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CEATEnews

L  os primeros meses del año están siendo muy fructíferos, marzo nos ha 
traído un nuevo proyecto, ENERGÍA MAYOR. De la mano de CEATE 

y la Fundación Repsol ha nacido esta iniciativa que tiene como objetivo 
impulsar el conocimiento científico y la investigación, aprovechando la ex-
periencia de los mayores.

El 11 de marzo tuvo lugar el acto de presentación del proyecto en el Museo 
Arqueológico Nacional, en el que participaron César Gallo, vicepresidente 
de Fundación Repsol y Blas Esteban, presidente de CEATE. Además, en el 
coloquio posterior bajo el título “Investigación y mayores activos en la so-
ciedad española”, intervinieron Ignacio de la Lastra, responsable del Área 
Industrial de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FE-
CYT), y Francisco Ribera, Catedrático emérito de Geriatría de la Universi-
dad Complutense y miembro de la Real Academia Nacional de Medicina.

En el marco del Foro Energía Mayor se plantean diferentes actividades para 
potenciar las relaciones entre los mayores y el mundo de la ciencia y la tec-
nología. Dentro del programa se realizarán actividades de formación, visitas 
a museos o instalaciones científico-técnicas, coloquios y foros de debate.

La primera actividad ha sido el curso “Ciencia y Energía en los Museos del 
siglo XXI” que comenzó el 23 de marzo y se extiende hasta el 8 de mayo. 
Varias conferencias sobre el futuro y el presente de la ciencia y la tecnolo-
gía, la situación actual de la comunicación de la ciencia, la investigación, el 
mundo del ferrocarril, la energía, la biodiversidad, la astronomía, el volunta-
riado en la Comunidad de Madrid, los mayores y el Programa Voluntarios 
Culturales Mayores. Durante el curso están programadas diferentes visi-
tas a: el Museo del Ferrocarril, el Museo de Ciencias Naturales, el Museo 
Geominero, el Real Observatorio de Madrid, el Museo Nacional de Ciencia 
y Tecnología de Madrid, el Museo Nacional de la Energía de Ponferrada 
(León) y el complejo industrial de Repsol en Puertollano (Ciudad Real). 

La ciencia es un componente imprescindible de nuestro presente y de 
nuestro futuro. Los mayores tienen energía suficiente para compren-
der la ciencia y transmitirla, pueden ayudar a crear una nueva co-
rriente de pensamiento que impulse la ciencia en nuestra sociedad. ■

ENERGÍA MAYOR
comprender y transmitir 
la ciencia y la tecnología
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CEATE comenzó el mes 
de marzo con 

fuerza, activando una página en Fa-
cebook para crear una gran comuni-
dad de personas que trabajan por la 
cultura y el aprendizaje a lo largo de 
la vida y que confían en el potencial 
de las personas mayores para trans-
mitir sus experiencias y construir en-
tre todos una sociedad mejor.

Seguro que tú eres una de esas perso-
nas. Te esperamos en Facebook. Dale 
a “Me gusta” en la página de CEATE. 

www.facebook.com/ceate.ceate

Te espera multitud de información 
cultural, los programas de CEATE, 
las personas mayores, juegos educa-
tivos y mucho más. No te lo pierdas. 
Únete a la comunidad CEATE. 

CEATE en FACEBOOK

Dale a 
"Me gusta"
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El 17 de febrero en la sede de 
la Fundación Botín de Madrid 

se presentó LA MAYOR AVEN-
TURA. Arranca así un programa 
de carácter sociocultural para co-
nectar a los mayores autónomos 
del mundo y potenciar su partici-
pación activa, tanto en su entorno 
más próximo como en el planeta 
en el que viven. 

Un encuentro de conocimiento e 
intercambio, cada año en un país 
distinto, que movilizará a perso-
nas mayores de 65 años para 
viajar alrededor del mundo. 

Queremos conectar al mundo 
con la sabiduría y experiencia 
de los mayores, con su energía 
e ilusión por ayudar a mejorar 
todo aquello que sea mejorable. 

