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CEATEnews
Después de meses trabajando, 

ya está lista y en funciona-
miento la nueva página web de 
CEATE. En www.ceate.es po-
déis adentraros en nuestra nue-
va “cara virtual”, más moderna 
y dinámica, pensando en los nue-
vos tiempos y en nuestros volun-
tarios, usuarios y seguidores.

La página web se centra en cada 
uno de los proyectos que desa-
rrollamos (Voluntarios Cultura-
les, Energía Mayor, RedItiner, La 
Mayor Aventura) divididos por 
secciones junto con información 
de CEATE como entidad, una 
galería de imágenes y videos, un 
apartado con las publicaciones y 

las noticias más relevantes y una 
sección dedicada a los eventos. 
Como gran comunidad que so-
mos y en nuestra lucha por ella, 
no podía faltar una red de unión 
con enlaces de interés en un tra-
bajo de colaboración mutua. 

La página web ha sido desarrolla-
da con la colaboración de la em-
presa Indra, a quienes les agrade-
cemos su trabajo y la confianza 
depositada en CEATE y en los 
proyectos que realizamos. 

… PREPARADA Y LISTA LA NUEVA PÁGINA WEB DE CEATE 
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LA ENERGIA 
DE LOS MAYORES 

NO PARA 
EN EL MES DE ABRIL
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Durante el mes de abril, la 
ciencia y la tecnología no 

nos ha dejado ni un minuto li-
bre, hemos aprendido y dis-
frutado. El Foro de Energía 
Mayor, puesto en marcha en 
marzo por CEATE y la Funda-
ción Repsol, se consolida con 
el desarrollo de las activida-
des englobadas en el curso 
“Ciencia y Energía en los Mu-
seos del Siglo XXI”. 

Dicho curso comenzó en el 
mes de marzo con una presen-
tación y dos mesas redondas 
sobre el presente y el futuro 
de la ciencia y la tecnología en 
los Museos y la situación ac-
tual de la comunicación en el 
ámbito científico. 

El 24 de marzo se celebró 
una conferencia-coloquio de 
aproximación al mundo del fe-
rrocarril y otra sobre la labor 
de los Voluntarios Culturales 
Mayores en el Museo del Fe-
rrocarril,  que culminó con una 
visita guiada a ese Museo. 

Al día siguiente, tenien-
do como escenario el Museo 
de Ciencias Naturales, se de-
sarrollaron los temas de la in-
vestigación, conservación y 
difusión de la biodiversidad en 
el Museo y del voluntariado en 
la Comunidad de Madrid, jun-
to con la visita guiada al Mu-
seo con un Voluntario Cultu-
ral Mayor de CEATE. El 26 de 
marzo, la visita guiada fue al 
Museo Geominero y la confe-
rencia-coloquio versó sobre la 
situación actual de la energía 
en España.
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El 9 de abril nos reunimos 
en el Real Observatorio de Ma-
drid para realizar una visi-
ta guiada con uno de nuestros 
Voluntarios Culturales Mayo-
res y asistir a dos conferen-
cias-coloquio:

—“La Astronomía ¿Ciencia 
Fundamental o Aplicada?” a car-
go de Don Jesús Gómez Gon-
zález. Subdirector General de 
Astronomía, Geofísica y Apli-
caciones Espaciales.

—“¿Los mayores estamos 
en las nubes?” a cargo de 
Doña Matilde Pellegri. Directo-
ra General Grupo SENDA.

“La planta propulsora de 
los buques de guerra: nuevas 
tendencias” fue la conferen-
cia-coloquio de la sesión del 21 
de abril. Las palabras de Don 
Francisco Javier Pérez Villa-
longa, Doctor en Ingeniería 
Naval y Jefe del OSCP BAM, 
despertaron el interés de los 
participantes que respondie-
ron con aportaciones y cues-
tiones de profundidad y com-
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plejidad que sorprendieron a 
la organización del curso. Se 
puede concluir que los asis-
tentes son gran ejemplo cul-
tural y hacen suyo el lema de 
aprendizaje continuo a lo largo 
de la vida. Acorde con la con-
ferencia impartida visitamos el 
Museo Naval de Madrid.  

