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Nota de la Redacción 

 
 
El 19 de marzo de este año se celebro el bicentenario de la Cons-
titución de Cádiz y nos ha parecido oportuno insertar una de las 
fotografías que nos ha enviado Conchita Vallecillo en la portada, 
por su porte “goyesco”.  
 
Como podéis comprobar, hemos incluido alguna sección nueva, 
como “Mundo de Letras” en la que van a tener cabida todos los 
contenidos relacionados con el mundo de la Novela, Poesía, Re-
lato, Ensayo, Investigación y cualquier otro género de interés para 
todos. 
 
En este número incluimos unos poemas de nuestro compañero 
Miguel Ortega Isla y un relato (a falta de otros) mio que espero 
que os guste. 
 
Asimismo, y conociendo que muchos de vosotros tenéis esta afi-
ción a la comunicación escrita, os agradeceremos nos hagáis lle-
gar contenidos para el próximo número que se editará en el mes 
de noviembre. 
 
Deciros que, en esta nueva andadura, queremos continuar con la 
periodicidad cuatrimestral del Boletín, por lo que tendremos el si-
guiente calendario: 
 
1º  Mes de marzo, coincidiendo con la convocatoria de la Asam-
blea General Anual 
 
2º  Mes de junio—julio, antes del período vacacional 
 
3º Mes de noviembre, previo a las Navidades 
 
Desde el equipo de Redacción estamos trabajando con mucho 
interés para mejorar día a día tanto  la  estructura y diseño como 
las secciones de esta revista. 
 
Así pues, conservamos la sección “Qué hacen mis compañeros” 
y, para dar un impulso a la misma y animaros a que nos enviéis 
información relativa a vuestra actividad, tras dejar IBM.  
 
 
 
Saludos, 
 
Cristina Pérez 

 

 

 

IMPORTANTE 
 
Todos aquellos Asociados que 
queráis colaborar en los conteni-
dos del Boletín, deberéis enviar 
los archivos -si puede ser en for-
mato doc- para facilitarnos la 
labor de maquetación, a la direc-
ción de correo de la Asociación 
ibemeritos@terra.es con asunto 
BOLETIN y a la atención de 
Cristina Pérez. 
 
Recordaros que esperamos que 
nos contéis vuestros hobbies y 
actividades tras dejar IBM, para 
incluirlos en la Sección “Qué 
hacen mis compañeros” 
 
Asimismo, os recordamos que 
en nuestra página web podréis 
consultar toda la información 
que vamos colgando relativa 
tanto a actividades de la Asocia-
ción como a la situación de to-
dos los temas que estamos abor-
dando (Sanitas, Correduría G. 
Baylin, etc.) y que la Asociación 
dispone de un servicio jurídico, 
para tratar de solventar los temas 
que puedan surgir en el entorno 
de la Asociación. Es importante 
que tengáis en cuenta que este 
servicio es para asuntos relacio-
nados con la misma y, por lo 
tanto, no particulares. 
 
 
La dirección de la Web es: 
http://www.ibmemeritos.org 
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va 
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Jósé Gala 
 
Secretario 
José Carlos Reig 
 
Tesorera 
Marisa Olmedo 
 
Vicesecretaria 
Cristina Pérez 
 
Vicetesorera 
Margarita Salgado 
 
Vocales: 
Ana Monzón  
Relaciones c/ Despacho 
 
Antonio Rico 
(Comunicación c/ 
UDP) 
 
Colaboradores: 
Gregorio Martín 
Javier Escribano 
 
 
 
 
 
Redacción: 
 
Heriberto Pérez 
Cristina Pérez 
 
Maquetación: 
Cristina Pérez 
 
Imprime: 
Gráficas C.M.  
C/ Virgen de Nuria, 9 
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Envío Postal 
Top Services  
C/ Las Américas, 17  
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Queridos amigos, 

Una vez más estamos con vosotros Pepe Gala, José Carlos Reig y yo. 
Llegamos con la misma ilusión de siempre y con el objetivo de revitalizar en lo 
que sea necesario, y con la ayuda de todos, nuestra Asociación 

Cuando en febrero de 1.994 la pusimos en marcha, pocos pensaron que 
duraría tanto. La realidad es que, en estos dieciocho años no sólo hemos con-
seguido alcanzar muchos objetivos y aportado ayuda a muchos compañeros 
sino, lo que es más importante, hemos sido capaces de mantenernos unidos. 
Hoy tenemos nuevos proyectos, sin dejar de apoyar a los ya puestos en marcha 
por la Junta Directiva anterior. Sobre algunos de ellos, como podréis ver, os da-
mos información en las páginas interiores de esta revista 

Estoy segura de que conseguiremos hacer realidad todos ellos, pero, 
para poder llevarlos a cabo, necesitamos vuestra colaboración. Es muy impor-
tante -yo diría imprescindible- que participemos todos en mantener viva nuestra 
Asociación, y sobre todo los más “jóvenes”, de quienes esperamos que nos 
aporten nuevas ideas. Qué duda cabe que, para que cada uno de nosotros con-
siga lo que espera de nuestra Asociación, es necesario que aporte su colabora-
ción. Todos somos voluntarios y nuestra unión es lo que nos ha dado y nos da 
nuestra fuerza. 

No penséis nunca que las ideas que tengáis para cumplir los objetivos 
carecen de importancia. Todas las ideas son importantes y pueden aportar algo. 

Ahora llega el verano y muchos de nosotros nos iremos con nuestras 
familias a disfrutarlo pero, a la vuelta a mediados de septiembre, esperamos 
vuestras llamadas, vuestras sugerencias y, lo que es más importante,  vuestra 
colaboración. 

Antes de despedirnos, queremos enviar un abrazo a nuestro anterior 
presidente, Carlos Martínez de León, deseándole una pronta y completa recu-
peración. 

Un fuerte abrazo para todos y ¡Feliz verano! 

 

Begoña Ugalde 
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Se cumple este año el Bicentenario de la Constitución Española de 1812 

 

La Constitución española de 1812, conocida popularmente como La Pepa,	 fue promulgada por 

las Cortes Generales de España, reunidas extraordinariamente en Cádiz, el 19 de marzo de 1812. 

Se le ha otorgado una gran importancia histórica por tratarse de la primera Constitución 

promulgada en España, además de ser una de las más liberales de su tiempo. Respecto al origen 

de su sobrenombre, la Pepa, no está muy claro aún, pero parece que fue un recurso indirecto tras 

su derogación para referirse a ella, debido a que fue promulgada el día de San José. 

 

Oficialmente estuvo en vigor sólo dos años, desde su promulgación hasta su derogación en 

Valencia, el 4 de mayo de 1814, tras el regreso a España de Fernando VII. Posteriormente se 

volvió a aplicar durante el Trienio Liberal (1820-1823), así como durante un breve período en 

1836-1837, bajo el gobierno progresista que preparaba la Constitución de 1837. Sin embargo, 

apenas si entró en vigor de facto, puesto que en su período de gestación buena parte de España se 

encontraba en manos del gobierno pro-francés de José I de España, otra en mano de juntas 

interinas más preocupadas en organizar su oposición a José I y el resto de los territorios de la 

corona española (los virreinatos) se hallaban en un estado de confusión y vacío de poder causado 

por la invasión napoleónica. 

 

La constitución establecía la soberanía en la Nación (no en el rey), la monarquía constitucional, la 

separación de poderes, la limitación de los poderes del rey, el sufragio universal masculino 

indirecto, la libertad de imprenta, la libertad de industria, el derecho de propiedad o la 

fundamental abolición de los señoríos, entre otras cuestiones, por lo que “no incorporó una tabla 

de derechos y libertades, pero sí recogió algunos derechos dispersos en su articulado". Por contra, 

el texto consagraba a España como Estado confesional católico, prohibiendo expresamente en su 

art. 12 cualquier otra religión, y el rey lo seguía siendo "por la gracia de Dios y la Constitución". 

Del mismo modo, este texto constitucional no contempló el reconocimiento de ningún derecho 

para las mujeres, ni siquiera el de ciudadanía (la palabra"mujer" misma aparece escrita una sola 

vez, en una cita accesoria dentro del art. 22), si bien es verdad que con ello estaban en plena 

sintonía con la mayoría de la sociedad española y la Europa del momento. 
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La revolución iniciada en Cádiz suscitó la contrarrevolución fernandina. El 4 de mayo de 1814 el 

recién restaurado rey Fernando VII decretó la disolución de las Cortes, la derogación de la 

Constitución y la detención de los diputados liberales. Comenzaba el regreso del absolutismo. El 

día 10 el general Eguía tomó Madrid militarmente proclamando a Fernando como rey absoluto. 

