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curso 2003-2004. la universidad de navarra se llena de estu-
diantes mayores. Ha nacido el Programa Senior. Se trataba de una 
iniciativa pionera, gracias a la cual personas de más de 55 años 
pudieron incorporarse a la Universidad. Y nació precisamente de 
la gran demanda que había entonces, según explica la coordina-
dora del Programa Senior, Viviana Alegre: “En los últimos años 
había un gran reclamo social en toda Europa, en especial por el 
aumento en la calidad y las condiciones de vida de los mayores”.

Alegre cuenta que el germen de este tipo de programas, cada 
vez más en boga, está en la V Conferencia Internacional sobre 
la Educación de Adultos, que tuvo lugar en Hamburgo en 1997. 
En ella se enunciaron los principios para la educación de los 
mayores, recogidos en el llamado Informe Delors, que defen-
día la educación como algo que “encierra un tesoro que debe 
ser mantenido a lo largo de toda la vida”. El crecimiento de los 
programas para los “adultos mayores” (como se les llama en el 
ámbito académico) ha sido una constante desde entonces.

Han pasado siete años y el Programa Senior de la Universidad 
de Navarra ha crecido hasta convertirse en un referente para los 
mayores de la ciudad. Aunque en un principio el requisito era ser 
mayor de 55 años, esa cifra se bajó a 50 por la creciente demanda 
de personas que no podían participar por no haber alcanzado la 
edad requerida. Viviana Alegre explica que el Programa, que 
depende de los vicerrectorados de Alumnos y Extensión Univer-
sitaria, es eminentemente cultural. Sin embargo, se diferencia de 
los que ofrecen otros centros culturales en que tiene “una fi rme 
base pedagógica y didáctica, al ser impartido por una entidad 
académica como la Universidad de Navarra”.

Los alumnos presentan perfi les extraordinariamente varia-
dos. Van desde amas de casa, que no habían estudiado nunca, a 
empresarios o doctores jubilados, con un nivel académico alto 
y estudios superiores. Hay nueve hombres sobre un total de 36, 
aunque esta es la edición en la que el Programa ha alcanzado una 
proporción mayor de varones. El más veterano tiene 84 años, 

EL PROGRAMA SENIOR 
SE HACE MAYOR
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aunque la mayoría está entre los 60 y los 70. Cabe apuntar, como 
dato curioso, que hay un 14% de alumnos extranjeros, entre ellos 
un matrimonio de mexicanos y otro de italianos.

tono cercano y accesible. El Programa se centra en dos 
líneas principales. Por un lado, se tratan temas de actualidad, 
en clases y conferencias impartidas tanto por profesores como 
por personalidades del ámbito social, cultural o científico de 
Pamplona. Cada curso se apuesta por un tema central, que este 
año ha sido la defensa de la vida. Los contenidos del programa se 
completan con asuntos de interés general de siempre, como la 
geografía, la cultura, el arte o la historia.

Desde el punto de vista de los profesores, se requiere un es-
fuerzo para acomodar el contenido a las necesidades de los alum-
nos mayores, obviamente diferentes a las del resto de alumnos 
de la Universidad. Se opta por un tono más cercano o accesible 
en las explicaciones, pero no se renuncia a tratar temas elevados.

Es evidente que se trata de un reto, pero también es una opor-
tunidad magnífi ca para los profesores. Así lo explica Santiago 
Martínez, uno de los profesores más entusiastas del Programa 
Senior y que además da clase a los alumnos de primero de Co-
municación: “Lo fascinante es que sus historias personales com-
pletan tu vida, despiertan recuerdos de la propia experiencia y 
estimulan a ofrecer los mejores consejos de que uno es capaz. He 
visto las mismas ganas de aprender en unos y otros; y me he bene-
fi ciado por igual de la sabiduría de la madurez y de la ingenuidad 
de la juventud”. Se trata, en defi nitiva, de que los mayores de la 
sociedad, que cada vez viven más y mejor, puedan revalorizarse 
desde el punto de vista intelectual. Tienen la enorme ventaja de 
la experiencia, pero iniciativas como el Programa Senior hacen 
que puedan fundamentar además sus opiniones técnicamente. 
Así –según explican los responsables de la iniciativa– se sentirán 
más útiles ellos mismos, pero, sobre todo, serán de una formida-
ble utilidad a una sociedad que les necesita. 