El 23 de abril el viaje fue un 
poco más largo. Nos desplaza-
mos hasta el Complejo Indus-
trial de Repsol en Puertollano 
(Ciudad Real) para adentrar-
nos en una superficie de 430 
hectáreas donde se produce 
toda la gama de productos de-
rivados del petróleo. Es la úni-
ca refinería interior de España 
y goza de una situación privi-
legiada para atender la deman-
da de la zona centro del país.

Para terminar el mes, el 
28 de abril, realizamos una visi-
ta guiada al Museo Nacional 
de Ciencia y Tecnología de Ma-
drid (Muncyt) en Alcobendas 
(Madrid). Interesante y produc-
tiva mañana en esta nueva sede 
del Museo Nacional de Ciencia
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y Tecnología abierta al públi-
co desde el 12 de diciembre de 
2014. Una propuesta que com-
bina el museo de colecciones 
con la divulgación de la cien-
cia y la tecnología. Las sa-
las albergan la colección que 
incluyen apartados relacio-
nados con la microscopía, el 
cine, la fotografía, la medicina, 
los transportes, las comunica-
ciones, la tecnología de la vida 
cotidiana y la innovación espa-
ñola, junto con una exposición 
temporal.

El curso “Ciencia y Energía 
en los Museos del Siglo XXI” 
terminará en mayo con la vi-
sita al Museo Nacional de la 
Energía en Ponferrada (León). 
El 6 y 7 de mayo se ha organi-
zado un viaje al norte de Es-
paña en dos sesiones a tiempo 
completo con variadas activi-
dades y tiempo para compartir, 
aprender y disfrutar juntos. ■
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NUESTROS 
VOLUNTARIOS 
CULTURALES 
MAYORES 
PROTAGONISTAS 
DEL DÍA DE LA 
SOLIDARIDAD 
INTERGENERACIONAL 
EN TELEVISIÓN 
ESPAÑOLA

E l 29 de abril fue el Día de la Solidaridad In-
tergeneracional y que mejor ejemplo que el 

de nuestros Voluntarios Culturales Mayores para 
ensalzar las oportunidades que ofrece promover 
la cooperación mutua y la interacción generacio-
nal entre jóvenes y mayores en aras de mejorar 
la vida de todos.

Nuestros Voluntarios Culturales Mayores 
fueron protagonistas de ese día con un reporta-
je emitido en el Informativo Territorial de Madrid 
en Televisión Española. El escenario del reporta-
je fue el Museo de San Isidro de Madrid con tres 
voluntarios en representación de sus compañe-
ros. Tanto el Museo como los voluntarios pusie-
ron todas las facilidades a su alcance para el de-
sarrollo del reportaje, sin ellos no hubiera sido 
posible, sirvan estas líneas de agradecimiento a 
su colaboración. 

Día a día trabajamos juntos en la solidaridad 
intergeneracional, compartiendo experiencias y 
aportando conocimientos a los más pequeños. 
Carlos Enrique López, coordinador de los volun-
tarios en el Museo San Isidro, recalcó que siem-
pre que realizas este tipo de acciones de forma 
voluntaria por convencimiento recibes más de lo 
que das. Miguel de Gregorio nos animó a acer-
carnos a los jóvenes y a ponernos en su lugar, 
así los conoceremos y entenderemos, es impor-
tante echar la vista atrás y recordar cuando te-
níamos su edad. Isabel Burdel, la otra voluntaria 
entrevistada, nos empujó a salir de casa y a ser 
vistos de manera unida por una sociedad mejor. 

En el siguiente enlace, podéis encontrar el 
vídeo del reportaje de Televisión Española, nues-
tros Voluntarios Culturales Mayores son prota-
gonistas a partir del minuto 6:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-
de-madrid/informativo-madrid-2-29-04-15/3110295/

VOLUNTARIOS
CULTURALES
MAYORES

VOLUNTARIOS
CULTURALES
MAYORES
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U n grupo de Voluntarios 
Culturales del Museo Na-

val de Madrid fueron invita-
dos en abril a realizar un viaje 
cultural-formativo a Cádiz-Ro-
ta-San Fernando, para visitar 
distintas instalaciones, monu-
mentos y lugares históricos 
relacionados con la Armada 
Española así como otras insti-
tuciones y monumentos cultu-
rales y religiosos

Durante la estancia, que 
se alargó del 13 al 16 de abril, 
nuestros voluntarios recorrie-
ron la ciudad de Cádiz con vi-
sitas, entre otras, a la Catedral, 
al Monasterio de Santo Do-
mingo, el Castillo de San Se-
bastián, la Iglesia de San Fe-
lipe Neri, el Museo Provincial. 

Uno de los días los vo-
luntarios se desplazaron a la 
Base Naval de Rota, donde 
fueron recibidos por el Jefe de 
Protocolo de la Flota, en una 
visita al buque multipropósito 
Juan Carlos I y la Flota de Ae-
ronaves de la Armada.

La ciudad de San Fernando 
fue otro de sus objetivos ya 
que ella, aparte de ser el lu-

Los Voluntarios del Museo Naval
Invitados de Honor 

gar donde empezó a discutir-
se la Constitución de 1812, es 
la sede del Panteón de Mari-
nos Ilustres y del Real Instituto 
y Observatorio de la Armada, 
edificios e instalaciones que 
visitaron detenidamente.

En las fotografías adjuntas 
podemos ver al grupo de Vo-
luntarios Culturales Mayores 
en el Parque Genovés (Cádiz), 
San Felipe Neri (Cádiz), la cu-
bierta de vuelo del Juan Carlos I 
y frente al Real Instituto y Ob-
servatorio de la Armada.  

Una experiencia que de-
muestra el significativo papel 
que tienen los voluntarios en 
los Museos en los que desa-
rrollan su labor y el agradeci-
miento que reciben con invita-
ciones de honor como esta. ■ 
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L os mayores siguen uni-
dos en el doble programa 

“Acercamos los Museos de Ma-
drid a las Residencias de Mayo-
res y Centros de Día” y “Acerca-
mos las Residencias de Mayores 
y Centros de Día a los Museos 
de Madrid”. En el mes de abril 
se han desarrollado 27 confe-
rencias en Residencias y 20 vi-
sitas a Museos. En estas líneas 
describimos brevemente cómo 
se imparten estas conferencias, 
para conocer más detalles del 
doble programa. 

Nuestros Voluntarios Cultu-
rales Mayores acuden a las Re-
sidencias con dinamismo en pa-
pel de compromiso. Lo primero 

que hacen es interesarse por el 
perfil de los asistentes con el 
objetivo de adaptar la conferen-
cia al público que les va a escu-
char ese día. En un enfoque de 
visita virtual, enseñan la entrada 
del Museo del que son volunta-
rios y las diversas salas con las 
piezas de la colección más des-
tacadas, sin olvidar un repaso a 
la historia del Museo. Siempre 
se anima a los asistentes a ha-
cer preguntas y a participar. Mu-
chas de las conferencias termi-
nan con una actividad dinámica 
en la que los mayores escriben 
sobre alguna de las enseñanzas 
de la conferencia o realizan di-
bujos en que como grandes ar-
tistas que son reproducen al-

guna de las obras visualizadas 
durante la actividad. Estos dibu-
jos acaban sorprendiendo a los 
voluntarios que se marchan a 
casa satisfechos y con ganas de 
repetir esta experiencia. 

LOS MAYORES 
SON INSEPARABLES
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E l pasado 16 de abril, la 
Fundación Botín celebró el 

IV Taller de Trabajo de la Red 
de Talento Solidario, que versó 
sobre actividad comercial. En 
la sede de la Fundación para 
asistir a este taller se presen-
tó Pilar Martín Ibáñez, directo-
ra de marketing de CEATE.

 En la actividad comercial 
es fundamental empatizar con 
el posible patrocinador y ma-
nejar ciertas habilidades como 
son: saber preguntar y saber 
escuchar, tener constancia, 
resilencia, persistencia y tener 
el fin que quieres conseguir en 
mente. En la gestión, hay que 
plantear detenidamente la es-
trategia: hacer prospección, 
preparar las visitas, preparar 

una buena presentación, son-
dear el mercado y preparar la 
exposición y el cierre. Siempre 
hay que destacar los elemen-
tos de diferenciación que po-
seemos respecto a los demás, 
aquellos que nos hacen úni-
cos, especiales y más atracti-
vos. Entre todo ello, tener en 
cuenta que la medición de re-
sultados es un punto clave en 
todo proyecto que se lleva a 
cabo y también en las acciones 
comerciales. Es aconsejable 
hablar en términos de retorno 
de la inversión, las acciones de 
patrocinio dependen de los be-
neficios a obtener.