Previamente, se había gestado todo un clima de bienvenida popular. 

 

Fernando VII se opone a los decretos y a la constitución de las Cortes de Cádiz porque significan 

el paso de un Estado absolutista a uno constitucional. Es obvio, pero también hay que subrayarlo 

con énfasis, porque tras los decretos de igualdad de derechos y de representación, tras una 

constitución para «ambos hemisferios», y tras decretar la constitución de un Estado nacional en el 

cual los territorios americanos se integraban como provincias, la Corona perdía no sólo su privile-

gio absoluto sobre el resto de individuos, sino las rentas de todo el continente americano que pasa-

ban directamente a poder del aparato administrativo estatal y no del monarca, al establecer el nue-

vo Estado nacional una sustancial diferencia entre la "hacienda de la nación" y la hacienda real. 

Esto no podría consentirlo Fernando VII. 

Principios 

La constitución de Cádiz no es revolucionaria. Se promulga desde la legalidad del momento, por 

quienes eran los legítimos representantes, acordándola conforme a las normas procesales del mo-

mento. Sí fue revolucionaria en su contenido. Se reconoce a Fernando VII como único rey y se de-

claran nulas las abdicaciones de Bayona.  

 

Características 

 

∗ Es una constitución racionalista.  

• Se inspira en la tradición.  

• Contiene elementos de las antiguas leyes fundamentales del Reino.  

• Proclama la Monarquía pero desconfía del monarca.  

• Introduce elementos de ruptura total con el sistema anterior.  

• Traslada elementos de la Constitución francesa de 1791.  

• Introduce elementos de la Constitución americana de 1787.  
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Forma del Estado,  limitada con una absoluta división de poderes  

 

Es unicameral (Parlamento) para evitar una segunda cámara de aristócratas elegidos por el Rey. Las sesio-

nes eran públicas y, en caso de necesidad, podía acordarse que fueran secretas. Los diputados eran inviola-

bles en sus personas e inmunes por la expresión de sus opiniones durante el ejercicio de sus funciones. 

También gozaban de inmunidad criminal y las causas penales contra ellos eran juzgadas el "Tribunal de 

las Cortes". La iniciativa legislativa la tenía el Rey y cualquier diputado individual. El Rey y el Consejo de 

Estado eran un órgano constitucional con poderes limitados. Todas su potestades son compartidas con 

otras instituciones. Se regula un Consejo de Estado nombrado por el Rey, pero a propuesta de las Cortes. 

Tenían la función de asesorar al Rey, pero sus dictámenes no tenían carácter vinculante. La figura del Rey 

conserva algunos de sus antíguos privilegios, al ser inviolable y no estar sujeto a responsabilidad. Sus ac-

tos deben estar refrendados, siendo quien realiza esta función quien asume la responsabilidad.  

El poder judicial  La justicia es competencia exclusiva de los tribunales. Se detemina que los Códigos, 

para la península y ultramar, serán únicos.  

 

Organizacion territorial Se reconocían: las Comarcas. y las Provincias y el Gobierno se articulaba a tra-

vés de Diputaciones y Ayuntamientos. 

 

 

Promulgación de la Constitución de 1812 en las Cortes de Cádiz 
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ACTA Asamblea Ordinaria del 25 de Abril de 2012 iniciada a las 17:15 horas 
en los locales de de la Casa de Cantabria en la calle Pío Baroja, 10 Madrid.  

 

ASISTEN:  

Por la Junta Directiva: Heriberto Pérez Verdú, Marisa Olmedo, Cristina Pérez Santana,  Jo-
sé Antonio Azpiazu, Gabriel Farré Farré, David Tobalina, Fernando Vázquez, y Olga Alonso. 

Socios asistentes: 50   

ASUNTOS  TRATADOS. 

De acuerdo con la convocatoria:  

• Saludo de bienvenida del Presidente 

• Normas de Seguridad 

• Presentación Correduría BAYLIN  

• Elecciones de los Censores de Actas 

• Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 23 de Marzo de 
2011. 

• Presentación y aprobación, si procede, de la gestión realizada a la fecha, por la Junta 
Directiva. 

- Actividades Realizadas por la Junta Directiva en 2011 
- Estado de cuentas del ejercicio 2011 
- Presupuesto para 2012 
- Plan de actividades para el próximo periodo.  

• Ruegos y preguntas 

• Votaciones (Candidatos a la Junta Directiva y Socio de Mérito) 

Saludo de Bienvenida del Presidente 

Heriberto Pérez Verdú inicia la sesión dando la bienvenida a todos los asistentes. Acto segui-
do comenta, a los asistentes, que está ejerciendo de Presidente en sustitución de Carlos 
Martínez León, ausente por enfermedad. 

También comenta la instalación definitiva de la Asociación en este nuevo domicilio de la Ca-
sa de Cantabria.  

Recuerda las ventajas de la Asociación en cuanto a que la unión de sus asociados permite el 
enriquecimiento informativo entre sus miembros, refuerza las gestiones que se realicen y se 
obtienen mayores ventajas.    

Continua con la  presentación de  los miembros de la Junta Directiva presentes en la asam-
blea. 

Tesorera: Marisa Olmedo Vidal 

Secretaria: Olga Alonso Valero 
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Vicepresidenta: Cristina Pérez Santana 

Por las Juntas Locales: 

Asturias: David Tobalina 

Cataluña y Baleares: Gabriel Farré Farré 

Euskadi: Jose Antonio Azpiazu Serrats 

Galicia: Fernando Vázquez Souto 

Valencia y Murcia: el propio Heriberto Pérez Verdú 

 Normas de Seguridad 

La secretaria informa sobre las salidas de emergencia existentes en el Salón. 

Minuto de Silencio 

A continuación solicita un minuto de silencio en memoria de los asociados fallecidos en el úl-
timo año. 

 
Presentación de Correduría G. Baylin  

José Gala efectúa una breve introducción sobre las actividades que desde la Asociación se 
viene desarrollando con las Aseguradoras Médicas. En este sentido, recuerda las gestiones 
realizadas durante 2010  y 2011 con Sanitas y las que en 2012 se han tratado con Adeslas 
y, actualmente, la que se ha iniciado con Correduría G. Baylin. 

 

Tras esta introducción presenta a Ma. Carmen González-Baylin, responsable de la citada co-
rreduria,  que informa a los asistentes sobre los comienzos de sus gestiones con IBM en la 
contratación de diferentes Pólizas Médicas. Amplía su información sobre los acuerdos que 
están tratando actualmente con grandes empresas y diferentes Aseguradoras Médicas. 

 

A continuación Angel Misut, especialista de esta correduría, informa sobre la propuesta a 
nuestra Asociación que tiene como objetivo conseguir una póliza más económica y eficiente 
en el proceso de negociación ante las distintas Aseguradoras del mercado (Sanitas, Adeslas, 
Asisa,…etc). Su propuesta esta orientada a conseguir un “Nuevo grupo” con Eméritos, fami-
liares, conocidos y empleados de IBM, cuyo número de usuarios sea lo más alto posible de 
manera que dicho incremento consiga disminuir el ratio de edad media del grupo actual. Es-
te ‘’Nuevo grupo’’ potenciaría la negociación con las Aseguradoras. Este proceso se iniciará 
con la cumplimentación de fichas por todos los interesados. 

 

Con este ‘’Nuevo grupo’’, inicialmente, se retomará el proceso de negociación con Sanitas. Si 
no se alcanzara acuerdo, se tratará con otras Aseguradoras.  
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Elección de los  Censores de Actas 

 

La petición de voluntarios, por parte de la secretaria, es aceptada por Alvaro Pazos y Jose 
Serra. 

Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior, del 23 de 
Marzo de 2011. 

Habiendo sido distribuida a todos los asistentes para su lectura, el Presidente propone su  
aprobación, si procede.  Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 

Actividades Realizadas desde la última Asamblea  

El presidente comunica la propuesta de concesión de nombramiento honorífico a  Roberto 
López Zaragoza, presente en la asamblea, como Socio de Mérito. Este nombramiento ha sido 
aprobado por la Junta Directiva, por unanimidad, en razón de los méritos contraídos por Ro-
berto durante sus años de soporte a la Tesorería, en la Asociación. 

A continuación informa y comenta las actividades  desarrolladas por la Junta Directiva con la 
excelente colaboración de los voluntarios de la Asociación. 