La última edición se tituló “Continuar creciendo” y acogió a 36 
alumnos de entre 50 y 84 años que se “licenciaron” el pasado 28 
de mayo. Cuatro de los “alumnos” hablan en estas páginas de sus 
motivaciones y de su experiencia. 

Nt
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sus 84 años, es el más vete-
rano de todos los alumnos 
del Programa Senior. Pe-
ro no se le nota. El doctor 
Agustín Imízcoz, un trau-

matólogo muy conocido en Pamplona, 
confiesa que se enteró de la existencia 

agustín imízcoz 

“Echaba en falta desde los 
años de la facultad tener 
este tipo de comunicación 
intelectual” 

del Programa Senior por la publicidad: 
“Creo que lo leí en la prensa. En principio 
pensaba que eran sólo monográficos. Y 
pensé en hacer un curso de Historia, ya 
que siempre me había gustado”. Aunque 
Imízcoz se planteó incluso ser historia-
dor en su juventud, el Programa Senior le 

A

ha ayudado a descubrir otros temas que le 
gustan y de los que disfruta aprendiendo. 
“Me apunté a este curso sin saber que era 
tan variado, pero así es mucho más inte-
resante, porque toca todo tipo de temas 
con profesores muy autorizados”, cuenta.

Imízcoz es un hombre de una gran agili-
dad mental, activo intelectualmente, que 
disfruta conversando, formándose, o le-
yendo. Basta echar un vistazo a su librería, 
poblada de novelas, libros históricos y en-
sayos de medicina, para darse cuenta. “Me 
gusta mantenerme activo y al tanto de las 
novedades de mi campo de conocimiento, 
y también de otras especialidades”, expli-
ca. Se declara amante de la literatura, en 
especial de la histórica, y de las biografías 
de grandes personajes. Si bien recomien-
da La caja de cerillas, del profesor Pedro 
Lozano Bartolozzi, no se corta un pelo 
al cargar contra el último libro del muy 
laureado Amos Oz: “Es lo más horroroso 
que he leído en muchos años”, asevera 
con desparpajo. Como a un jovenzuelo 
sorprendido por su contundencia, se le 
escapa una sonrisa juguetona cuando ha-
ce comentarios tan tajantes.

No oculta que agradece el hecho de no 
ser evaluado en las clases del Programa 
Senior: “El ambiente es muy bueno y re-
lajado. No miramos al profesor como un 
evaluador sino como alguien que nos va 
a enseñar, a compartir su conocimiento 
con nosotros”.

En cualquier caso, se muestra encan-
tado de volver a la universidad después 
de tantos años: “Supone una experiencia 
estupenda, enriquecedora. Echaba en fal-
ta desde los años de la facultad tener este 
tipo de comunicación intelectual”.

Imízcoz reparte su tiempo libre en-
tre los cuidados a su mujer, que lleva un 
tiempo enferma, el Programa Senior y la 
organización provida Andevi, con la que 
colabora acompañando a enfermos.

Es uno de los licenciados de la última 
edición, pero no descarta apuntarse los 
próximos cursos.“Recomendaría el pro-
grama a cualquier persona mayor activa 
y con ganas de formarse. Las clases están 
muy bien orientadas y hay una gran va-
riedad de temas que son todos muy de 
actualidad. Además se sientan bases de 
todo tipo, sobre todo de moral pública, 
algo fundamental para nuestra sociedad”.
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uena la radio en la cocina de 
Consuelo de la Riva. Es un 
día gris. Consuelo está en-
fadada con sus hijos adoles-
centes, “asqueada”, según ella 

misma, harta de una vida que considera 
aburrida e insulsa. Desde que sus hijos cre-
cieron y no la necesitan tanto, Consuelo 
no ha sido capaz de llenar ese espacio vital 
que ha quedado vacío. Tomar café a diario 
con sus amigas le aburre, ir al gimnasio no 
le llama la atención, no tiene necesidad de 
volver a trabajar, ni sabría dónde hacerlo… 
Del transistor sale una voz que lee una cu-
ña publicitaria del Programa Senior.