Asimismo, es importante 
potenciar las posibles alianzas 
con otras entidades o entornos 
colaborativos. Es necesario 
analizar qué es lo que se quie-
re conseguir y qué otras enti-
dades podrían estar interesa-
das en ello, qué beneficios se 

podrían conseguir, qué parte 
haría cada parte interesada y 
entonces diseñar el proyecto.

Estos fueron los principa-
les puntos que se desarrolla-
ron en el taller. Tras la expo-
sición teórica, se realizó una 
sesión práctica impartida por 
Lourdes Valls, responsable de 
comunicación de la Funda-
ción Make a Wish Spain Ilusio-
nes que se centró en algunas 
alianzas con entidades que 
han sido casos de mucho éxi-
to para ellos. 

En línea con las activida-
des comerciales que se trata-
ron en este taller indicar que 
CEATE sigue acercándose a 
las empresas en busca de pa-
trocinadores. Esta es una la-
bor ardua, en la que estamos 
totalmente implicados. Espe-
ramos poder contaros pronto 
los frutos del esfuerzo.

CEATE no cesa en el 
aprendizaje continuo 
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ADRIÁN CABRERA BELLMONT también es el 
primero de los voluntarios del Museo Cerralbo. 
Comenzó un poco después que su compañera, a 
la que le une su pasión por los secretos del Mu-
seo. Tiene un profundo conocimiento del Mu-
seo, de la familia del Marqués de Cerralbo, de 
las piezas de la colección  y del momento his-
tórico. Son muchos años explicando sus ense-
ñanzas a los más pequeños, pero nunca deja de 
aprender y de sorprenderse. La satisfacción por 
su labor es máxima, lo que le lleva a animar a la 
gente a unirse al grupo de voluntarios en otra 
forma de vivir con mayor calidad y bienestar. 

Mª ISABEL DE LA PEÑA GUTIÉRREZ es la 
primera voluntaria que tuvo el Museo Cerral-
bo, está desde el año 2001. A ella se debe, en 
su gestión con la dirección del Museo, el incre-
mento del número de voluntarios del Cerralbo. 
Ella misma nos cuenta los motivos por los que 
decidió enseñar este Museo: “Sabemos que el 
Marqués de Cerralbo fue un reputado arqueólo-
go, sus excavaciones arqueológicas se realiza-
ron en zonas y terrenos que conozco en las pro-
vincias de Soria y Zaragoza. Yo nací en Soria. 
Ya en mi familia había oído hablar del Marqués 
de Cerralbo, incluso un familiar colaboró con él 
en esta actividad arqueológica.” Sus compañe-
ros destacan de ella el profundo conocimiento 
que tiene del Museo y del momento histórico en 
que vivió el Marqués de Cerralbo.

VOLUNTARIOS 
DEL MES

Siguiendo con la sección personificada de los Voluntarios 
Culturales Mayores, que inauguramos en el número anterior de 
CEATE News, este mes nos acercamos al Museo Cerralbo y a sus dos voluntarios más antiguos.

Los voluntarios de este mes son Mª Isabel De la Peña y Adrián Cabrera del Museo Cerralbo.
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L a Federación Valenciana de Aulas de 3ª Edad 
(FEVATED), integrada en CEATE, ha firmado 

un acuerdo de colaboración con la Fundación Voda-
fone para acercar las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación a las personas mayores. 

Fruto de la colaboración se van a desarro-
llar una serie de talleres formativos con varias 
sesiones para explicar el funcionamiento de los 
“Smartphone” y las principales utilidades de di-
chos dispositivos. Los talleres serán dirigidos e 

impartidos con el apoyo en todo momento de un 
profesor/dinamizador.  