• Traslado e instalación en nueva Sede 

• Gestiones Administrativas Registro Asociaciones 

• Gestión de la Tesorería 

• Instalación nuevo Sistema Gestión Asociación 

• Gestiones con Aseguradoras Médicas 

o Adeslas 

o Correduría BAILYN  

• Mantenimiento de reuniones con las Juntas Locales 

• Continuidad Soporte desde el despacho a los Asociados 

• Seguimiento del procedimiento judicial, en curso, sobre Plan Alternativo 

• Organización Asamblea General 

Informes Económico de la Asociación. 

La Tesorera, Marisa Olmedo, presenta la Cuenta de Resultados de la Asociación correspon-
diente a 2011, así como el nuevo presupuesto para el presente ejercicio 2012 y comenta de-
talles de las cifras expuesta así como los saldos en cuentas, a preguntas de José Serra.  

Resumen: 

Cierre  Ejercicio de 2011  

SALDO BANCO 31-12-2010     76.432,11 €   

TOTAL GASTOS-2011  33.071,18 € 
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Presupuesto para 2012  

TOTAL GASTOS          33.350 €           TOTAL INGRESOS        31.000 € 

 

El presidente facilita los siguientes datos sobre asociados: 

Asociados en alta: 947 

Bajas en el año: 35 

Altas en el año: 22 

No. De viud@s : 104 

 

Actividades que se proponen desarrollar durante 2012  

El presidente comenta las siguientes: 

• Promover la Asociación con AESFAS 

• Promover la realización de algún Crucero 

• Realizar Charlas temáticas 

• Promover Visitas culturales 

• Realizar Comidas de grupos 
Facilitar a las asociados el DVD – “Como éramos” 

 

Todas las actividades e informes, son aprobados por la asamblea. 

El Presidente insta a los asociados a actualizar sus datos referentes al correo electronico 
y teléfonos, para facilitar la comunicación con la Asociación 

Ruegos y Preguntas 

No se producen. 

Votación 

Se procede a la votación de los candidatos a la nueva Junta Directiva así como la aproba-
ción de Socio de Mérito a Roberto López Zaragoza.  

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:20h. del 25 de Abril de 2012  

 

Resultado de las Votaciones  

En este proceso  se mantienen todos los presidentes de las Juntas Locales que forman 
parte de la Junta Directiva de  la Asociación. 

En el recuento efectuado el 26 de Abril de 2012 han participado J.C. Reig, Margarita Sal-
gado, Alvaro Pazos, Ana Monzón, Gregorio Martín Aranda y Olga Alonso 
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Una vez finalizado el recuento de todos los votos, tanto los enviados por correo como los 
de los presentes en la asamblea, el resultado ha sido el siguiente: 

VOTOS RECIBIDOS: 148 

VOTOS VALIDOS: 144 

VOTOS NULOS: 4 

Ratificación Nuevos Miembros 

 

 

 
De acuerdo a los Estatutos, todos los candidatos presentados han resultado elegidos 
miembros de la JD y Roberto queda nombrado asociado de Mérito. 
 
Confirman estos resultados los Censores de Actas: Alvaro Pazos y Jose Serra y la Secreta-
ria de la Asociación. 
 
 
 

 

 

 Heriberto Pérez Verdú      Olga Alonso Valero  

      (Presidente)                                       (Secretaria) 

Candidato SI NO Abstención 

Jose Gala 136 1 7 

Ana Monzón 115 6 23 

Marisa Olmedo Vidal 114 6 24 

Cristina Pérez Santana 117 3 24 

J.C. Reig Hernandez 127 3 14 

Antonio Rico Rico 116 6 22 

Margarita Salgado 117 3 24 

Begoña Ugalde 131 2 11 

  

Asociado de Merito : Roberto López Zaragoza 135   9 
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Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   

 

ACTIVIDADES 2012  -  Dibujo y Pintura en compañía 
 
Os proponemos formar un grupo de dibujo y/o pintura en el que cada uno pueda 
desarrollar su creatividad en ese entorno. 
 
Si eres ya un experto, todos agradeceremos tus enseñanzas; si aún no lo eres, en-

tre todos nos ayudaremos a serlo. 
 
Si estás interesado en el tema y resides en Madrid, da tu nombre en la Asociación 
a través de correo o llamada telefónica y también puedes hacerlo contactando con 
José Antonio Martín Valdés en el móvil 629 973 444. 
 
¡ANÍMATE Y DISFRUTEMOS JUNTOS! 

Me llamo Emilio Sanz Barquero y La Junta Directiva de los Eméritos IBM me ha pedido que comente mi afición al 

dibujo y la pintura por si fuera de vuestro interés. 

 

He practicado desde hace muchos años el dibujo a Lápiz, Carboncillo, Plumilla, Pastel y más recientemente he 

practicado Óleo, Acrílico y Acuarela. Desde 1996 y durante 5 años he dado clases de dibujo a niños de 8 a 13 

años en un Centro Cultural en los veranos. 

 

Por medio de nuestro común compañero Alberto Polo, me inscribí en la Agrup. Española de Acuarelistas´-AEDA 

(C/. Benito Castro 12 bis, tlfno 914096511,Secretaria Susana).He sido secretario de la AEDA y he participado en 

actividades Lúdico/Culturales. 

 

Desde 2004 soy monitor de acuarela y dibujo en los Centros de Mayores de Retiro (Centros Pío Baroja y  Pérez 

Galdós).Los centros disponen de unas 50 actividades para mayores de 60 años, sin costo alguno. En la actualidad 

doy 5 clases de acuarela a la semana, a unos 70 alumnos, junto con otros monitores.  

 

Es una satisfacción personal para mi, ver el entusiasmo que ponen los alumnos.    

Desde este foro, os animo a todos aquellos de vosotros, que os gusten las Artes Plásticas, a que os apuntéis en 

dichos Centros. 

Las persona a contactar en los Centros de Mayores de Retiro son: 

 

Centro Pio Baroja (coordinadora Charo)  tlfno 914097911, tfno. Centro 914097900 

Centro Pérez Galdós (coordinadora Ana Esther)  tlfno 915518315, tlfno centro 915516269 

 

Siempre existe la posibilidad de crear un grupo de acuarela entre los Eméritos, aunque yo dispongo de muy poco 

tiempo para participar en ël. 

 

Recibid un cordial saludo. 
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Situación grupo de trabajo Seguro de Salud – Correduría G. Baylin 
 
 
Hola a todos. Ya hemos empezado a recibir muchas respuestas a nuestra llamada de hace unos 
días, cosa que agradecemos, y os animamos a seguir enviándonos respuestas para que consigamos 
aumentar el número de componentes del colectivo y en lo posible mejorar la edad media de él. 
 
En caso de que tengáis alguna duda o queráis enviar los datos y no podáis contactar con la Aso-
ciación durante el período de vacaciones del despacho, os sugerimos contactar directamente con 
la correduría Baylin, para lo que os damos los datos de contacto: 
 

G. Baylin 
Complejo Empresarial “La Florida” 

c/. Basauri, 6 
28023 Aravaca (Madrid) 

Tfno: 91.564.2804 
Fax: 91.561.9704 

E-mail: a.misut@gbaylin.com 
 
No olvidéis enviarnos una copia del DNI por las dos caras y franquear el sobre respuesta, y al fir-
mar los documento que nos devolváis poner bajo la firma nombre y apellidos para poder tener 
siempre identificados a quién pertenecen esos documentos. 
 
Hemos recibido varias consultas con dudas sobre el procedimiento y los documentos, y tras man-
tener una reunión interna y con Baylin, os reflejamos a continuación las preguntas más frecuentes 
surgidas, con las respuestas que esperamos sean aclaratorias. 
 
Preguntas más Frecuentes: 
 
P1:      ¿Para qué sirve y qué objetivo tiene la carta de “nombramiento de mediador” de Baylin? 
R1:  a.- Para que la correduría pueda reclamar a la compañía aseguradora datos de siniestralidad 
de nuestras pólizas (que, por experiencias anteriores sabemos que no los facilitan fácilmente) y 
poder emplear esos datos para calibrar si las subidas de las tarifas que nos realizan son razonables 
y están justificadas o no. 
 b.- Para que  la correduría pueda defendernos con toda su fuerza y experiencia ante la com-
pañía aseguradora ante cualquier problema o queja que pudiéramos tener en el servicio recibido 
por la compañía. 
 