“No lo dudé un momento”, cuenta. “Ahí 
voy, ¡de cabeza!”. Consuelo, que cree fi r-
memente en la Providencia, considera que 
aquel mensaje no fue casual. Y los hechos 
parecen darle la razón. “Ha cambiado mi 
vida”, dice. “Hasta mis hijos me dicen que 
parezco otra, que estoy más contenta”.

Hace ya tres años de aquello y Consue-
lo, que apenas supera los 50, es todavía la 
alumna más joven del Programa. Y no cabe 
duda de que es también la más entusiasta. 
Cuenta que le sale callo de tomar apuntes, 
“como en el colegio”. Aunque no haya exá-
menes, repasa sus notas en casa, las estu-
dia y se las aprende. Y después profundiza 
en los temas que más le interesan leyendo 
lo que diferentes autores han escrito sobre 
ellos. “Ya no leo best-sellers, sino libros 
que me aportan cosas nuevas, que me en-
señan y me hacen recapacitar”.

Los alumnos del Programa son, para 
Consuelo, una segunda familia. “Nos que-
remos todos a morir. Cuando alguien no 
viene, nos preocupamos sinceramente 
y, si está enfermo, le mandamos fl ores, le 
vamos a visitar…”, cuenta Consuelo, que 
ha hecho un grupo de cinco amigas “de las 
que no se encuentran”.

Le encantan los temas humanísticos 

que se tratan en el Programa, en especial 
los de Arte y Filosofía. “Son temas que 
te llegan más porque se pueden aplicar 
a la propia experiencia de vida”, opina. 
“Recuerdo haber ido al Museo Oteiza y 
preguntarme ‘¿He pagado para ver esto?’. 
Luego, después de estudiar a Oteiza en el 
Programa –lo que buscaba, lo que le intere-
saba…–, volví y lo entendí perfectamente, 
y me encantó”.

Cuando comenzó el último curso del 
Programa Senior, Consuelo aludió a Otei-
za en su discurso de apertura. En concreto, 
a los espacios vacíos, a cómo rellenarlos en 
la vida de cada uno”. 

Se siente muy orgullosa de todo lo que 
ha aprendido con el programa . Dice que le 
sirve para sus conversaciones, tanto con 
sus hijos como con amigos. “Había con-
versaciones, en las que como marujilla de 
mi casa, no me podía meter. Y ahora puedo 
participar y opinar en todo”, cuenta.

consuelo de la riva

“Ya no leo 
best-sellers, 
sino libros 
que me aportan 
y me hacen 
recapacitar” 

S
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íctor Diego Rivero  y Mar-
cela Zea se marcharon de 
México hace  casi once 
años. Su primer destino 
fue Valencia. Habían vi-

vido en Centroamérica y en los Estados 
Unidos, pero siempre por el trabajo de 

él, que es ingeniero civil. Esta vez iba a 
ser diferente. “No buscábamos nada con-
creto –explica Víctor Diego–. Me jubilé y 
decidimos conocer algo más del mundo 
entre los dos. 

A partir de ahí, las cosas han ido sur-
giendo”. Tanto él como su esposa son 

víctor diego rivero mendoza

“Quiero devolver a la 
sociedad los benefi cios 
que he recibido de ella” 

universitarios, y cuando oyeron hablar 
del Programa Senior, no tuvieron dudas 
de que les iba a gustar. “Hemos tenido la 
oportunidad de recibir un abanico de co-
nocimientos que resultan muy atractivos 
porque trascienden el terreno que más 
conocemos y nos permiten una actualiza-
ción más completa”, aseguran.

Sobre las clases en concreto, Rivero 
cree que parte del éxito del programa se 
basa en el ambiente: “relajado, espontá-
neo, sin estrés y que permite captar mejor 
las cosas”. Considera que la causa de esa 
atmósfera tan agradable es el hecho de 
que las clases sean voluntarias y no exista 
la presión de pasar un examen o de obte-
ner un título, como ocurría en su anterior 
etapa universitaria, en su juventud.

Rivero opina que el nivel de las clases 
es muy adecuado tanto para personas con 
formación universitaria previa, como él o 
su esposa, como para otras que no habían 
estudiado antes. En ese sentido, pondera 
la labor de la responsable del programa, 
Viviana Alegre, así como la de los pro-
fesores: “Las clases están pensadas para 
cualquier público, ya que están diseñadas 
precisamente para que una persona ma-
yor se encuentre atendida en su forma-
ción, sea la que sea, y que lo actualice a los 
requerimientos actuales de la sociedad”.

