
newsCEATE Boletín digital. Noviembre 2015.  Nº 19

CEATE recoge el II Premio Edad & Vida

CEATE, por segundo año, 
Premio Talento Solidario de Fundación Botín

La Presidenta de la Comunidad de Madrid 
felicita a CEATE
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La Confederación Española de Aulas de Tercera 
Edad (CEATE) ha sido galardonada con el II Premio 
Edad &Vida a "Asociaciones de personas mayores 
para la realización de proyectos innovadores en el 
ámbito del envejecimiento activo y saludable".
El presidente de CEATE, Blas 
Esteban, y su secretario gene-
ral, José Luis Jordana, fueron 
los encargados de recibir el 
premio en un acto presidido 
por el secretario de Estado 
de la Seguridad Social, To-
más Burgos, que se celebró 
recientemente en el Hotel Mi-
guel Ángel de Madrid.

Los representantes de CEATE re-
cibieron el premio de manos de la 
viceconsejera de Políticas Socia-
les y Familia de la Comunidad de 
Madrid, Belén Prado; del director 
general del IMSERSO, César An-
tón; de la directora general de Ma-

yores, Atención Social, Inclusión 
Social y Atención a la Emergencia 
del Ayuntamiento de Madrid, Ma-
risol Frías, y del presidente de la 
Fundación Edad &Vida, Eduardo R. 
Rovira.

El premio, valorado en 6.000 
euros, servirá como apoyo para 
financiar el proyecto ¡VAMOS 
AL MUSEO! Programa  de Vo-
luntariado Cultural de Mayores 
de CEATE para los Menores Tu-
telados de la Comunidad de Ma-
drid, aprovechando el potencial 
de los mayores de 55 años para 
transmitir sus conocimientos y 
experiencias a las generaciones 
más jóvenes. 
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La Fundación Botín ha renovado por 
segundo año el Premio Talento Solidario 
que CEATE ganó en 2014, con lo que se 
garantiza la continuidad del profesional 
contratado. 
Pilar Martín seguirá realizando su labor de 
marketing y captación de fondos para el pro-
grama “Voluntarios Culturales Mayores para 
Enseñar los Museos de España”, tal y como ha 
venido haciendo en este año 2015.

Esperamos que su labor dé pronto sus frutos 
y que se materialicen algunas de las muchas 
ofertas y propuestas presentadas a distintas 
empresas y entidades relevantes.

CEATE, por segundo año, 
PREMIO TALENTO SOLIDARIO 
DE FUNDACIÓN BOTÍN
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CEATE en colaboración con la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, a través de la Di-
rección General de Familia y el Menor, sigue 
desarrollando con éxito el programa “¡Vamos 
al Museo!” dirigido a los Menores Tutelados de 
la Comunidad de Madrid. 

En este último trimestre del año 2015 están 
programadas las visitas a los Museos del Fe-
rrocarril, Aeronáutico, América y Naval. Se 
considera que esta actividad, además de pro-
piciar un mayor conocimiento de los múltiples 

contenidos que proporcionan los Museos y de 
potenciar un ocio cultural creativo, genera en 
los menores beneficiarios de este programa un 
acercamiento intergeneracional de extraordi-
naria riqueza. Precisamente este ambicioso y 
creativo programa acaba de recibir el primer 
premio, dotado con 6.000 euros, de la Fun-
dación Edad y Vida a “Asociaciones de Perso-
nas Mayores para la realización de proyectos 
innovadores en el ámbito del envejecimiento 
activo y saludable”. 

CEATE ACERCA A LOS MENORES 
TUTELADOS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID A LOS MUSEOS >>>>>>>>>>>
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CEATE Y LA COMUNIDAD DE 
MADRID ACERCAN LA CULTURA Y 
LOS MUSEOS A LAS RESIDENCIAS 
DE MAYORES Y CENTROS DE DÍA
Más de 19.000 personas mayores se han be-
neficiado con las enseñanzas de los volunta-
rios culturales mayores de CEATE que les han 
transmitido todo el arte, la historia, la cultura y 
la ciencia que se encierran en los Museos de la 
Comunidad de Madrid. Se trata de una ambicio-
sa e innovadora iniciativa que realizan conjun-
tamente la Comunidad de Madrid y CEATE que 
se desarrolla en una doble vertiente. 