Porque estamos convencidos de 
que las cosas se pueden hacer 
de otra manera: más generosa 
con los demás y con el planeta 
en el que habitamos. Y vamos a 
demostrar con nuestro ejemplo 
que es posible.

LA MAYOR AVENTURA, 
mayores por el mundo
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Nuevos museos se unen al pro-
grama VOLUNTARIOS CUL-
TURALES MAYORES PARA 
ENSEÑAR LOS MUSEOS DE 
ESPAÑA. 

El Museo Veterinario de la 
Universidad Complutense de 
Madrid es uno de ellos. 

Situado en la Ciudad Univer-
sitaria el Museo Veterinario 
alberga una de las colecciones 
más valiosas desde el punto 
de vista veterinario y de gran 
interés para la historia de la 
ciencia. Sus colecciones per-
miten comprobar la evolución 
de la Veterinaria como ciencia 
y profesión, sus actividades, 
aportaciones y áreas de tra-
bajo: la clínica animal, las pro-
ducciones, la inspección de 
alimentos, el medio ambiente; 
todo queda reflejado a través 
de sus más de 3000 piezas.

Además, CEATE ha presentado 
el Programa Voluntarios Cultu-
rales Mayores de Museos de Es-
paña a varios museos de Galicia. 

El secretario general se reunió 
con el Museo do Pobo Galego, el 
Museo Fundación Eugenio Gra-
nell, el Museo de las Peregrina-
ciones, el Museo Pedagógico de 
Galicia, el Museo de Historia 
Natural de la Universidad de 
Santiago, la Ciudad de la Cultu-
ra de Galicia, el Museo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, el 
Aquarium Finisterrae, la Casa de 
las Ciencias (Planetario), el Do-
mus-Casa del Hombre y el Museo 
Arqueológico e Histórico. 

INCORPORACIÓN DE NUEVOS MUSEOS
al Programa   Voluntarios 

Culturales
Mayores
Museo Veterinario de la Universidad Complutense
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CEATE CRECE con la incorpo-
ración de nuevos voluntarios que 
han asistido al curso “Volunta-
riado Cultural, personas mayores 
y museos”, celebrado en la Es-
cuela de Voluntariado de la Co-
munidad de Madrid los días 16 y 
17 de marzo. 

Durante las sesiones se ha pre-
sentado el Programa Voluntarios 
Culturales Mayores para enseñar 

los Museos de España y se ha 
formado en voluntariado cultu-
ral, personas mayores, comuni-
cación, museología y en técnicas 
para enseñar un Museo. 

En palabras de los nuevos volun-
tarios, el curso ha sido un éxito y 
les prepara y ánima en esta nue-
va aventura que comienzan con 
fuerza y confianza en el potencial 
que pueden aportar a la sociedad.     

NUEVOS VOLUNTARIOS en el 
curso de formación de Madrid
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CEATE con el programa VOLUN-
TARIOS CULTURALES MAYO-
RES DE MUSEOS DE ESPAÑA 
participó el pasado 19 de febrero 
en la 2ª edición de Conversas, una 
iniciativa de la organización ATE-
GAL, Aulas da Terceira Idade de 
Galicia. El secretario general de 
CEATE, José Luis Jordana La-
guna, fue ponente de esta jornada 
dedicada al voluntariado y la par-
ticipación social, que se está con-
solidando en la actualidad entre 
las personas mayores. 

Conversas es una iniciativa de 
ATEGAL, que consiste en reunir 
a distintas personalidades dentro 
del ámbito del voluntariado para 
que cuenten de forma amena y 
cercana cómo es su experiencia 
como miembros activos de la so-

ciedad. La razón de ser del pro-
grama y la organización son las 
personas mayores, su calidad de 
vida, su bienestar y su participa-
ción activa y creativa. 

CONVERSANDO EN GALICIA 
sobre el Programa Voluntarios Culturales 
Mayores de Museos de España
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MUSEOS y RESIDENCIAS
las actividades continúan

Las actividades del doble pro-
grama “Acercamos los Museos 
de Madrid a las Residencias de 
Mayores y Centros de Día” y 
“Acercamos las Residencias 
de Mayores y Centros de Día a 
los Museos de Madrid” siguen 
su desarrollo con éxito. 

Continuando con el doble pro-
grama ACERCAMOS LOS 
MUSEOS DE MADRID A 
LAS RESIDENCIAS DE MA-
YORES Y CENTROS DE DÍA 

Acercamos los Museos a las 
Residencias de Mayores 
y Centros de Día de la 
Comunidad de Madrid

CONFERENCIAS

Acercamos 
las Residencias de Mayores 

y Centros de Día de 
la Comunidad de Madrid 

a los Museos

VISITAS

MEMORIA2014

Con la colaboración de:

y ACERCAMOS LAS RESI-
DENCIAS DE MAYORES Y 
CENTROS DE DÍA A LOS 
MUSEOS DE MADRID y dado 
el enorme interés despertado 
entre las Residencias de Mayo-
res y Centros de Día de la Co-
munidad de Madrid, la CEATE 
ha preparado una intensa pro-
gramación tanto de Conferen-
cias como de Visitas a diversos 
Museos de Madrid para el se-
gundo trimestre del año y antes 
de que los voluntarios cultura-
les mayores emprendan sus me-
recidas vacaciones de verano. 
La programación para estos 
meses es la siguiente:

Abril
27 conferencias en Residencias 
y 20 visitas a Museos

Mayo
30 conferencias y 25 visitas

Junio
16 conferencias y 18 visitas

En total: 73 conferencias y 63 
visitas, en suma 136 activida-
des, lo que viene a significar 
que se van a beneficiar de este 
programa unas 4.000 perso-
nas mayores de Residencias 
de Mayores y Centros de Día 
de la Comunidad de Madrid.
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ESTRELLA PÉREZ SEGOVIA es voluntaria del 
Museo del Romanticismo desde hace 8 años, 
y para ella supone una gran satisfacción encar-
garse de las visitas culturales para estudiantes y 
adultos. Y su alegría es aún mayor cuando ve a 
los visitantes expectantes, curiosos y agradecidos 
por las anécdotas y leyendas que les explica… 
¡hasta en varias ocasiones la han aplaudido!

PACO CLIMENT lleva ligado al Museo del 
Romanticismo desde hace décadas, como vo-
luntario cultural y miembro de la Asociación de 
Amigos. “¿Sabe qué? En este momento que se 
ha acabado su visita al Museo, soy un poco más 
feliz que cuando entré”. Palabras como esta son 
las que le animan día a día a compartir sus cono-
cimientos sobre el siglo XIX con el público.

En el ciclo de actividades de “Nuevos estilos de 
vida senior” de ATEGAL se presentó un proyecto 
de vivienda alternativa para personas mayores. 
El 4 de febrero, Hogar Futura expuso los pla-
nes y el diseño para convertir el antiguo hospi-
tal Provincial Galeras Santiago en un complejo 
residencial con apartamentos para las personas 
mayores, a modo de acuerdos de cooperación con 

ATEGAL. Nuevas formas de vivir para las personas mayores
los inquilinos como socios y gestores del diseñar 
de su propia casa con el fin de crear una alterna-
tiva de vida y vivienda.

VOLUNTARIOS 
DEL MES

En este número estrenamos una nueva sección de nuestra 
CEATE News, dedicada a resaltar la magnífica labor de nuestros 
VOLUNTARIOS CULTURALES MAYORES. Un espacio que se queda pequeño para estas grandes 
personas, siempre activas por una sociedad mejor. Sirva esta sección como reconocimiento y 
agradecimiento de su excelente quehacer. 
Los voluntarios de este mes son Paco Climent y Estrella Pérez del Museo del Romanticismo.
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Mujeres Modelo. Mujeres de moda
Veintiséis fotografías (1850-1940) que retratan una 
variada iconografía repleta de estereotipos acerca 
del papel de la mujer modelo y por tanto de la moda. 

