para olvidarse de su
propia salud y seguridad en pro de la de los demás. Y, por supuesto, a todos aquellos héroes anónimos que, sin ser alumnos nuestros, se han jugado la vida por ayudar en esta crisis.”
Pilar Rubio de Lemus
Coordinadora del BOCAMA
PALOMA LOZANO TEJEDOR: “Me llamo Paloma y tengo 50
años. Nací y me crie en San Sebastián de los Reyes y acabé mis estudios con mucho esfuerzo. Mi vida ha sido una
lucha por tener un buen trabajo y formar una familia feliz.
Siempre me ha gustado estudiar y lo que más deseaba era
tocar el violín. Mis padres no tenían recursos y en mi pueblo no había posibilidad de escuela de música. Me puse a
trabajar muy joven y ya no pude continuar mis estudios.
Cuando pude, a los 20 años, me compré mi violín y empecé
a estudiar en el Conservatorio de Arturo Soria. Allí me formé durante seis años. Es una carrera bastante dura y más
si se empieza a esa edad, pues los profesores no confían en
ti por no haber empezado antes.
Después de tener a mis hijos, en el 2010, descubrí que en
las escuelas municipales de música se podía estar en las
orquestas por un módico precio y practicar este bello arte.
En poco tiempo recordé cómo se tocaba el violín porque
llevaba ocho años sin sacarlo del estuche. Empecé con una
orquesta y en la actualidad sigo en ella como primer violín,
me incorporé a otra de más nivel que dirige la misma profesora y también aprendí a tocar el clarinete y participo en
la banda de la escuela de música. Suelo llevar una cámara
y cuelgo los vídeos en YouTube.
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sensación de vivir en una pesadilla.
A pesar de todo, he tratado de seguir mi vida y ese segundo año de carrera, ha sido bastante bueno. ¡He subido
bastante mis calificaciones!
Otro problema fue que al estar toda la familia junta, no tuve
espacio para desplegar mis libros. Sobre todo, los de estadística. Cuando ya se pudo salir, paseábamos mi hijo y yo. Él
tiene TDHA, déficit de atención y Asperger.
La COVID-19 ha hecho que se hayan tomado medidas a nivel
mundial para erradicarla. Nunca se había investigado tanto
sobre una enfermedad y nunca tantas personas han creído
que todo esto es un complot para quitarnos la libertad conseguida.

Cuna caliente para uso de un parto COVID
Por otro lado, cuidé a mi suegro en casa y descubrí mi vocación
profesional, me saqué el Título de Técnico Auxiliar de Enfermería y empecé a trabajar en residencias de ancianos y en la
actualidad estoy en un hospital.

Me considero una persona viva con objetivos en la vida. El
día que los pierda, habré perdido las ganas de vivir. Estoy
tratando de estudiar y aprender todo lo que puedo porque
veo que me hace sentir viva y pasé muchos años centrada
solo en cuidar a mi familia”.
Paloma Lozano Tejedor
Estudiante de la Sede Jacinto Verdaguer

Mis ansias de conocimiento seguían ahí y el contacto con los
pacientes me hizo desear saber mucho más sobre la máquina más perfecta que existe: el cerebro humano. He hecho casi
todos los cursos para mi profesión sobre enfermedades neurológicas. Siempre me rondó la idea de hacer una carrera universitaria y, aunque mi entorno me la quería quitar, soy muy
persistente y decidí empezar Psicología por la UNED. Tuve que
hacer la prueba de acceso para mayores de 45 años porque no
tenía la selectividad. La aprobé sin problemas y en dos años
me he sacado casi dos cursos de la carrera. Sólo me faltan tres
asignaturas de segundo.
Trabajo en el paritorio del Hospital 12 de octubre. Las embarazadas son personas muy concienciadas con su salud y son
las primeras que hicieron confinamientos domiciliarios para no
contagiarse de la COVID-19. Al principio todo eran incógnitas
y no había medidas de protección suficientes. Hubo muchas
donaciones de pantallas caseras, hechas con impresoras 3D.
En marzo se hacían PCRs a las embarazadas que mostraran
síntomas y caían enfermas muchas compañeras por las asintomáticas que desarrollaban la enfermedad durante su ingreso
hospitalario. Ahora se hace PCR a toda persona que ingresa al
hospital.

Mascarillas caseras y pantallas hechas con impresoras
3D donadas

Nos vestimos con los trajes que se han hecho famosos, los EPIs.
Todo el mundo es positivo hasta que no se demuestre lo contrario.
No ha sido un servicio malo. No ha habido mucho contagio, pero sí ha sido un constante bombardeo de informaciones contradictorias y todas las conversaciones giraban en
torno a lo mismo: el coronavirus y las restricciones. Si a eso
sumamos los meses en los que sólo iba a trabajar, era una
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LLORENÇ PAGÉS CASAS: “Vencer el Miedo Ayudando a los
Demás”. En el Grado en Psicología solemos repetir que el
miedo, como toda “emoción negativa”, es adaptativa y ligada
a la supervivencia del ser humano. Sirve para proporcionarnos
respuestas, de afrontamiento o huida, cuando aparece alguna
amenaza.
Los primeros días de marzo fueron especialmente duros para
todos. De repente, nos anunciaron un confinamiento domiciliario nunca visto anteriormente. Las crecientes cifras de contagios y muertes empezaron a calar en la población. En calles y
supermercados, empezamos a asistir a escenas de pánico y angustia cuando alguna persona se acercaba demasiado a otras,
o tosía cerca de ellas.
Llorenç trabajando en la Fundación Madrina
unas 4.000 personas, pasaron a depender de nuestras entregas. Pero lo más notable no son solo esas cifras, sino la consideración de que no nos faltaron ni productos que entregar,
ni manos para hacer las labores necesarias.

Bocadillos Solidarios
Pronto surgió otro tema también muy preocupante: el súbito
tránsito a la pobreza de mucha gente, trabajadores precarios o
que tenían que cerrar un negocio del que vivían al día. Largas
colas esperando entregas de alimentos empezaron a aparecer
en todas las televisiones.
Bocatas era hasta entonces un grupo de amigos cuyos miembros participábamos en un foro cristiano que tenía lugar los
lunes en la parroquia del barrio, mientras que los viernes se
preparaba y compartía cena con yonquis en La Cañada Real.
En muy poco tiempo, y observando a tantas familias acuciadas por la necesidad, la llama de la solidaridad prendió entre nosotros y decidimos que había que actuar con urgencia.
Empezamos entonces a repartir alimentos y otros productos de primera necesidad, hogar por hogar en todo Madrid, además de habilitar un día para hacerlo en la propia
parroquia con la gente del barrio.
Los meses de abril a julio fueron frenéticos para todos. Con
el paso de las semanas, hasta 1.400 familias, para un total de

La generosidad de las personas surgió alrededor de Bocatas
en todo su esplendor. Ese círculo virtuoso de “bondad llama
a bondad” fue realmente alucinante. Cuando repartíamos
alimentos siempre había alguna persona necesitada que nos
decía “¿Como les podría yo ayudar?”, y a los pocos días teníamos ya a esa persona compartiendo nuestras tareas de
preparación de los lotes siguientes. Al final, fueron cerca de
600 voluntarios los que acabaron participando en las distintas tareas.
¿Y los productos a repartir? Pues hay que decir que tampoco
nos faltaron en ningún momento. Hay que agradecer a grandes instituciones como Cruz Roja o Banco de Alimentos su
apoyo constante. Pero junto a ello, aparecieron centenares
de donaciones de particulares, desde dueños de restaurantes, cocineros, agricultores, etc. hasta pequeñas asociaciones formadas ad-hoc y desinteresadamente para llevar alegría y sustento a los hogares (como Bizcochos Solidarios), y
por supuesto además gente “anónima” que se acercaba a
nosotros únicamente para contribuir.
Yendo al terreno personal, nunca olvidaré estos meses de
2020. Mi vida cambió radicalmente y descubrí de manera
muy especial la satisfacción de volcarse en los demás. Pasé
largas tardes ayudando a preparar los lotes, y mañanas enteras repartiéndolos entre los necesitados. Para mí, dar alegría
a los otros, a la vez que observar sus miradas y escuchar sus
agradecimientos es una remuneración mayor que cualquier
otra que pudiera haber.
Este otoño he vuelto con fuerza a mis estudios, aunque sin
dejar este grupo (más que nunca) de amigos llamado Bocatas. Y como “amistad llama a amistad”, estoy ahora también
colaborando con Bizcochos Solidarios en el reparto de sus
donaciones a ONGs.
Sí, pero ¿y el miedo del que hablaba al principio? Pues, al
igual que en el desarrollo del artículo, en cuanto empezó mi entrega a estas labores quedó en el más absoluto
26

Marzo 2021

olvido. Así, cuando alguien me preguntaba si no sentía miedo
de estar en contacto con tanta gente me encogía de hombros,
a la vez que sonreía interiormente.
En realidad, debo agradecer de todo corazón el haber podido vivir en carne propia lo que desde la Psicología Positiva se
anuncia, y es que el recurso a las emociones positivas como la
generosidad, la gratitud o la empatía suele ser el mejor antídoto ante cualquier emoción negativa que puedas llegar a experimentar.
Llorenç Pagés Casas
Estudiante de la Sede de Coslada
Fotografías: Joaquín Tornero

BOCATAS es un grupo de amigos que se dedica sobre todo
a romper la barrera marginal con el mundo de la droga. Vamos todos los viernes del año por la tarde-noche al poblado
de Valdemingómez-Cañada Real y repartimos una cena con
viandas que antes hemos estado preparando por la tarde.
Llevamos 25 años en ello. Con el comienzo de la pandemia
iniciamos una tarea de recogida y reparto de alimentos a familias y personas que entraban en situación de pobreza por
el confinamiento. Actualmente, seguimos con dicha atención si bien son las familias las que acuden a recoger los alimentos. El nuevo proyecto que está naciendo en nuestro
seno es abrir un albergue para acoger a personas que están
actualmente durmiendo en las calles de Madrid. Nuestro
lema es “SIEMPRE LIBRES”, el de nuestra campaña de la
COVID-19: “EL AMOR SIEMPRE VENCE” <www.bocatas.io>.