P2: ¿Esa carta de nombramiento qué duración tiene? ¿Puedo deshacer el nombramiento? ¿Cómo? 
R2: En cualquier momento y mediante una carta similar a la actual, enviada a la compañía asegu-
radora, podemos deshacer ese nombramiento y por cortesía deberíamos comunicárselo también a 
la correduría. 
 
P3: ¿Nos cuesta algo el trabajo de la correduría? 
R3: No, el trabajo de la correduría no supone ningún coste a los asociados ni a la Asociación co-
mo tal. 

Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   
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R4: La correduría Baylin utilizaría los datos incluidos en la ficha para negociar tarifas y condicionado para 
el colectivo, pero no podría realizar lo que indicábamos en la respuesta a la primera pregunta. No podría 
negociar nada en tu nombre 
 
P5: ¿Qué ocurre si ahora no mando los datos, pero más adelante sí me interesa entrar en el colectivo porque las con-
diciones y/o tarifas ofrecidas me interesan? 
 
R5: Que la compañía aseguradora podrá decidir si los nuevos peticionarios cambian de forma significativa el esque-
ma del colectivo y por tanto podrían cambiar las condiciones pactadas, por lo que podrían aceptar incluir o no a es-
tos nuevos peticionarios en el colectivo. 
 
P6: En la ficha hay sitio para indicar datos de hasta 6 personas a incluir en mi petición, pero queremos incluir a más 
interesados, ¿cómo lo hago? 
 
R6: Saca fotocopias del documento ficha antes de empezar a rellenarlo y pon a esas personas adicionales en fichas 
adicionales y únelas a la principal donde está el Titular o Asociado. 
 
P7: No pertenezco a Sanitas, pero sí a otra compañía aseguradora, o no pertenezco a ninguna otra compañía asegu-
radora, ¿puedo entrar en este proceso y enviar mis datos actuales? 
 
R7: Efectivamente, aunque este proceso inicial lo han empezado asegurados de Sanitas, está abierto a todos, sean 
actualmente asegurados de Sanitas, lo sean de otras compañías privadas aseguradoras de salud o incluso no tengan 
ningún seguro privado, sean de la localidad que sean, y que estén interesados en entrar a formar parte de este colec-
tivo para tener un seguro privado de salud (siempre que las condiciones finales le interesen). 
 
Por si hay algún despistado que todavía no nos ha enviado la Ficha con los datos correspondientes, os adjuntamos 
modelo para que la cumplimentéis y nos la hagáis llegar así como la Carta de Autorización con fotocopia del DNI 
(ambas caras) 

Negociación Seguro médico – G. Baylin 
 
Ante algunas dudas sobre la duración del compromiso de los asociados podíamos deposi-
tar en la Correduría de Seguros G. Baylín, ésta nos confirma, a través de una reunión 
mantenida con su Director Comercial, Angel Misut, el 10 de Julio de 2012, que esta dele-
gación es única y exclusiva para este caso concreto de tratar de mejorar las condiciones 
con Sanitas u otras Compañías de seguros médicos y, además, el cliente puede nombrar o 
anular en cualquier momento su representación a G. Baylín sin compromiso alguno por 
su parte. 
 
De la misma forma manifiesta que estos datos recibidos van a ser utilizados única y ex-
clusivamente para tratar de mejorar las condiciones del colectivo con Sanitas u otras 
compañías de seguros médicos, pero bajo ningún concepto serán empleados para otro ti-
po de oferta o estudios de todo o parte de ese colectivo. Sólo utilizarán los datos recibi-
dos para las acciones que la Asociación de Eméritos autorice. 
 

NOTA IMPORTANTE—CORREGURÍA G. BAYLIN 

Actividades de la AsociaciónActividades de la AsociaciónActividades de la Asociación   
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Complejo Empresarial "La Florida"

C/ Basauri, 6

28023 Aravaca (MADRID)

Tels: 915642804

Fax: 915619704

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE NIF(INCLUIR LETRA)

DOMICILIO NÚMERO LOCALIDAD C. POSTAL

FECHA DE NACIMIENTO COMPAÑÍA NÚMERO

D D M M A A A A ASEGURADORA DE PÓLIZA

TELEFONO FIJO TELEFONO MOVIL CORREO ELECTRÓNICO  

OTROS BENEFICIARIOS INCLUIDOS EN LA PÓLIZA

1 FECHA DE NACIMIENTOSEXO 2 FECHA DE NACIMIENTOSEXO 3 FECHA DE NACIMIENTOSEXO

D D M M A A A A MUJER HOMBRE D D M M A A A A MUJER HOMBRE D D M M A A A A MUJER

4 FECHA DE NACIMIENTOSEXO 5 FECHA DE NACIMIENTOSEXO 6 FECHA DE NACIMIENTOSEXO

D D M M A A A A MUJER HOMBRE D D M M A A A A MUJER HOMBRE D D M M A A A A MUJER

A.- Autorizo a G. BAYLIN CORREDURÍA DE SEGUROS, a que recabe, en mi nombre, de la compañía aseguradora indicada anteriormente, la
información ADMINISTRATIVA que considere necesaria en relación con dicho seguro. Asimismo, AUTORIZO EXPRESAMENTE a la 
aseguradora para que se la entregue.

B.- Autorizo a G BAYLIN CORREDURÍA DE SEGUROS, para que recabe cotizaciones alternativas de otras aseguradoras, en relación con el 
seguro médico para mí y para las personas cuyos datos se consignan en el presente documento. Autorizo, asimismo, para que cendan a 
dichas aseguradoras, información relativa a la FECHA DE NACIMIENTO y SEXO de cada una de las personas integradas en mi póliza
pero NO AQUELLA INFORMACIÓN QUE PERMITA IDENTIFICARLOS PERSONALMENTE.

Firmado en  a de  de 2012

nota.- IMPRESCINDIBLE ACOMPAÑAR FOTOCOPIA DEL DNI/NIF/NIE DEL FIRMANTE
G. BAYLIN Correduría de Seguros Grupo Lacao Investment Inc. S.L. - Complejo Empresarial "La Florida" C/ Basauri, 6 - 28023 Aravaca (MADRID). Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 17624, 

Libro 0, Sección 8, Folio 112 Hoja M-31980, CIF: B78959293, nº Registro DGS J-1042. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil conforme al art. 15 Ley 9/1992, de 30 de Abril. 

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE QUIEJAS Y RECLAMACIONES. Podrá realizar cualquier queja o reclamación ante el SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE de G. BAYLIN, CORREDURÍA

DE SEGUROS, en la dirección antes indicada o a través del corréo electrónico: ATT.cliente@gbaylin,com
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COMPAÑÍA ASEGURADORA _____________ 
 
 

MADRID 
 
 
 

 
 
Ref:_______________ 
 
        01 de junio de 2012 
 
 

 

Estimados señores: 

 

La presente tiene por objeto informarles que, con efecto 1 de julio de 2012, G. BAYLIN 

CORREDURÍA DE SEGUROS pasa a ser el mediador de la póliza de seguro médico 

que tengo suscrita con ustedes, y cuyo número se indica como referencia.  

 

Este nombramiento conlleva todas las autorizaciones necesarias para que les suminis-

tren ustedes a G. BAYLIN CORREDURÍA DE SEGUROS, todas las informaciones que 

puedan requerirles para realizar la gestión adecuada de la póliza indicada.  

 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para remitirles nuestro más cordial sa-

ludo. Atentamente, 
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DISFRUTA DEL BALNEARIO DE  
COFRENTES CON EL IMSERSO  

APÚNTATE CON UNA SOLA LLAMADA Y ELIGE LA FECHA  
QUE MÁS TE INTERESE DE JUNIO Y JULIO  

EL PROGRAMA INCLUYE:  
-10 ó12 días de pensión completa (a elegir)  
.Tratamientos termales, Servicio médico.Programas de animación 
en un entorno único y con todas las comodidades  
Con el carnet de AESFAS, parafangos gratis  
PRECIO: 12 días (11 noches) 425,50 euros jubilados y 561 euros 
prejubilados y personal en activo.  
10 días (9 noches) 329,30 euros jubilados y 465 euros prejubi y 
personal en activo.  
 

 BALNEARIO ALHAMA DE ARAGON 

. Alojamiento de 5 noches  

. Pensión Completa (agua y vino incluidos)  

. Acceso Diario a la Piscina Activa Termal  

. 3 Circuitos Aqualhama  

. Acceso libre al gimnasio  

. Acceso a la Piscina Exterior  

. Uso de Albornoz  

. Uso Gratuito de WIFI  

. Observaciones:  

. Entradas en domingo y siempre bajo disponibilidad en 
el hotel.  
. Noche Extra: ( viernes y sábado): 70€  
. Suplemento Programa Termal 92€: Incluye: 2 baños del 
moro, 2  
chorro termales, 2 duchas circulares, 1 baño termal y 1 
masaje  
parcial.  
 