Por un lado, los voluntarios culturales mayores 
imparten charlas sobre los contenidos de los 
diferentes Museos de la región en las Residen-
cias y acercan la cultura a las personas mayo-
res que debido a su situación de dependencia 
no pueden acceder directamente a los Museos. 

Por otra parte, consiste en visitas presenciales 
a los Museos a grupos de mayores residentes 
que son trasladados de los centros a los Mu-
seos y que disfrutan con las enseñanzas de los 
voluntarios culturales mayores. 

La Viceconsejera de Políticas Sociales y Fami-
lia, Belén Prado, pudo comprobar en persona 
y directamente las bondades de este programa 
en su visita al Museo del Ferrocarril el pasado 
29 de octubre donde 20 personas mayores pro-
cedentes de las Residencias Las Vegas y Madrid 
Sur gozaron con las enseñanzas de José Ma-
nuel Nogueiras, voluntario cultural de CEATE.  
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LA PRESIDENTA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 
FELICITA A CEATE Y 
RECONOCE SU LABOR

Cristina Cifuentes, Presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, en carta dirigida al presidente 
de CEATE, Blas Esteban Barranco, reconoce 
y deja constancia por escrito de la “impre-
sionante labor cultural y social que realizan 
en nuestro país tanto CEATE con su trabajo y 
actividades como los más de sus 1300 volun-
tarios mayores de 55 años”. Al mismo tiem-
po, pide que “se traslade a todas las personas 
involucradas en sus actividades mi más pro-
fundo y sincero agradecimiento por su valio-
sísima aportación”. Manifiesta así mismo que 
“estoy absolutamente de acuerdo con ustedes 
en que los mayores son una fuente perma-
nente de conocimiento acumulado, de expe-
riencias vividas y de consulta que debemos 
aprovechar para construir una Comunidad de 
Madrid aún mejor”.
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Hace unos días nos reuníamos con Carlos Iz-
quierdo nuevo Consejero de Políticas y Fami-
lia de la Comunidad de Madrid -en la anterior 
legislatura ocupo el cargo de viceconsejero de 
Familia y Asuntos Sociales- para presentarle la 
programación del último trimestre del año de los 
programas que CEATE está desarrollando en la 
Comunidad en relación a las Residencias de Ma-
yores y a los Niños Tutelados.

El consejero es ya buen conocedor de los tres 
programas que realiza CEATE y que corres-
ponden a su ámbito de gestión, “Acercamos 
los Museos a las Residencias de Mayores de 
la Comunidad de Madrid” y “Acercamos las 
Residencias de Mayores a los Museos de la 
Comunidad de Madrid” y ¡Vamos al Museo!, a 
los cuales se les quiere dotar de nuevos apo-
yos y reconocimientos por parte de la nueva 
Consejería.

Tanto José Luis Jordana, secretario general 
de CEATE como su presidente Blas Esteban, 
salieron de la reunión con un moderado op-
timismo ante el compromiso adquirido con 
nosotros por parte del Consejero de poten-
ciar los programas y de seguir muy de cer-
ca la actividad que día a día desarrollan los 

voluntarios mayores en beneficio de los más 
mayores y de los niños tutelados de nuestra 
sociedad madrileña.

NOS 
REUNIMOS 
CON EL 
CONSEJERO 
DE POLÍTICAS 
Y FAMILIA 
DE LA 
COMUNIDAD 
DE MADRID 
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VISITAMOS EL MUSEO DE 
ULPIANO CHECA

Dentro del acercamiento habitual que realiza-
mos a museos y espacios culturales, hemos 
visitado en Mejorada del Campo – pueblo de 
la Comunidad de Madrid- el museo municipal 
Ulpiano Checa  – nacido en este pueblo el 3 de 
abril de 1860 y enterrado en el mismo pueblo 
desde 1916, año de su fallecimiento en Francia 
- fue un pintor, escultor, cartelista e ilustrador 
español de gran fama internacional.

Un gran museo, que contiene la mayor co-
lección del pintor y que merece ser conocido 
por todos los amantes de la buena pintura, así 
como pasear y conocer este bonito pueblo. 
Como otros museos, necesita promoción y 
recursos de todo tipo.
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La Plataforma Electrónica de Enseñanza de Adultos en Europa es un espacio 
multilingüe donde intercambiar, presentar y promover métodos o buenas 
prácticas de educación de adultos.
Quienes participen en tareas tanto organizativas 
como docentes de educación de adultos pueden 
acceder a una plataforma donde compartir las 
últimas novedades y aprender de los demás.