Bocatas en La Cañada Real

BIZCOCHOS SOLIDARIOS conecta personas que quieren
ayudar con entidades benéficas dedicadas a atender directamente a los colectivos más vulnerables. Nacimos como una
iniciativa puntal en la COVID-19 para llevar cariño y mimo a
las familias con menos recursos, a través de la elaboración
de bizcochos y dulces hechos en casa y en familia, algo sencillo y fácil con lo que sembrar ilusión y esperanza. Luego,
hemos ido evolucionando y, con la ayuda de nuestras bizcocheras y voluntarios, ampliado nuestra labor, colaborando con otras acciones encaminadas a atender necesidades
como la de distribución de alimentos básicos, ropa y otros
artículos de primera necesidad. El número de entidades benéficas con las que colaboramos va en aumento. Entre ellas,
asociaciones, fundaciones, residencias de ancianos, hogares
de ayuda y congregaciones religiosas, todas ellas con necesidades muy concretas. En el mes de noviembre nos hemos
constituido en una asociación sin ánimo de lucro e independiente, con el fin de seguir avanzando en nuestra labor: “Un
mundo mejor para todos”.

Bocadillos Solidarios
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PROYECTO UNED MADRID LIBROS DE TEXTO PARA ESTUDIANTES SIN RECURSOS DE CENTROS PENITENCIARIOS.
“Te recordamos que seguimos recogiendo libros para llevar a
las bibliotecas de los Centros Penitenciarios (CCPP) donde estudian los internos ACCESO y las distintas carreras de la UNED.
Tu donación es muy importante para la reinserción de tus compañeros internos sin recursos. Lleva al menos uno de tus libros
vigentes de Acceso y las carreras de la UNED que cursaste,
aprobaste y que ya no necesitas, a cualquiera de las bibliotecas
o secretarías de las Sedes UNED_MADRID.
Ya hemos encontrado una vía ágil y más económica para entregar las primeras cajas de libros y las hemos llevado personalmente a los Centros Penitenciarios de Madrid VI (Aranjuez),
Madrid VII (Estremera), Madrid I (Mujeres-Alcalá Meco) y Madrid III (Valdemoro). Por error, en el BOCAMA 9, escribimos
que ya habíamos repartido los libros donados a dos CCPP de
Madrid y a dos CCPP de Las Palmas, cuando de imprevisto surgieron problemas burocráticos y de costes de envío, y los libros
quedaron varados en la Sede de Escuelas Pías hasta ahora. Pero
ya tenemos el camino de la distribución abierto y queremos
seguir, con vuestra ayuda, llevando libros a las bibliotecas para
los internos más necesitados.”

Pilar Rubio entregando uno de los lotes a la Gestora de
Formación del CP Madrid I, Mercedes Sáez.

Pilar Rubio de Lemus
Coordinadora del proyecto
CP Madrid I (Mujeres Alcalá Meco)

CP Madrid VII (Estremera)
CP Madrid VI Aranjuez

CP Madrid III Valdemoro
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PRÓXIMOS CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA UNED MADRID
Escuela de la Escucha (del 9 de octubre de 2020 al 25 de
junio de 2021)

Curso de Geometría Euclídea del Plano y del Espacio
(del 6 de abril al 15 de junio de 2021)

Teoría y Práctica de la Terapia Individual Psicodramática
(del miércoles 20 de enero al viernes 7 de mayo de 2021)

Teatro Emociones y Cerebro. Juegos y técnicas ... (Del 7 al 28
de abril de 2021)

El Cuerpo en la terapia: Los fundamentos de la
Bioenergética (del 12 de abril al 17 de mayo de 2021)

La función de lo simbólico en la Psicoterapia: La utilización de
objetos intermediarios (19 de mayo de 2021)

Accede aquí a todas las Actividades de EXTENSIÓN UNIVERSITARIA en UNED MADRID
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TORREJÓN DE ARDOZ

COLLADO VILLALBA
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Los contenidos
del BOCAMA los
elaboramos gracias a las actividades
y experiencias vividas
por todos en UNED MADRID. Por ello, os agradecemos que nos hagáis llegar
todo aquello que consideréis
que ayuda a difundir y promocionar nuestro Centro Asociado a la
UNED en Madrid. Podéis enviarlo a:
contenidos@madrid.uned.es
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