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  RESUMEN DEL ACTO DE APERTURA DEL CURSO 2015-2016 

A las 20 horas, en el Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales. 

 La mesa presidencial formada por el Presidente del Consello Social de UVIGO, 
D. Ernesto Pedrosa Silva; el Director de la Escuela de Empresariales D. Patricio 
Sánchez Bello; la doctora, investigadora, profesora…de UVIGO, Dña. África González-
Fernández; el Coordinador de los PUM (Programas Universitarios de Mayores) de 
UVIGO, D. Michel Nombela Castaño; el profesor de PUM de UVIGO, campus de 
Vigo, D. Esteban López Figueroa y el Presidente de Aulas de Formación Aberta, D. 
Fernando Devesa Múgica.  
  
 El Presidente del Consello Social abrió el acto dando la palabra a los invitados e 
intervinientes. 
   
 La madrina del acto, la doctora África González-Fernández, disertó en su 
conferencia magistral, sobre las similitudes entre el sistema nervioso central y el sistema 
inmunológico. Finalizó su magnífica conferencia, explicando las normas básicas 
recomendadas para una buena calidad de vida: estar activos física e intelectualmente, 
ser siempre positivos, mantener una dieta equilibrada, beber al menos 8 vasos de agua al 
día… y como médica, cuidar la salud siguiendo las recomendaciones de los facultativos, 
controlar las vacunas, etc. Concluyó aseverando que nunca es tarde para aprender. 
  
 El Director, D. Patricio Sánchez, dio la bienvenida a los nuevos alumnos y a los 
veteranos; agradeció al Presidente del Consello Social su asistencia, pues su presencia 
ennoblece un acto que estrecha las relaciones entre la sociedad y la Universidad. 
  
 Se rindió homenaje a Xosé Filgueira Valverde, a quién se dedica o ano das 
letras galegas 2015. La alumna del PUM, Carmen Troncoso, haciendo un resumen de la 
extensa biografía de Filgueira Valverde, resaltó unas palabras del homenajeado con 
motivo de una entrevista “A universidade é unha institución que sempre é nova. Pode 
ter una historia de moitos anos ou ser recente, pero en tódolos casos está chamada a 
ter un anovamento continuo” 
  
 El Presidente de la Asociación Aulas de Formación Aberta, Fernando Devesa, 
dando la bienvenida a todos los alumnos  los animó a formar parte de la Asociación 
para participar en las actividades que desde ésta se están realizando, como el ciclo de 
cine fórum, las conferencias temáticas sobre actualidad, UE, música clásica, etc., al 
margen de la formación académica impartida por la Universidad. 
  
 El profesor Esteban López Figueroa, hizo demanda de una mayor atención por 
parte de la Universidad hacia el programa de mayores, más seguridad en el vínculo de la 
UVIGO con el PUM y resolver los problemas que actualmente impiden un mejor 
desarrollo del programa, dotándolo de mayor financiación. 



 Michel Nombela, coordinador de los PUM de UVIGO, invitó a todos los 
alumnos a disfrutar del curso, conminándolos a tener una actitud pro-activa. Ahora 
estamos en un período de adaptación, por lo que es necesario transmitir a la Universidad 
las sugerencias e inquietudes para solucionarlas.  
  
 Cerró el acto el Presidente del Consello Social, D. Ernesto Pedrosa, disertando 
sobre la rentabilidad pública de la Universidad, como forjadora de valores y abriendo 
caminos para formar una sociedad justa y una ciudadanía libre, comprometida y 
solidaria. La Universidad y la sociedad deben ir hacia un gran cambio, con otros 
modelos de educación, más flexibles y adecuados a los requerimientos de los adultos 
que demandan información. Gran defensor del PUM; transmitirá al Rector las 
propuestas para que el programa crezca cada día más. 
 
A continuación los asistentes a compartieron un pincho en la cafetería de la Escuela 
 
Vigo, 15 de octubre de 2015 
 
*resumen de Marina Troncoso 
 

 
F. Devesa, A. González-Fernández, M. Troncoso y J.L. Mariño  



 
F. Devesa, A. González-F., P. Sánchez, E. Pedrosa, M. Nombela y E. López 
 

 
C. Troncoso, en el homenaje a Filgueira Valverde 
 