Precisamente sobre esta actualización, 
Rivero señala, reflexivo como siempre, 
que es fundamental para mantenerse den-
tro de la transformación social, que hoy va 
a gran velocidad, y que muchas veces mar-
gina a la gente mayor como él. “Me siento 
incluido y con la capacidad de contribuir 
a estos avances que de otra manera me 
serían ajenos”, cuenta.

Tanto Víctor Diego Rivero como 
su esposa son personas activas física 
e intelectualmente. Él compagina la 
asistencia a las clases del Programa 
Senior con la natación, el ciclismo, el 
perfeccionamiento de su inglés y con 
actividades solidarias. En concreto 
colabora con el Teléfono de la Esperanza 
y con la Unidad de Cuidados Paliativos 
del Hospital San Juan de Dios. “Todo lo 
que hago tiene la finalidad de llevar a la 
sociedad en que vivo los beneficios que 
recibo de esta misma sociedad. Ocupo 
mi tiempo en recibir y en poder dar. Y 
encuentro un sentido a mi vida en eso”. 

V
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o hacemos todo juntas”, di-
cen al unísono, y no es una 
exageración. Alicia Gari-
soain y María Victoria Arre-
chea son amigas desde hace 

muchos años, y comparten inquietudes y 
ganas de vivir con intensidad. Llevan dos 
cursos asistiendo a las clases del Programa 
Senior y dicen que repetirán en futuras 
ediciones. “El trato con los alumnos por 
parte de la Universidad es exquisito. Nos 
sentimos muy mimadas. Y es un lujo tener 
a profesores tan buenos explicándonos las 
cosas. Lo que hacen con nosotros es casi 
una obra de caridad”, cuenta Alicia.

Tanto Alicia como Mariví tienen ca-
rreras universitarias (Derecho y Filosofía, 
respectivamente), y son conscientes de 
que no es el caso de muchos de sus com-
pañeros en el Programa. Aunque Alicia 
reconoce que a veces se dan situaciones 
“incómodas” para los profesores, que son 

de gran nivel, cuando las preguntas “no 
están a la altura”, Mariví le matiza: “Ellos 
(los profesores) dicen que es muy gratifi -
cante que haya gente con tantas ganas de 
aprender”.

Alicia hace hincapié en el placer que 
supone “aprender por aprender”, sin las 
presiones de la asistencia obligatoria ni 
las calificaciones. “Si me viera mi padre, 
con lo mala estudiante que era…”, bromea. 
Aún así, ambas asumen con bastante na-
turalidad el volver a ser estudiantes. “La 
Universidad está igual que cuando estu-
diábamos, en los setenta”, comenta Mari-
ví, que cree que la seguridad en los accesos 
y los aparcamientos es la mayor diferencia. 
“A algunas de mis amigas les causa una re-
volución el ir a la universidad a esta edad. 
Supongo que yo, como ya fui universitaria, 
me lo tomo con más tranquilidad”, co-
menta entre risas Alicia, que además ha 
estado en contacto con el mundo univer-

sitario durante muchos años a través de 
sus hijos estudiantes. Las dos ocupan el 
resto de su tiempo libre entre obligaciones 
con familiares que tienen problemas de 
salud, asistencia a espectáculos culturales 
como conciertos u obras de teatro. Tam-
bién hacen yoga, o gimnasia, sobra decir 
que las dos juntas. Pero hay otra actividad 
que les llena aún más: su colaboración con 
una asociación que reúne a enfermes de 
cáncer y a sus familiares. Habían asistido a 
otros cursos de este tipo, pero el ambiente 
entre los alumnos del Programa Senior es 
mucho mejor, según cuentan. “Los perfi les 
son muy heterogéneos, pero en realidad 
es gente humilde. Y es muy agradable que 
no sea una competición de ir bien vesti-
dos, ni de estilo, por ejemplo, como pasaba 
en otros cursos”, apunta Mariví. Alicia 
abunda: “Con todas las diferencias, hay 
muy buen ambiente. La gente se involucra 
mucho y nos llevamos muy bien”. 

alicia garisoain y maría victoria arrechea

“Los profesores dicen que es muy gratifi cante 
que haya gente con tantas ganas de aprender”

L


