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Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015

Ganamos el “II Premio Edad & Vida“

Fundación Botín, otro año con nosotros

Convenio con Fundación Bancaria “La Caixa”
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CEATEnews

Por su gran labor de difusión 
cultural y su continuidad a 

los largo de los años, varias son 
las instituciones que ha propues-
to a CEATE ( Confederación 
Española de Aulas de la Tercera 
Edad) y a sus “Voluntarios Cul-
turales Mayores para enseñar 
los Museos de España” como 
candidatos al premio Princesa de 
Asturias de la Concordia 2015: 
museos donde sus voluntarios 
colaboran con éxito desde hace 
años, como el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Museo So-
rolla, Museo Nacional de Artes 
Decorativas, Museo de América 
y Museo de bellas Artes de San 
Fernando entre otros. 

Además, instituciones de la im-
portancia de la Dirección Gene-
ral del Voluntariado de la Comu-
nidad de Madrid han apoyado la 
candidatura de CEATE para este 
importante galardón.

Nos llena de orgullo que se haya 
reconocido la labor de nuestros 
voluntarios culturales. El presti-
gio de estos galardones y su tras-
cendencia internacional nos dan 
fuerzas para continuar con nues-
tro proyecto.

Este es el último de los ocho Pre-
mios Princesa de Asturias que 
se concedieron este año, en que 
cumplen su XXXV edición. An-
teriormente fueron otorgados el 
Premio Princesa de Asturias de 
las Artes al cineasta estadouni-
dense Francis Ford Coppola, el 

de Ciencias Sociales, a la eco-
nomista franco-estadounidense 
Esther Duflo, el de Comunicación 
y Humanidades, al filósofo espa-
ñol Emilio Lledó Íñigo, el de In-
vestigación Científica y Técnica, 
a las bioquímicas Emmanuelle 
Charpentier (Francia) y Jennifer 
Doudna (Estados Unidos), el de 
los Deportes a los baloncestistas 
españoles Pau y Marc Gasol, el 
de las Letras, al escritor cubano-
español Leonardo Padura y el de 
Cooperación Internacional, a la 
enciclopedia digital de acceso li-
bre, Wikipedia.

No ha podido ser en esta edición, 
pero seguiremos trabajando para 
conseguir nuestros objetivos y el 
reconocimiento que este progra-
ma de merece. Desde aquí felici-
tar a los Hermanos Hospitalarios 
de San Juan de Dios por su mag-
nífica labor, ya que finalmente 
resultaron ser los ganadores en 
esta edición 2015.

Esperamos contar, para la edi-
ción 2016 con el apoyo de aún 
más organizaciones y aumentar 
la trascendencia del programa de 
voluntariado cultural tanto a ni-
vel nacional como internacional.

NOS QUEDAMOS CERCA DEL
“Voluntarios Culturales Mayores para enseñar 
los Museos de España” candidato del premio
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NOS QUEDAMOS CERCA DELPREMIO PRINCESA 
DE ASTURIAS DE LA 
CONCORDIA 2015
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En los últimos meses  ha habido dos sesiones 
de formación dentro del programa Talento 

Solidario, ambas realizadas por la fundación Ac-
centure. 

En la primera se abordó la comunicación inter-
na y externa en las organizaciones sociales, cómo 
acercarnos a nuestros beneficiarios y cómo invo-
lucrar a las personas y voluntarios que trabajan 
con nosotros. CEATE fue señalada como modelo 
de buenas prácticas por sus artículos “Hablamos 
de…. “ en los que los voluntarios explican sus ex-
periencias personales.

En la segunda jornada, hubo una interesante 
sesión sobre acercamiento a las empresas y cap-
tación de fondos privados.

CEATE y la Fundación Bancaria la “Caixa” 
tras mantener varias reuniones de trabajo han 

firmado un nuevo Convenio de Colaboración para 
el desarrollo del doble programa “Acercamos los 
Museos a las Residencias de Mayores y Centros de 
Día de la Comunidad de Madrid” (conferencias) y 
“Acercamos las Residencias de Mayores y Centros 
de Día a los Museos de Madrid” (visitas). 