Precio AESFAS 285€/ persona  
 
Precio 430€ / persona ( Precio Web Hotel Balneario Al-
hama de Aragón, ver  
ofertas, también trabajamos con Tour Operadores pero 
sus precios varían  
dependiendo de la comisión)  
 
 Diferencia: 145 €  
 Oferta 1 Noche  
. Alojamiento de 1 noche  
. Media Pensión (agua y vino incluidos)  
. 1 Acceso a la Piscina Activa Termal  
. 1 Circuitos Aqualhama  
. Acceso libre al gimnasio  
. Acceso a la Piscina Exterior  
. Uso de Albornoz  
. Uso Gratuito de WIFI  
 
 
 
 

Precio AESFAS 126€ la Habitación  
 Precio 170€ la Habitación ( Precio Web)  
 Diferencia: 44 €  
Oferta 2 Noches:  
. 2 noches de alojamiento en habitación doble  
. Desayuno Buffet  
. Cena servida 3 platos los 2 días (bebidas no incluidas)  
. Acceso Diario a piscina activa terma  
. Acceso libre al gimnasio  
. Acceso a la Piscina Exterior  
. Uso de Albornoz  
. Uso Gratuito de WIFI  
 
Precio AESFAS 188 € la Habitación  
Precio 247€ la Habitación ( Precio Web)  
  Diferencia: 59 €  
 
Calle San Roque, 1-6 I 50230  
Alhama de Aragón I Zaragoza  
T.(Oficina Madrid) (+34) 91 700 44 44 F. +34 91 700 44 
40 l M. +34 663 673 785  
comercial@hotelbalnearioalhamadearagon.com  
www.hotelbalnearioalhamadearagon.com  
 
 

INFORMACIÓN CENTRAL DE RESERVAS  
96 391 47 30 o www.balneario.com  
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(SÓLO EN EL CASO DE UDPs Y ASOCIACIONES ADHERIDAS)  
________________  a ______  de ______________  de _201___  
 
Fdo.: _____________________________________. 

INFORMACIÓN AESFAS 
 

Os adjuntamos Ofertas de AESFAS así como Hoja de Inscripción individual 
 

AESFAS (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNCIONARIOS Y AMIGOS SENIOR), C/ TEULAR 1, 46690 AL-
CUDIA DE CRESPINS (VALENCIA), INSCRITA EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES CON 

EL Nº: 597797. 

SOLICITUD DE CARNET DE SOCIO AESFAS  

 
TITULAR: 

 

 
*NOMBRE : 

 

 
*APELLIDOS : 

 

 
*DIRECCIÓN : 

 

 
*POBLACIÓN :  

 

 
*CODIGO POSTAL:  
 

 

*D.N.I. :  

 
*TELÈFONO :  

 

 
*FECHA DE NACIMIENTO:  
 
*EMAIL :  
  SUYO O DE UN FAMILIAR O AMIGO, IMPORTANTE PARA ESTAR INFORMADO AL MOMENTO. 
 
MARCA CON UNA X LA OPCIÓN ADECUADA:   

 

  

- FUNCIONARIO:               (sea en activo, pre-jubilado o jubilado) 

                                

     -   JUBILADO:                                   (jubilado otras profesiones) 
 
 
 ASOCIACIÓN  A LA QUE PERTENECE   ASOCIACION EMERITOS IBM                                                       
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CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO 

 
Nuestro compañero Heriberto Pérez, Presidente de la Junta Local de Levante nos ha pre-
parado un magnífico DVD con los 100 años de IBM (que incluimos en el Boletín) y, ade-
más, está realizado gestiones con diversas compañías para estudiar la posibilidad de reali-
zar un Crucero en septiembre u octubre, por lo que os rogamos que nos hagáis llegar vues-
tra disponibilidad de realizar el viaje, con el fin de ir cerrando precios con la Compañía 
adjudicataria 
 
La salida sería desde el puerto de Valencia y, existe la posibilidad de negociar el desplaza-
miento en AVE (desde los lugares que dispongan de este servicio) para una mayor comodi-
dad de los Asociados y sus acompañantes. 
 
Para cualquier información, contactar con él a través del teléfono: 96 139 11 79 / 629 689 
690 o bien en  la dirección de correo electrónico heri0109@gmail,com 
 
Nota: los precios se han calculado en base a 50-60 personas, si hubiera más solicitudes se 
podría negociar el precio. 
 
 

Para cualquier información, contactar a tra-

vés del teléfono: 96 139 11 79 / 629 689 

690 o bien en  la dirección de correo elec-

trónico heri0109@gmail,com 
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¿Qué hacen mis compañeros?¿Qué hacen mis compañeros?¿Qué hacen mis compañeros?   
 
  
 

 Nuestro compañero Miguel Ortega Isla no ha enviado un correo que transcribimos 
 textualmente a continuación. 
 
 
 
  

La Asociación Prometeo de Poesía nos envía esta información que, aunque saldrá publicada 
cuando haya finalizado la Feria del Libro, no queremos dejar de que tengáis cumplida informa-
ción: 
 
Juan Ruiz de Torres firmará ejemplares de su libro “Vivir, es lo que hay” en la caseta de HUER-
GA Y FIERRO.. 
 
Miguel Ortega Isla firmará ejemplares de su libro “Cinco libros hallados en el desván” en la ca-
seta de SIAL/PIGMALION 

Queridos ex compañeros y siempre amigos: 

Desde pequeño me he sentido un “hombre de letras”, aunque sólo después 

de jubilarme he podido Comenzar a ejercer mi vocación literaria.  

A continuación podéis leer dos de mis poemas y datos sobre mi producción 

literaria. 

Con todo afecto me ofrezco a regalar alguno de mis libros al amiguete que 

me lo solicite.  

Manuel Rincón Álvarez, nos envía la siguiente Invitación a la presentación de 
uno de sus libros que, posiblemente, cuando salga publicada ya se habrá lleva-
do a cabo, por lo que la colgamos en la Web de la Asociación de inmediato. 

 
INVITACIÓN 

 

La Sociedad de Fomento y Reconstrucción del Real Coliseo de Carlos III y La Librería Cocheras –Coliseo,   
 

tienen el placer de invitarle a la presentación de su libro “Arquitectura y geometría. Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial” que tendrá lugar el próximo sábado, 30 de junio en el paatio de Cocheras del Rey de esta localidad C/ Patriar-

ca s/n. 
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RESEÑA DEL LIBRO Arquitectura y geometría, Monasterio de San Lorenzo de E Escorial. 

AUTOR: Manuel Rincón Álvarez. 
 
EDITORIAL: Las Cocheras del Rey, San Lorenzo de El Escorial. 

 
 

Es cierto que el lenguaje de la Arquitectura se nos ofrece como uno de los vehículos más directos que nos 
puede acercar a las esencias de cualquier monumento, de manera gráfica, tangible, sin ocultaciones. Aquí, 
en el monasterio de El Escorial, ella se nos presenta como una aliada fiel, con la complicidad de su insepa-
rable compañera de viaje, la Geometría. Es un lenguaje que deja pocos resquicios a la interpretación subje-
tiva porque está escrito en la misma piedra de sus muros y pilares, está grabado en bóvedas y fachadas y se 
percibe hasta en las articulaciones de claustros y patios. Es parte consustancial del basamento del edificio, 
de su estructura y de la epidermis que observamos hoy, a simple vista. 

 
Pero es que este lenguaje y esta compañera de viaje nos ofrecen aquí, en el monasterio filipino, el estima-
ble privilegio de su autenticidad. Las reglas geométricas insertas en su arquitectura siguen siendo testimo-
nios directos gráficos de los motivos que inspiraron a sus artífices. Estas reglas geométricas están ahí como 
testigos imperecederos que han resistido sin la más leve mutación a los agentes naturales y a las arbitrarie-
dades de los hombres. Sólo es cuestión de leerlas e interpretarlas, lo cual, ciertamente, no es tarea banal. Se 
da la circunstancia de que entre el Primer Diseño de Herrera, que debió ser grabado por Perret allá por el 
1589, y la vista aérea actual del monasterio, media mucha historia sin que apenas percibamos más que lige-
ras variaciones arquitectónicas. Pocos monumentos españoles podrían presentar tal balance. Ni los agentes 
naturales, ni los incendios, ni los conflictos bélicos ni la barbarie han conseguido en este largo tiempo mo-
dificar la imperturbable planimetría escurialense.  

 
Pues bien, aprovechándonos de tan singular privilegio, habrá que leer en sus elementos arquitectónicos y 
buscar en sus reglas geométricas, hasta encontrar las razones de su singularidad estilística, algo que ya cau-
só asombro entre sus contemporáneos y que, desde entonces, viene siendo motivo de continuada polémica. 

 
A lo largo de todo este estudio se pone de relieve la muy estrecha vinculación existente entre esta arquitec-
tura y su diseño geométrico, ambos factores concebidos bajo el prisma de la específica religiosidad impe-
rante en los finales del siglo XVI. Factores los tres, Arquitectura, Geometría y Religión que se conjugan 
aquí para dar sustento y forma a la muy particular composición arquitectónica escurialense. 

 
Intentar llegar hasta el fondo de la potencialidad simbólica que el monasterio esconde, puede ser un queha-
cer inacabable. De cómo la Arquitectura y la Geometría sirvieron para encauzar ese contenido espiritual y 
ese simbolismo, y cuáles fueron las bases de las que se partieron, son, en resumen, los objetivos fundamen-
tales de este libro. 

 
 
 
 
  

       Manuel Rincón Álvarez 
         San Lorenzo de El Escorial, 30 de junio, 2012 

   Mundo de letras 
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   Mundo de letras 

TIEMPO DE OSTRAS 

Del libro: TREN DE CERCANÍAS 

El tiempo decidió, en aquella mañana,  

agradar a los hombres, que se lanzaron a gozar  

de la temperatura en las terrazas de los bares.  

Don UNO se tomaba con gusto una cerveza  

cuando se le acercó Don CERO.  

- Buenos días Don UNO.  

¿Me permite sentarme  

un momentito con usted?  

Me conoce, ¿Verdad?  

Tengo algo muy importante que decirle.- 

- Claro que te conozco, eres CERO, 

pero dudo que puedas 

decir algo que tenga algún valor. 

Tú no eres nada, nothing, rien de rien.- 

- Es verdad  

pero tengo un valor posicional.  

Si yo me colocara a su derecha  

usted valdría diez,  

y cien si me coloco doblemente,  

y así hasta el infinito.- 

A Don UNO se le cayó el vaso  

y comenzó a hablar a Don CERO de usted.  

- Pero... si es el mayor descubrimiento  

que nunca había oído, por favor siéntese  

mi amigo D. CERO.  

¡Cuénteme, cuénteme, su idea con detalle! - 

Y mientras me lo cuenta,  

déjeme que le invite a tomar unas ostras.  

HOY CENARÉ COMPLETAMENTE SOLO  

Primer Premio en el I I Concurso de Poesía del  

Círculo de Bellas Artes (20 de julio de 2000) 

Del libro: ALUCINACIÓN  

Hoy cenaré completamente solo. 

Antes debo limpiar 

las pelusas de amor 

que quedaron debajo de la cama, 

las lágrimas vertidas en la puerta, 

los sollozos que manchan el parqué, 

las migajas del alma diseminadas por la alfombra. 

Haré con todo ello un gran paquete 

para guardarlo en el baúl 

de olvidos con el nombre de recuerdos. 

¿Dónde está el desorden de Cristina,  

el vuelo de sus manos, 

los potingues del baño, 

y la risa escalando las paredes? 

El hombre del espejo ha envejecido 

y parece decirme con tristeza: 

- Puedes sacar las zapatillas, 

tirar el tinte del cabello 

y poner en la cama un par de mantas, 

que ya finalizó tu última aventura. 

Hoy cenaré completamente solo 

aunque ponga en la mesa otro cubierto, 

dos velas encendidas, 

y una rosa marchita adornando su vaso.  

==============================  

Miguel Ortega 
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El sofá 
 

La primera vez que lo vi en casa de Héctor me llamó la atención. Era algo especial, por su 

forma y por su estética. De un gusto exquisito, aunque su diseño y su línea no se ajustaban a 

los cánones establecidos de lo que consideramos un sofá convencional. Su dimensión -capaz 

de sostener entre sus brazos hasta 5 personas- y sus hechuras, eran tan estudiadas, desde el 

punto de vista anatómico, que el que se sentaba era capaz de percibir cómo las blanduras ce-

dían gentilmente a la presión del cuerpo, de forma que uno parecía sentirse abrazado por él. 

El respaldo era de una altura respetable, coronado por un borde de manera de nogal. Allí es-

taba majestuoso, presidiendo el salón. 

 

Pero lo más espectacular eran los dibujos de la tapicería. Por su textura, el tejido debía ser 

una mezcla de cretona y raso que albergaba entre el verde colorido de las ramas, un especta-

cular pavo real con su cola desplegada y con gesto de arrogancia, sobre el fondo color rosa 

palo que perfilaba los dibujos dotándolos de una luz especial. Había otros dos de tamaño más 

reducido, en posturas encontradas, a uno y otro lado del frontal del respaldo, dirigiendo su 

mirada desafiante hacia algún lugar y guardando una perfecta simetría en el dibujo del tejido. 

Orgullosos y, yo diría que en actitud provocativa, exhibían sus plumas desplegadas de distin-

tas gamas de verdes y azules que adquirían un tono especial a medida que iba declinando la 

luz de los grandes ventanales del salón. 

 

A mí me llamaba especialmente la atención la intensidad de la mirada que despedía uno de 

ellos. Quizá porqué había sido testigo mudo de nuestros encuentros. 

 

El día que Héctor me invitó a su casa yo sabía que el cortejo de que era objeto por su parte 

nos iba a deparar una de las mejores veladas de nuestra vida. Y así fue. El contacto con su 

cuerpo, mientras permanecíamos allí recostados en el sofá y me colmaba todo tipo de cari-

cias, despertaron en mí una gran pasión, dando rienda suelta a todas nuestras fantasías, siem-

pre observados por el ojo impertinente de la esquina opuesta. Claro que eso sucedió antes de 

que Héctor y Rita se conocieran y, por supuesto, antes de que yo decidiera compartir mi vida 

con el que hoy era mi marido.  

   Mundo de letras 
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Pero la intensidad de nuestra relación era algo más fuerte que nuestra voluntad y, aunque mantenía una 

pugna continua en mi conciencia, los encuentros furtivos se habían ido sucediendo, con menos frecuencia, 

pero con la misma intensidad, a pesar de nuestros respectivos matrimonios. Cada vez que tomaba asiento 

rodeada de gente, me sentía incómoda y observada sin ningún pudor por esos ojos redondos de gran viveza 

que, por la precisión de las manos que lo habían tejido, estaba dotado de algo especial en su mirada. 

 

Y ese día habíamos sido invitados a su casa a tomar el té. Rita, en su papel de anfitriona, estaba pendiente 

en todo momento de sus invitados, mientras Héctor charlaba animadamente en un rincón del salón, diri-

giéndome alguna que otra mirada de complicidad.. Yo me senté en el sofá mientras tomaba la taza de té 

que, gentilmente, me ofrecía Rita. Miraba a hurtadillas al pájaro que no dejaba de observarme. Me sentía 

inquieta e incómoda y, por qué no decirlo, culpable. De repente, me di cuenta de que la armonía que había 

reinado en la sala hasta entonces se transformaba en una gran confusión y hasta percibí en mi interior una 

cierta hostilidad. Un nerviosismo inexplicable se iba apoderando de mí. 

 

El pájaro me miraba desafiante y se agolparon en mi mente escenas que me incomodaban sobremanera: me 

sentía descubierta. Noté un pinchazo en el estómago, al mismo tiempo que Rita me preguntaba si me en-

contraba bien. Eso hizo que mi malestar fuera en aumento y, al intentar incorporarme diera un traspiés, 

mientras observaba atónita cómo la taza de té salía despedida del plato en dirección al respaldo del sofá 

oscureciendo el dibujo que contenía ese ojo inquisidor y el plato rodaba por la alfombra. Héctor, desde el 

otro lado del salón me miró preocupado y mi marido me reprochó mi torpeza. Más tarde, escuché a Rita, 

decirle a su cuñada, que las manchas de té son muy difíciles de quitar. 

 

Cristina Pérez 
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Universidad de Mayores CARLOS III   
Colmenarejo (Madrid) 

 

Nuestro	compañero	José	Manuel	Rico,	nos	anima	a	todos	los	que	vivimos	en	

la	zona	Noroeste	de	la	sierra	de	Madrid	a	seguir	estudiando.	