En el siguiente enlace se puede encontrar 
más información de la labor de la Fundación Vo-
dafone para paliar la exclusión en la sociedad 
digital de las personas mayores: www.funda-
cionvodafoneconlosmayores.com

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE FEVATED 
Y FUNDACIÓN VODAFONE

Las Aules D´Extensió Universitària per a la Gent 
Gran de Barcelona han publicado el número de 

abril de su revista, con interesantes artículos di-
vididos en las siguientes secciones: historia, arte, 
neurociencia, literatura, cultura, historias y leyen-
das, vivencias. Asimismo, se incluye un resumen 
de las actividades a desarrollar en los siguientes 
meses y una sección muy interesante para apren-
der inglés, un nivel básico fundamental para viajar. 

Durante el mes de abril también han publicado el 
Programa de Conferencias del Tercer Trimestre del 
Curso 2014-2015. Un programa muy completo que 
cuenta con la participación de expertos de renombre.

El presidente de la Fundación de Geriatría y Ge-
rontología (FGG), D. Gonzalo Ruíz Sánchez, or-

ganizó el 8 de abril una comida de homenaje al se-
cretario general de CEATE, José Luis Jordana, a la 
que asistieron varios directivos de la misma, y le 
hizo entrega de sendos diplomas, el primero "Mas-
ter Honoris Causa en Gestión de Entidades Socia-
les por su alta aportación en mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores en España" y, el se-
gundo, "Diploma de Reconocimiento por su impor-
tante aportación en mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores mediante: actividades culturales, 
desarrollo del voluntariado y la organización de cur-
sos con el fin de conseguir la autonomía personal".

AULES D´EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA 
GENT GRAN Y SUS PUBLICACIONES DE ABRIL

COMIDA HOMENAJE
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Se celebró la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de la "Confede-
ración Española de Aulas de 
Tercera Edad" (CEATE) el sá-
bado 9 de mayo en la sede so-
cial de CEATE, sita en la Avda. 
de América nº 1. Se trataron los 
siguientes temas: memoria del 
2014, proyectos para el 2015, 
balance del 2014, presupuesto 
para el 2015, miembros asocia-
dos, patrocinadores y nuevas 
tendencias de comunicación.

El 24 de abril, los expresidentes 
de CEATE, José de las Heras y 
Miguel Bordejé, junto al secreta-
rio general, José Luis Jordana, 
el presidente de Aidep, Alfredo 
Pastor, el director de proyectos 
de Exterior XXI, Manuel Méndez 
y el presidente de Acatema, Ma-
nuel López, participaron en una 
reunión de trabajo organizada por 
el presidente de la Fundación de 
Geriatría y Gerontología, Gonza-
lo Ruíz, con representantes de la 
Universidad a Distancia de Ma-
drid (UDIMA) y de 11 Universida-
des Europeas.

Dicha reutión tuvo la finalidad de 
analizar y estudiar el desarrollo 
de proyectos europeos que pro-
muevan la formación a lo largo de 
la vida de las personas mayores, 
el envejecimiento activo y la pre-
vención de la dependencia.

Un año más los Voluntarios 
Culturales Mayores participa-
ron en el Día Internacional de 
los Museos que se celebró el 
18 de mayo. 

Interesantes actividades para 
acercar las riquezas artísti-
cas y culturales tendrán lu-
gar a lo largo de la semana, 
en unos días en los que nues-
tros voluntarios se volvieron 
aún más activos.

El Museo Sorolla, uno de nuestros colaboradores en el programa 
“Voluntarios Culturales Mayo-
res para Enseñar los Museos 
de España”, nos invita a cono-
cer su programación de activi-
dades para el mes de mayo en 
el siguiente enlace de su pá-
gina web:

http://museosorolla.mcu.es/
pdf/programacionmayo2015.pdf

Asimismo, el Museo Nacional 
de Antropología, otro de nues-
tros colaboradores con el pro-
grama de voluntarios, nos ha 
enviado su programación para 
los meses de mayo a agosto de 
2015, con interesantes activi-
dades y exposiciones que po-
déis ver en su página web:

http://mnantropologia.mcu.es/
pdf/programa_mayo_agosto.pdf
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