Bos Taurus. Una antropología visual de los 
mundos del toro
Treinta y seis fotografías sobre dos de los ámbitos 
menos conocidos del mundo taurino: el toro en el 
campo y los festejos populares, huyendo de tópicos y 
buscando un enfoque antropológico sobre el mundo 
del toro.

FotoCAM 2014. VII Premio de fotografía 
periodística de la Comunidad de Madrid
Reconocimiento del trabajo que realizan diariamen-
te los reporteros gráficos en la región.

Diurnes. Pablo Picasso / André Villers
Conjunto de imágenes irreales captadas por la mi-
rada entusiasta del joven André Villers y transfor-
madas por la mano inquieta de un experimentado 
Pablo Picasso.

La tauromaquia. Francisco de Goya
Serie de grabados para festejar las corridas de toros, 
un acontecimiento popular y cultural del que Fran-
cisco de Goya era gran aficionado desde su juventud.

Un patrimonio con duende
Retratos realizados por Chema Conesa a grandes 
figuras del flamenco junto a los profesionales y ar-
tesanos que, con sus oficios, contribuyen a hacer de 
este baile una expresión artística única declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

José Padilla
Exposición didáctica que acerca a la vida, obra e 
influencias del gran músico y compositor. Músico de 
fama mundial, su obra ha sido declarada de Interés 
Universal por la Unesco.

RED ITINER, el fomento y 
difusión del arte de Madrid
CEATE continúa su labor en la Red de Exposiciones Itinerantes (Red Itiner). 

El 2015 nos invita a las siguientes exposiciones:
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INMERSIÓN DIGITAL 
de las personas mayores, 
colaboración entre CEATE 
y la Fundación Vodafone

NUEVA COLABORACIÓN, CEATE CON 

LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA
A petición del Centro Reina Sofía 
de Cruz Roja Española, CEATE  
ha comenzado una colaboración 
en dicho centro dentro de su pro-
yecto de promoción sociocultural 
de las personas mayores. 

La actividad de CEATE está 
orientada a una serie de confe-
rencias para este primer semes-
tre de 2015 (terceros miércoles 
de mes, a las seis de la tarde), 

cuyos contenidos giran sobre el 
lema “ser y estar”, con diversas 
variantes como: participar; in-
formarse, formarse  e informar; 
decidir (ver, juzgar y actuar); 
acompañar y jóvenes y mayores, 
dos generaciones al encuentro. 
Por parte de CEATE, la perso-
na responsable de este progra-
ma para el presente curso es 
Miguel Bordejé, ex presidente 
de la Confederación.

CEATE 
cruza el ̋ charcő
CEATE surca los mares para te-
ner proyección internacional en 
México y Cuba. 

El PROGRAMA VOLUNTARIA-
DO CULTURAL DE MAYORES 
recibe la aprobación de la Secre-
taría de la Defensa Nacional de 
los Estados Unidos Mexicanos 
para un proyecto con el personal 
militar jubilado en los museos 
militares.  

En la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí se sigue con los 
voluntarios en las exposiciones 
del Centro Cultural Caja Real.

Asimismo, el Programa Volunta-
riado de Museos participó en la 
Convención Internacional de An-
tropología, ANTHROPOS 2015, 
celebrada en La Habana (Cuba), 
del 9 al 12 de marzo de 2015.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han 
adquirido una importancia clave en nuestro día a día, ocupan 
gran parte de nuestro tiempo y nuestras actividades. 

El conocimiento de su manejo se convierte en una necesidad y 
una oportunidad por la ingente cantidad de posibilidades que se 
presentan. Las personas mayores han sido generalmente exclui-
das de la Sociedad de la Información. 

Bajo estas premisas, CEATE y la Fundación Vodafone España 
están cerrando un acuerdo de colaboración con el objetivo de 
acercar el uso de los Smartphone a las personas mayores. 

El programa consistirá en la realización de diversas acciones 
formativas para aprender 
el funcionamiento de estos 
dispositivos y sus principales 
utilidades, en especial como 
se accede a Internet y como 
se descargan aplicaciones.