Carlos	III		Campus	de	Colmenarejo	

 
 

Durante algunos años, después de dejar la vida laboral en nuestra recordada empresa, me 

plantee la posibilidad de realizar algún tipo de estudio, pero mi lugar de residencia, en los 

alrededores de Madrid, me limitaba o condicionaba una barbaridad para decidirme acercar-

me dos o tres días por semana a la Complutense de Madrid. 

 

Hasta que tuve la suerte de descubrir la Universidad Carlos III, y más concretamente su 

campus de Colmenarejo, bastante próximo a mi domicilio en Valdemorillo. 

 

Desde el año 2009 estoy realizando la “diplomatura” de “Cultura y Civilización”. No es un 

título oficial y nadie de los que asistimos a clase pensamos ni necesitamos que así sea, pe-

ro se vive y se siente una vida de estudiante plena. Con convivencia diaria con estudiantes 

jóvenes, y en la cafetería compartir mesa con ellos es muy agradable, y este, que es mi ter-

cer y último curso, ya estamos preparando, con mucho entusiasmo nuestra merecida cere-

monia de graduación, y por supuesto su posterior celebración. 

 

En concreto en el Campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III la diplomatura de 

“Cultura y Civilización” consta de tres cursos en el que es necesario estudiar cuatro asigna-

turas troncales obligatorias y la opción de elegir hasta tres optativas, y para evitar muchas 

palabras, os adjunto  el plan de estudios: 
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Las clases de cada asignatura son 20 horas, por lo que el curso completo oscila entre las 80 

horas de las asignaturas troncales obligatorias y 140 horas si se eligen las tres opcionales., y 

se imparten los miércoles y los viernes por la mañana, de 10 a 14 horas, y el inicio del curso es 

en noviembre y finaliza a mediados del mes de mayo. No es muy duro y nos dejan bastantes 

vacaciones en Navidad. 

 

En la mayoría de las asignaturas es necesario realizar un trabajo de fin de curso, unas veces 

de forma individual y otras de grupo, pero como podéis suponer, no son muy exigentes y te 

permiten o sirven de excusa para poder leer, visitar algún museo, una excursión, etc. de esa 

forma aumentar nuestros conocimientos y especialmente las relaciones entre todos los alum-

nos de la clase. 

 
 

Independientemente de las clases, se suelen organizar alguna visita cultural, y alguna excur-

sión a las ciudades más próximas: Avila, Segovia, Toledo, etc. siempre acompañados y 

“tutelados” por algunos de los profesores de la universidad. No os podéis imaginar la satisfac-

ción que se siente al entrar en un museo o monumento cuando te dicen que tienes algún des-

cuento por ser “estudiante”. 

 

En cada curso se organizan también una serie de actividades, como  visitas a exposiciones 

temporales: Alejandro Magno, Leonardo da Vinci, a las del Museo Thyssen, etc., sin olvidar los 

momentos gastronómicos para los que siempre tenemos alguna razón, como final de año, 

inicio de la primavera, fin de curso, de donde es fácil deducir que es muy entretenido, y animo 

a todos que participen en estas oportunidades de la Universidad de Mayores. 

 

 

DISPONEMOS DEL PROGRAMA DEL CURSO POR SI ALGUNO DE VOSOTROS ESTÁIS INTERESANTE 
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           Ideas para un envejecimiento activo 

 

 

 

 

En el proceso del envejecimiento, una persona activa, con hábitos saludables, que realice regu-

larmente ejercicio moderado, mantenga ciertas relaciones sociales y desarrolle una actividad 

mental constante, tiene muchas probabilidades de desarrollar una vida autónoma durante mu-

cho más tiempo.  

 

Las organizaciones de mayores ponemos en marcha multitud de talleres de todo tipo, activida-

des culturales y deportivas, programas intergeneracionales, encuentros, viajes, cursos, jorna-

das y programas formativos en localidades de toda España que ayudan a la gente a mantenerse 

motivada y en forma física y mental, y a la vez nos proporcionan una magnífica posibilidad de 

socializarnos y relacionarnos con otros.  

 

Las actividades generadas desde las distintas asociaciones movilizan cada año a cientos de mi-

les de personas, y son oportunidades que permiten a otros mayores ocupar provechosamente 

su tiempo, viajando, aprendiendo, cuidándose, ejercitándose, participando y divirtiéndose. En 

definitiva, viviendo de manera autónoma y previniendo la dependencia. 

 

La calidad de vida de las personas no sólo se mide por tener más o menos cubiertas las necesi-

dades de manutención y alojamiento. La calidad de vida de las personas depende también de 

las relaciones sociales que uno sea capaz de establecer y mantener. Un envejecimiento saluda-

ble y activo implica participación, convivencia, intercambio, aprendizaje, solidaridad, entrega, 

trabajo, amistad, cultura, salud, iniciativa, imaginación, ilusión y ganas. Todas esas cosas que 

las asociaciones de mayores proporcionamos a aquellos que deciden acercarse a conocernos y 

a participar. 

 

 

    AÑO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
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Para promover la autonomía y prevenir la dependencia debemos cambiar el concepto de jubi-

lación, para hacer ver a todos que la vida después de la jubilación puede ser tan productiva, 

enriquecedora y excitante como antes. En ocasiones mucho más.  

 

Hay que preparar mejor a la gente para el tiempo de jubilación, y hay que fortalecer a las aso-

ciaciones como elemento dinamizador de grupos e impulsor de iniciativas. Somos un funda-

mental activo para la sociedad, y por ello es esencial mantener y potenciar las asociaciones 

existentes y tejer nuevas redes asociativas, que reúnan grupos de personas dispuestas a actuar 

para mejorar su calidad de vida y la calidad de vida de los demás.  

 

Y es necesario dotarlas de infraestructuras, material y recursos suficientes para el desarrollo 

de sus cometidos. Y aquí la administración, las distintas administraciones, y las empresas jue-

gan un papel fundamental.  

 

También es importante formar a los directivos de estas asociaciones para que puedan realizar 

su cometido de la manera más eficaz, siempre buscando el objetivo último de mejorar las con-

diciones de vida de las personas mayores. 

 

Invertir en envejecimiento activo es invertir en salud y en productividad, en generación de ac-

tividad y en programas para mejorar la sociedad en que vivimos. Pienso que debemos atender 

mucho más el aspecto preventivo del sistema, como manera de evitar dependencias.  

 

Fomentar el asociacionismo, fortalecer el tejido asociativo con más gente, más formación y 

más recursos es la mejor manera de prevenir futuros estados de dependencia en las personas 

y aquí también tenemos mucho trabajo por delante. 

 

Luis Martín Pindado 

Presidente Nacional de UDP 

 

Nota aclaratoria:  
 
AESFAS ES UNA ASOCIACIÓN SECTORIAL DE UDP QUE TIENE 
COMO OBJETIVO PRIORITARIO LA RESOLUCIÓN DE PROBLE-
MAS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON FUNCIONARIOS Y 
PERSONAS MAYORES. 
 
TAMBIEN PROPICIAR LA UNION DE ESTOS COLECTIVOS PARA 
PROTEGER Y DEVENDER SU LUGAR EN LA SOCIEDAD. 
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Leire Moriones López 

Dietista-Nutricionista 
ADDINMA  

(Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Madrid) 

 

¿Cómo	deben	alimentarse	las	personas	mayores?	

 
El envejecimiento es un proceso natural y progresivo del ser humano que cada uno de nosotros experimenta con diferen-
te intensidad 
La vejez es una etapa de la vida donde se producen alteraciones estructurales y funcionales en los diversos tejidos del organis-
mo. 
El envejecimiento afecta a todas las personas pero las normas de carácter general deben personalizarse porque existen grandes 
diferencias entre los individuos en función de su genética, el estilo de vida, práctica de una vida activa, hábitos alimentarios y la 
presencia de hábitos, en mayor o menor medida, en relación con el tabaco, el alcohol y las drogas. 
La esperanza de vida en la población humana está aumentando considerablemente en nuestra sociedad, y por ello, y para gozar 
mejor de esta etapa de la vida, debemos aprender a disfrutar del placer de una alimentación sana. 
La alimentación y la nutrición contribuyen a aumentar la calidad de vida de los mayores, y a prevenir y tratar numerosas enfer-
medades. 
 