Dentro del marco de este Convenio, que tendrá una 
duración de un año, se han programado para el úl-
timo trimestre del año  80 conferencias en Resi-
dencias y 64 visitas a Museos que en su conjunto 
está previsto beneficiará a unas 4.500 personas 
mayores.

Nuestro TALENTO SOLIDARIO 
asiste a jornadas de formación

CEATE FIRMA UN NUEVO 
CONVENIO PARA EL

 PROGRAMA DE RESIDENCIAS
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CEATE, que destaca entre las 
organizaciones de personas 

mayores de ámbito estatal por 
sus programas de Voluntariado 
Cultural, ha realizado un estu-
dio enmarcado en el Premio de 
Liderazgo Cultural EULEN/
SENDA SENIOR que recibió 
en 2014. Entre las conclusiones 
y aspectos a resaltar podemos 
citar que tanto los voluntarios 
culturales mayores que dedican 
su tiempo a enseñar el arte, la 
historia, la cultura y la ciencia 
que se encierra entre las paredes 
de los museos, como los “alum-

nos” que participan en las dife-
rentes Aulas de Tercera Edad de 
España, crean cultura, difunden 
cultura, consumen cultura y pro-
mueven cultura. Elevar los nive-
les educativos y culturales de las 
personas mayores es un objetivo 
de CEATE y de sus miembros 
asociados como medio para me-
jorar su bienestar personal, su 
salud integral y su calidad de 
vida. 180 voluntarios mayores 
han participado en este estudio 
que se puede encontrar, así como 
el video realizado al efecto, en 
nuestra web www.ceate.es.

LIDERAZGO 
CULTURAL DE CEATE: 
ENCUESTA Y VIDEO
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El pasado 22 de septiembre 
y en la sede de la Funda-

ción celebramos una interesan-
te jornada de formación so-
bre “Consecución de fondos y 
acercamiento a las empresas”. 
Nuestras agrupaciones asocia-
das, Fevated,  Ategal, Afopa, 
Cegid  Aidep y  Acatema ade-
más de otros colaboradores, se 
reunieron con nosotros en las 
salas de la Fundación Botín en 
Madrid, cedidas para esta for-
mación. Casi veinte personas 
nos reunimos en esta jornada.

En una primera sesión, Pilar 
Martin, directora de marketing y 
Talento Solidario, realizó una ex-
posición sobre las distintas fuen-
tes de financiación disponibles 
para entidades sin ánimo de lucro, 
desde las subvenciones estatales, 
autonómicas o locales a la con-
secución de fondos mediante sms 
o el novedoso crowdfunding, para 
luego detallar las claves de cómo 
acercarse a las empresas para 
conseguir los mejores resultados 
posibles. Posteriormente nuestro 
colaborador externo Eduardo 

Requena pasó a detallar los dis-
tintos pasos de un proyecto con-
creto, desde la idea primigenia 
hasta las distintas fases necesa-
rias para poner un programa de 
gran envergadura en marcha.

La jornada terminó con una pues-
ta en común de ideas y una agra-
dable comida. Esperamos repetir 
en el futuro estas jornadas, que 
consideramos muy provechosas 
para todos.

Encuentro de directivos
 de CEATE en Madrid
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Durante los días 7, 8 y 9 de 
octubre, en la sede de la 

Fundación Repsol de Madrid, 
tuvo lugar el Curso de Forma-
ción “Voluntariado Cultural 
Mayores y Museos” dirigido a 
45 personas mayores que han 
mostrado su deseo de partici-
par en el programa “Volunta-
rios Culturales mayores para 
enseñar los Museos de España 
a niños, jóvenes y jubilados”. En 
el último día del Curso se de-
signaron a los Museos elegidos 
por cada voluntario de acuerdo 
con las peticiones formuladas 

por cada museo, entre otros, 
al Museo Nacional de Ciencia 
y Tecnología de Alcobendas, al 
Museo de Arte en Vidrio de Al-
corcón, al Museo Tiflológico de 
la ONCE, al Museo Casa de la 
Moneda y Timbre, al Museo de 
Historia de Madrid, etc. En el 

resto de España hay que desta-
car la incorporación al progra-
ma del Museo CajaGranada y el 
buen funcionamiento del Museo 
de Bellas Artes de Valencia con 
15 voluntarios culturales mayo-
res, los Museos de Cartagena y 
los Museos de A Coruña.