EPALE incluye una biblioteca de recursos, 
un calendario de cursos y actividades de in-
terés para profesionales de la educación de 
adultos y una herramienta de búsqueda de 
colaboradores. 

EPALE fomenta los siguientes objetivos:
• Hacer realidad el aprendizaje permanente y 

los intercambios de experiencias
• Mejorar la calidad y eficiencia de la educa-

ción de adultos

• Promover la igualdad, la cohesión social y 
la ciudadanía activa mediante la educación 
de adultos.

Pueden participar todas las personas que se 
dediquen a tareas tanto organizativas como 
docentes de educación de adultos (personal 
docente y administrativo, responsables polí-
ticos, investigadores, periodistas, etc.) y que 
trabajen en organizaciones de educación de 
adultos en los países participantes. 

El material en línea de "acceso abierto" está 
disponible para todo el mundo. 

La inscripción es gratuita. (https://ec.europa.
eu/epale )

CEATE SE UNE A EPALE, 
PLATAFORMA ELECTRÓNICA 
DE ENSEÑANZA DE ADULTOS 
DE EUROPA
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ASISTIMOS A LA “II REUNION DE 
NETWORKING TALENTO SOLIDARIO”

En la Fundación Botín se realizó el segundo 
encuentro de networking, en el que participa-
ron las organizaciones que han sido premia-
das en el programa Talento Solidario y Desafío 
Solidario. 

El objetivo es desarrollar una plataforma par-
ticipativa de buenas prácticas, ideas, colabo-
raciones, noticias y puntos de apoyo entre 
las diferentes organizaciones ganadoras del 
premio en sus distintas ediciones. De esta 
forma se generarán sinergias que beneficien 
a las organizaciones, con el objetivo final de 
ser más eficientes, realizar acciones efectivas 
y mejorar la relación entre las organizaciones 
y sus beneficiarios.

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE CEATE             
EN EL “FORO LIDEA”
La comisión de trabajo sobre “Participación y 
no discriminación”, donde está presente José 
Luis Jordana, secretario general de CEATE, 
junto a otros prestigiosos profesionales y téc-
nicos de diversas organizaciones de mayores, 
en su última reunión acordó la realización de 
las siguientes acciones: 

• a) Crear un premio para personas mayores 
con respecto a iniciativas de participación; 

• b) Realizar una revisión de los modelos 
multisistémicos de participación y se bus-
cará un modelo de referencia de participa-
ción que sea práctico y útil, realizando una 
representación gráfica y sencilla del mis-
mo (micro, meso y macro); 

• c) Desarrollar un estudio-encuesta para 
personas mayores, con respecto a su par-

ticipación y el tipo de aportaciones que han 
realizado a su familia, amigos, comunidad y 
sociedad en los últimos 2 años; y 

• d) Realizar una sencilla compaña de difu-
sión de 12 mensajes, denunciando los 12 
estereotipos negativos que tiene la socie-
dad de las personas mayores y aportando 
el mensaje positivo, moderno y realista.
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PARTICIPAMOS EN LAS      
“III JORNADAS DE ARTE         
Y EMPRESA”
Asistimos a la interesante jornada celebrada 
en el Museo Lázaro Galdiano, dentro del ciclo 
III Jornadas de Arte y Empresa “El mecenazgo 
de los particulares, su fomento y gestión ante 
las mejoras fiscales en España”, con la aper-
tura a cargo del Director General de Política e 
Industrias Culturales y del Libro. 

La asociación francesa Fondation du Patrimoine, 
institución público/privada fundada en 1996, 
presentó sus actuaciones y modus operandi. 
Esta organización recupera el patrimonio rural 
en Francia y realiza una intensa labor de movili-
zación y captación de fondos privados tanto de 
grandes empresas como de particulares. 

Elabora además un completo programa de socios 
empresariales locales y de personas individuales 
interesadas en recuperar el patrimonio local.

Cuenta con una red de 500 voluntarios, jubi-
lados mayores de 55 años, que colaboran en 
la gestión de las ayudas, eventos, organización 
administrativa y elaboración y seguimiento de 
proyectos.
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…siendo voluntario en el Museo de América.