Recomendaciones dietéticas generales para personas mayores 
Las personas mayores necesitan una menor cantidad de energía que el resto de la población, pero hay nutrientes que son funda-
mentales y por ello deben ser aumentados, como por ejemplo el calcio y la vitamina D. 
Además, en las personas mayores es importante: 
� Realizar ac�vidad �sica, siempre acorde con las posibilidades individuales. La ac�vidad �sica en personas ma-

yores contribuye a disminuir la pérdida de masa ósea y el riesgo de diabetes, mejorando la función cardiovas-

cular, la masa y fuerza muscular y la función cardiorrespiratoria. 

� Prevenir o reducir el sobrepeso. Realizando ac�vidad �sica y reduciendo el consumo de grasas saturadas. Es 

importante que demos prioridad a los platos tradicionales de nuestra cocina, como las legumbres, los vegeta-

les, las frutas y el pescado. 

� Reducir las grasas saturadas de nuestra dieta. Evitando carnes rojas con grasa visible, embu�dos, quesos, le-

che entera, pastelería y bollería (sobre todo industrial); y prefiriendo los lácteos semidesnatados o desnatados 

y las carnes magras. 

� Consumir grasas cardiosaludables. Estas grasas, como las de los ácidos grasos omega-3, las encontramos en 

los pescados azules (salmón, caballa, jurel, sardinas, etc.). Entre las grasas vegetales, el aceite de oliva es la 

mejor opción. 

� Beber agua a intervalos regulares aunque no tengamos sed. Se recomienda consumir de 6 a 8 vasos de agua 

por día para mantener un buen estado de hidratación corporal. También se puede completar la ingesta de lí-

quidos con infusiones, caldos, etc. 

� Moderar el consumo de azúcar (sobre todo en caso de diabetes) y no u�lizar mucha sal. Evitar el exceso de 

azúcares, bebidas refrescantes, pastelería y bollería. Si tenemos hipertensión arterial, es conveniente u�lizar 
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poca sal al cocinar, y no llevar la sal a la mesa. Para sazonar u�lizar condimentos como: limón, tomillo, pimien-

ta, clavo, cebolla, ajo, etc. 

� Aumentar el consumo de fibra, se logrará consumiendo cereales integrales, frutas, verduras y legumbres. Así 

evitaremos el estreñimiento y la diver�culi�s, muy frecuentes en las personas mayores. 

� Evitar el tabaco y el consumo de bebidas alcohólicas. 

� Mantener una ingesta adecuada de vitamina D y calcio. Consumiendo lácteos bajos en grasa diariamente y ex-

poniéndonos al sol es la mejor forma de cubrir estos nutrientes. 

� Elegir alimentos de fácil mas�cación, si es necesario. Si tenemos problemas para mas�car, debemos elegir ali-

mentos blandos como huevos, pescados, carne picada, productos lácteos, arroz, pastas, vegetales cocidos, fru-

tas blandas, asadas o en compota, purés de verdura, sopas cremosas, galletas blandas, etc. 

� Realizar como mínimo cinco comidas al día: desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. La combina-

ción adecuada de estas comidas es la que va a equilibrar nuestra dieta diaria para proporcionarnos un correcto 

estado nutricional. Es aconsejable no pasar muchas horas sin ingerir alimentos. 

� El desayuno es una comida de gran importancia, ya que ayudará a lograr un correcto rendimiento en las prime-

ras horas del día. 

� Durante la cena se debe intentar elegir alimentos fáciles de digerir, como verduras cocidas, sopas, pescados o 

lácteos, para tener un sueño reparador no perturbado por una diges�ón di�cil. 

� Para alcanzar un estado nutricional adecuado, es necesario incorporar una amplia variedad de alimentos a 

nuestra ingesta diaria. El equilibrio nutricional adecuado se consigue llevando a cabo una dieta semanal com-

puesta de una alimentación suficiente, equilibrada y variada. 

� Si tenemos una alimentación insuficiente o si padecemos una enfermedad crónica, es necesario consumir su-

plementos vitamínicos, como la vitamina B12, consultando antes al médico y/o Die�sta-Nutricionista. 

 
 
 
Diferencias entre las recomendaciones dietéticas saludables  para la población general y para personas mayores: 
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Nuevos Asociados 
 

 
 
Centro: 661 asociados  
 
Café coloquio.  
Todos los Lunes de 11 a 13,  
celebramos una reunión coloquio  
con café, en la cafetería del centro Co-mercial “ABC 
Serrano”, en la calle Se-rrano.  
Comida mensual.  
Todos los Jueves últimos de mes, a las 14 horas, cele-
bramos una comida  
en el Restaurante El Pinar, en El  
Pardo (Madrid).  
Comida anual.  
Una vez al año, generalmente en  
Diciembre, se organiza una comida, en un Restaurante 
por determinar.  
Se comunicará con antelación lugar y hora.  
 
Galicia: 29 asociados  
 
Cada tres meses celebramos una Cena, en la Sociedad 
Gas-tronómica de La Coruña, NovoBerri.  
El Presidente se pondrá en contacto con todos los  
Asociados, los días previos a la cena.  
Nota: En cada Junta Local,  
se dispone de un listado completo de todos los asocia-
dos de la misma.  
Sur: 75 asociados  
Café coloquio.  
 
Todos los Lunes de 11 a 12,  
celebramos una reunión coloquio  
con café, en el salón del primer piso  
de la Cafetería Horno de San Buena  
Ventura, esquina calle García  
Vinuesa y la Avenida de la  
Constitución.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Comida mensual.  
 
Todos los Martes últimos de mes,  
celebramos una comida en un  
restaurante a elegir. Si deseas  
participar, contacta con el Presidente  
los días previos al Martes, para  
conocer el lugar. Teléfono 954-  
64 82 86 y 667 93 28 76  
Restaurante  
Dirección.- Avenida Kansas  
 
Norte: 95 asociados  
 
En Santander se reúnen a tomar café, los martes y vier-
nes en la cafétería del hotel Sardinero, sobre las 9:15 h.  
 
Asturias: 23 asociados  
 
Los lunes fin de mes, sobre las 19:30 horas en La  
Sidrería-Restaurante “El Yantar de Campomanes” sito 
en C/ Campomanes, 26, Oviedo, próximo Pl.S.Miguel  
 
Cataluña: 89 asociados  
Reunión  
 
Todos los primeros Martes de cada mes, desde las 
18/30, reu-nión informal de Planificación de actividades 
y resumen de noticias, en el Bar Apeadero, calle Pro-
venza 209/211, teléfono 93 453 10 06. 08008 Barcelo-
na.  
 
Levante: 105 asociados  
Reunión  
Todos los primeros Martes de mes, nos reunimos a las 
18:30 en  
 
 
 

Nuestra más cordial bienvenida a los nuevos Asociados que e han dado de ala 
desde nuestro anterior Boletín Informativo. 

ENVIADNOS PUNTUALMENTE TODAS AQUELLAS NOTICIAS Y/O EVENTOS 
QUE DESEÉIS DIVULGAR A TRAVÉS DEL BOLETÍN 
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Dígalo, Cartas al director, Nuestros lectores proponen… 

 
Un espacio de comunicación, de experiencias, de apertura de foros en los que podamos deba�r temas de 

interés general… ¡PARTICIPA EN EL! 

 

 

ASOCIACION EMÉRITOS IBM  
 
 C/ Pio Baroja, 10  

Casa de Cantabria  

28009 Madrid  

Tel. 91 574 49 61  
ibmemeritos@terra.es  

hEp://www.ibmemeritos.org  

 

Cómo llegar: 

Metro Ibiza, L-9 

Metro Circular L-6 Sainz de Baranda 

Bus EMT 26 /61 /C1 / C2 

Atención Asociados: Martes, Miércoles y Jueves de 10,30 a 13,30 h. 

Presidentes de las Juntas Locales. 
 
- ASTURIAS     David Tobalina Álvarez   985 265 349 
 
- CATALUÑA-BALEARES   Gabriel Farré Farré    936 755 000 
 
- CENTRO  
  (Madrid, Castilla-León, 
  Castilla-La Mancha, Aragón)   Ignacio Santibáñez    913 441 247 
 
- GALICIA     Fernando Vázquez Souto   981 925 134 
 
- LEVANTE 
  (Valencia y Murcia)    Heriberto Pérez Verdú   961 391 179 
 
- NORTE 
  (Cantabria, País Vasco, 
  La Rioja y Navarra)    José Antonio Azpiazu Serrats   944 608 193 
 
- SUR (Andalucia, Extremadura y 
  Canarias)     Epifanio González de Juan   687 543 744 