Nuevos Museos y nuevos
Voluntarios Culturales
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Participación de CEATE 
en el “FORO LlDEA”

El Foro LideA se constituyó el 10 de diciembre de 
2013 para impulsar la participación activa de las 
personas mayores en la sociedad y como motor 
para promover cambios relevantes. 

Está impulsado por las siguientes 
organizaciones: Caumas, Ceoma, 
Udp, Secot, Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontología, Eu-
len, la Ecuela Europea de Coa-
ching y la Fundación Empresa y 
Sociedad. Posteriormente se han 
añadido el Grupo Senda Senior, 

Lares, el Consejo de Trabajo So-
cial y CEATE. El objetivo estraté-
gico del Foro LideA es impulsar el 
empoderamiento y liderazgo so-
cial de las personas mayores. Se 
han constituido cuatro Comisiones 
de Trabajo sobre “Alianzas y Co-
municación”, “Trabajo y Jubila-

ción”, “Liderazgo y Formación” 
(con presencia de Blas Esteban, 
presidente de CEATE) y “Partici-
pación y no discriminación” (con 
presencia de Rocío Fernández 
Ballesteros y José Luis Jordana, 
secretario general de CEATE).
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En el mes de julio, se realizo en el Museo del Prado 
una jornada sobre “Propuestas para una cultura co-
laborativa en el ámbito de las artes y el patrimonio”, 
promovida por la Dirección General de Bellas Artes.  
CEATE asistió a la jornada donde se trataron te-

mas tan interesantes como el nuevo marco legal 
del mecenazgo cultural, evaluación del impacto 
social de las acciones de patrocinio y la primera  
actividad de crowdfunding promovida por un mu-
seo estatal.

CEATE participa en una jornada 
sobre cultura colaborativa en el 
Museo del Prado
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ÚLTlMA HORA:CEATE gana el 
“II Premio Edad&Vida “

Se premió el programa !Vamos al Museo! Voluntariado 
Cultural de Mayores para los Menores Tutelados de la 
Comunidad de Madrid.

El Premio tiene como objetivo ge-
neral promover el envejecimiento 
activo y saludable, a través de 
proyectos innovadores y eficaces 
para la mejora de la calidad de 
vida de las personas mayores.

Dado el aumento de la esperan-
za de vida en los últimos años, 
adquiere un papel relevante la 
prevención de la enfermedad y la 
promoción de una vida activa y sa-
ludable, no sólo entre la población 
de edad avanzada sino a todas las 
edades. El envejecimiento activo 
contempla el envejecimiento des-
de la atención sanitaria, pero tam-
bién incorpora todos los factores 
de las áreas sociales, económicas 
y culturales que afectan al enveje-
cimiento de las personas. 

El II Premio está destinado a 
aquellas organizaciones de per-
sonas mayores de ámbito estatal, 
autonómico o local (siempre que 
estas últimas estén adscritas a 
una entidad autonómica o esta-
tal) que mediante sus proyectos, 
contribuyan al desarrollo de un 
envejecimiento activo y saludable.

 “VAMOS AL MUSEO”, es un  
programa innovador de Volun-
tariado Cultural de Mayores de 
CEATE- nuestra entidad desa-
rrolla diversos programas de 
voluntariado- para los Menores 
Tutelados de la Comunidad de 
Madrid.  Un proyecto sociocul-
tural con una actividad interge-
neracional consistente en visitas 
a Museos de Madrid de niños, 
niñas y adolescentes tutelados de 
la Comunidad de Madrid con los 
Voluntarios Culturales Mayores. 

Las personas mayores, conve-
nientemente preparadas, enseña-
rán de forma voluntaria y altruis-
ta los Museos y el Patrimonio 
Histórico-Artístico de Madrid a 
los menores tutelados por la Co-
munidad de Madrid 
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…me asomo a esta ventana de la revista CEATE 
NEWS para compartir con vosotros mi satisfac-
ción y enriquecimiento personal de pertenecer 
a este programa que promueve la cultura.