Durante este tiempo he sentido el desánimo y a 
veces los problemas, incomprensiones y tener 
que cumplir responsablemente día tras día con 
la labor encomendada y libremente aceptada, 
me ha originado no poco cansancio.

Pero ver la labor que hacemos con los jóvenes 
estudiantes, poniendo a su servicio la expe-
riencia de nuestros años anima a seguir ha-
ciendo este trabajo con ilusión y entrega.

No es solo, ni lo mas importante, la explicación 
técnica que damos del contenido y valores del 
museo, otros podrían hacerlo mejor. Es sobre 
todo explicarlo con el cariño y comprensión que 
surge al sentirnos cariñosos abuelos y esta ex-
periencia y forma de ser y de entender solo se 
adquiere en la escuela de una larga vida.

También es satisfactorio ayudar a tantas per-
sonas mayores que tratan de formarse e in-
formarse porque no han tenido oportunidad de 
hacerlo en sus años jóvenes. Estas ganas de 
aprender es una motivación no pequeña.

No hay duda que de todo ello también se ob-
tiene un beneficio personal muy importante al 
mantenerse activo en el enseñar y por tanto en 
tener que seguir aprendiendo y seguir cono-
ciendo y tratando a esta juventud que necesa-
riamente es el futuro. 
Por todo ello merece la pena y es saludable se-
guir sirviendo a la sociedad en este trabajo.

Hola amigos, me voy a presentar: 
soy Fernando Fraile y llevo unos 13 años…

          ESTE MES  
NOS CUENTAN…
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FECHAS HORA ACTIVIDAD DURACION LUGAR

OCTUBRE     

Martes 6, 13, 20, 27 11 Taller de Memoria por D. Manuel López 1,5 horas Acatema

Miércoles 7 11 Nuestra Zarzuela por D. Manuel Gómez-Álvarez 1,5 horas Acatema

Jueves 1, 8, 15, 22, 29 11 Taller de Memoria por D. Manuel López 1,5 horas Acatema

Martes 13 19,30 Día del Concierto 2,0 horas Pta. Auditorio

Pendiente 11 Paseo por Madrid 2,0 horas Pendiente

Pendiente 11 Visita a Museo. Info Javier 915731364 1,5 horas Pta. Museo

14-19  Excursión a Pueblos Blancos 6 días Pendiente

Sábado 31 7,30 Excursión a Las Edades del Hombre 1 día Ventas

     

NOVIEMBRE     

Martes 3, 10, 17, 24 11 Taller de Memoria por D. Manuel López 1,5 horas Acatema

Miércoles 4 11 Nuestra Zarzuela por D. Manuel Gómez-Álvarez 1,5 horas Acatema

Miércoles 4 19:30 Tarde de Tangos y Boleros 1,5 horas Auditorio. S.Sinf. 

Jueves 5, 12, 19, 26 11 Taller de Memoria por D. Manuel López 1,5 horas Acatema

Miercoles 11 11 Charla / Belenes por D. E.Barandalla 1,5 horas Acatema

Pendiente 11 Paseo por Madrid 2,0 horas Pendiente

Pendiente 11 Visita a Museo 1,5 horas Pta. Museo

Pendiente 19:30 Día del Teatro 2,0 horas Pta Auditorio

Pendiente  Día de Convivencia en Valdilecha. 1 día Ventas

     

DICIEMBRE     

Martes 1, 15 11 Taller de Memoria por D. Manuel López 1,5 horas Acatema

Miércoles 2 11 Nuestra Zarzuela por D. Manuel Gómez-Álvarez 1,5 horas Acatema

Jueves 3, 10, 17 11 Taller de Memoria por D. Manuel López 1,5 horas Acatema

Pendiente 11 Charla o conferencia. 1,5 horas Acatema

Pendiente 11 Paseo por Madrid 2,0 horas Pendiente

Pendiente 11 Visita a Museo 1,5 horas Pta. Museo

Martes 15 14 Comida de Navidad de Socios 14:00 a 18:00h Hotel El Madroño

ACATEMA. 
PROGRAMACION 4º TRIMESTRE 2015
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NUESTRO SECRETARIO GENERAL 
ENTREVISTADO EN "ENTRE MAYORES"

Si quieres, puedes leer la entrevisa siguiendo el enlace: http://cort.as/ZcEG