Esta mañana, cuando cogí el bolígrafo y una hoja 
en blanco, me acordé de mis compañeros, que 
son mayores como yo, pero creo que todos nos 
podíamos llamar simplemente “menos jóvenes”, 
pues disfrutamos de una segunda vida laboral, 
que nos ayuda a estar activos de mente y cuerpo.

 ¿Por qué?...

• Tenemos que  aprender y memori-
zar, es decir volver a estudiar.

• Necesitamos abrir la mente para las 
nuevas tecnologías, aunque algu-
nas veces nos da solo un poquito de 
miedo.

• Queremos trasmitir nuestro entu-
siasmo a los visitantes y el “saber 
de muchos años”

• No podemos tener pereza en salir de 
casa, aun con mal tiempo vamos con-
tentos a nuestros “nuevos trabajos”.

• Es bonito sentir la sensación de es-
tar dando un servicio  a la sociedad.

• Podemos comunicarnos con personas 
de todas las edades: niños, jóvenes, 
adultos, personas que viven en resi-
dencias o con discapacidades, etc.

Hola amigos, me voy a presentar: soy Amparo, 
voluntaria del Museo Nacional de Artes Decorativas; …

Por todo esto y más, estoy contenta de formar 
parte de los voluntarios de Museos y tengo la 
convicción de que al final te das cuenta de que 
“te dan más que tú das“.

Os invitamos a todos a conocer el Museo Na-
cional de Artes Decorativas, un pequeño museo 
con ese encanto de reencontrarnos en alguna 
ocasión piezas que conocemos o han hablado 
de ellas nuestros abuelos.

           ESTE MES  
NOS CUENTAN…
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CEATE con el Presidente Rajoy
Con motivo de la celebración del Día Internacional de las  Personas Mayores, el pasado  
primero de octubre tuvo lugar en La Moncloa un encuentro de  este Consejo Estatal  con 
el Presidente del Gobierno de España, señor Rajoy.

Presentado el acto por  el Vicepresidente Terce-
ro del Consejo, Luis Martín Pindado, en sus pa-

labras resaltó la importancia de la cita “al tratarse 
de un sector cada día más valorado, no sólo por su 
número (nueve millones mayores de 65 años) sino 
por el peso específico en tantos aspectos de la vida, 
como son el trabajo ejemplar, su sentido de la soli-
daridad familiar y social o su aportación de otros va-
lores como el Voluntariado”.

Por su parte el señor Rajoy, tras felicitar a los 
miembros del Consejo Estatal presentes en el acto, 
y en ellos a todas las personas mayores  por estos y 
otros valores de gran influencia en la sociedad, des-
tacó especialmente “el sentido solidario de tantos 
hombres y mujeres que han colaborado  con su sen-

tido de la responsabilidad y su esfuerzo y buen hacer  
por crear una España democrática”. Al final de sus 
palabra anunció la pronta presentación en el Con-
greso de los Diputados de la nueva Ley del Volunta-
riado, así como la del Tercer Sector. CEATE estuvo 
representada en dicho acto por Miguel Bordejé An-
tón, como Presidente de Honor de nuestra entidad

Según no pocos asistentes lo más destacable 
del acto fue la armonía de unos y otros en día tan se-
ñalado para todos, así como la coincidencia en pro-
yectos a favor de las personas mayores, sentimien-
tos e ideas coincidentes con la actitud de cercanía 
del Presidente del Gobierno, a quien acompañaron 
los ministros de Sanidad y Empleo, juntamente con 
el Secretario de Estado de la Seguridad Social.

José Luis Jordana, Secretario General de 
CEATE participó el 18 de septiembre junto 
a otros profesionales en el Coloquio “Habi-
lidades personales y sociales” en el Cen-
tro de Innovación del BBVA. Esta actividad 
fue grabada en su totalidad y se puede en-
contrare en la página web www.ceoma.es.

Fernando Cruz, coordinador y con más de 20 
años de voluntario cultural mayor en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales ha sido entre-
vistado para el programa “El canto del gallo” y 
el espacio “Toda una vida” de RNE por la pe-
riodista Itziar Giménez Barrón quien se des-
plazó desde Barcelona con este cometido.

NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES


