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Ya está en marcha la segunda 
edición del programa Energía 
Mayor, organizado por Fun-
dación Repsol y CEATE (Con-
federación Española de Aulas 
de Tercera Edad). La jornada 
inaugural, a la que acudieron 
50 personas, ha sido intro-
ducida por Ignacio Egea, vi-
cepresidente de Fundación 
Repsol y Blas Esteban, presi-
dente de CEATE, quienes han 
presentado el foro El futuro de 
la energía. En este coloquio, 
moderado por Eduardo Fer-
nández, director del Periódico 
de las Fundaciones, han par-
ticipado Antonio Gomis, ex-

director general de Energía; 
César Gallo, experto en refino 
de Petróleo; Carmelo Mayoral, 
experto en Petróleo y Gas, y 
Nemesio Fernández-Cuesta, 
ex-secretario de Estado de la 
Energía, que han abordado di-
ferentes temas de actualidad, 
como la energía en España, 
la producción y suministro 
de productos petrolíferos, la 
energía del transporte o cam-
bio climático.
Estos ponentes han estado 
vinculados durante su carrera 
profesional a Repsol y algu-
nos de ellos siguen aportando 
su experiencia asesorando 
a startups como tutores del 
Fondo de Emprendedores de 
Fundación Repsol.
A partir de ahora, los 35 
participantes del programa 
Energía Mayor, todos ellos 
mayores de 55 años, ten-
drán la oportunidad de dis-
frutar de un completo plan 
de actividades formativas 
en el ámbito de la cultura y 
la ciencia. Hasta diciembre, 
visitarán centros de referen-
cia en investigación, como el 
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ÉXITO DEL FORO “EL FUTURO DE LA ENERGÍA” 
COMIENZA EL II PROGRAMA ENERGÍA MAYOR 
CON EL LEMA ENERGÍA PARA LA VIDA: 
CIENCIA Y CULTURA PARA LOS MAYORES DE 
CEATE Y DE FUNDACIÓN REPSOL

Museo de la Evolución Humana MEH (Burgos), el 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
CNIO (Madrid) o el Centro de Tecnología Repsol 
(Móstoles, Madrid), entre otros. Además, podrán 
asistir al ciclo de conferencias Energía para la 
vida, en el que diferentes expertos tratarán la in-
fluencia de la ciencia en la salud, la alimentación 
o la tecnología.
Esta iniciativa nace con el objetivo de dar a co-
nocer entre los mayores los últimos avances que 
se están desarrollando en ciencia, tecnología y 
cultura, que afectan a la calidad de vida de todas 
las personas. De esta manera, los participantes 
mejoran su formación y se refuerza su papel en 
la sociedad, potenciando un envejecimiento acti-
vo y demostrando que los mayores tienen mucho 
que aportar.
Los participantes forman parte del equipo de vo-
luntarios culturales mayores, que a través de la 

actividad de Voluntariado Repsol Energía Mayor, 
actúan como guías en diferentes espacios cultu-
rales, trasladando sus conocimientos a la socie-
dad. Actualmente Voluntariado Repsol y CEATE 
están presentes en diferentes museos, como el 
Museo Arqueológico Nacional en Madrid, el Mu-
seo Naval de Cartagena (Murcia) o el Museo Na-
cional de Ciencia y Tecnología en A Coruña.
(Fuente: Departamento de Comunicación Fundación Repsol )
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Durante los días 24 y 25 de febrero, CEATE 
ha realizado en el salón de actos del Museo 
Tiflológico las de la ONCE las III Jornadas de 
Formación sobre “Potenciando la Comunica-
ción de los Voluntarios Culturales Mayores con 
los más Mayores”, dirigido a aquellos Volunta-
rios que, además de enseñar semanalmente el 
Museo al que pertenecen a los grupos que se 
acercan a visitarlo, participan como conferen-
ciantes en el programa “Acercamos Los Mu-
seos a las Residencias de Mayores y Centros 
de Día de la Comunidad de Madrid” y que sien-
ten la necesidad de conocer las herramientas 
y técnicas de comunicación y motivación con 
el fin de mejorar su comunicación con los más 
mayores. Las Jornadas dirigidas y coordinadas 
por Blas Esteban y José Luis Jordana, presi-

dente y secretario general de CEATE, han sido 
impartidas por Elena Morán y Rita Mogueira, 
especializadas en pedagogía, psicología y co-
municación. A las Jornadas han asistido una 
treintena de voluntarios conferenciantes y al-
gunos coordinadores.

III JORNADAS DE 
FORMACIÓN PARA LOS 
VOLUNTARIOS CULTURALES 
QUE IMPARTEN 
CONFERENCIAS EN 
RESIDENCIAS DE MAYORES

> Algunos de los asistentes a las III Jornadas de Formación
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CEATE EN LOS DIARIOS   
ABC Y EL MUNDO
Nuestra presencia en 
los medios de comuni-
cación nacionales este 
mes de febrero ha sido 
muy relevante.
El día 25, el diario 
ABC publicó un am-
plio reportaje sobre 
nuestro programa de 
voluntariado cultural 
de mayores, dentro de 
la información referi-
da al lanzamiento de 
la Vll edición del pro-
grama "Talento Soli-
dario". (Puedes  leerlo 
siguiendo este enlace: 
http://www.abc.es/

sociedad/abci-talento-

senior-paredes-mu-

seo-201602260241_

noticia.html)
Nuestros voluntarios 
Noemí Gómez, del Mu-
seo de San Isidro y Fer-
nando Cruz del Museo 
de Ciencias Naturales, 
hablaron sobre su ac-
tividad, las satisfaccio-
nes que les aporta y 
también sobre su vida 
profesional anterior a 
unirse a CEATE. 
Blas Esteban explicó 
la importancia del co-
lectivo de mayores ac-
tivos y participativos y 
la necesidad de poner 
en valor su peso en la 
sociedad actual.
El domingo 28, el diario 
El Mundo en su formato 
digital, publicó un am-
plio reportaje con video 
realizado ex profeso 

con nuestro voluntario 
del Museo Reina Sofía 
Carlos Díaz en ARCO, 
la feria de arte contem-
poráneo más impor-
tante que se celebra en 
España. (Puedes  verlo 
siguiendo este enlace: 

http://www.elmundo.

es/cultura/2016/02/2

7/56d1d5ac268e3e63

4d8b45e9.html).Otra 
vez, la labor de volun-
tariado cultural y la gran 
aportación que pueden 
hacer a la sociedad los 

mayores activos fueron 
los temas más relevantes.
Esperamos que estos 
mensajes positivos de 
nuestra labor calen 
cada vez más hondo 
en la sociedad.

VOLUNTARIOS

CULTURALES

MAYORES

http://www.abc.es/sociedad/abci-talento-senior-paredes-museo-201602260241_noticia.html
http://www.elmundo.es/cultura/2016/02/27/56d1d5ac268e3e634d8b45e9.html
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El programa “Acercamos los museos a las re-
sidencias y centros de día” dirigido por CEATE, 
con más de 21.000 participantes desde el 2012, 
continúa con su labor para los mayores que vi-
ven en residencias y centros de día de la Comu-
nidad de Madrid. El 27 de enero, los voluntarios 

EL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN 
A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID VISITA EL  
MUSEO DEL AIRE

de CEATE llevaron a un grupo de mayores de 
estas residencias a visitar el Museo Aeronáuti-
co y Astronáutico de Alcalá de Henares, junto al 
Director General de Atención a la Dependencia 
y al Mayor, Carlos González Pereira.

Hay un total de 17 museos que colaboran en 
este programa para que los mayores puedan 
disfrutar de los espacios culturales de su re-
gión. Este programa es de doble vía, por un 
lado, los voluntarios acompañan a los mayores 
de las residencias y los centros de día a los 
espacios culturales; y por otro lado, aquellos 
mayores que tienen problemas de movilidad 
son visitados por los voluntarios para darles 
una guía virtual por el espacio cultural elegido.

En el pasado año del 2015, CEATE ofreció más 
de 348 actividades y más de 9784 personas 
mayores se beneficiaron de las: visitas, confe-
rencias, excursiones, que brindaban los volun-
tarios para ellos. Este programa tiene mucho 
que ofrecer y ganas de crecer, como toda CEA-
TE, es un organismo vivo y activo con ganas de 
desarrollarse para mejorar el envejecimiento 
sano y activo de los mayores españoles.
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VISITA AL                                       
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 
CON UN GRUPO DE NIÑOS DE LA 
FUNDACIÓN JUEGATERAPIA

PROGRAMA                                 
“EUROPA CON LOS CIUDADANOS”

Los dragones de Komodo , ¿echan fuego 

por la boca?. “Pues no, eso sólo lo hacen 

los dragones de los cuentos”. La curiosi-

dad de los niños no tiene límite.

Cinco chavales valientes que ya saben lo que 
es la dura experiencia del cáncer, miembros de 
la Fundación Juegaterapia, tuvieron la opor-
tunidad de pasear por todos los rincones del 
museo acompañados por Lola Garrido Rojas, 
voluntaria de CEATE. 

Ella fue la encargada de mostrarles todos 
los secretos que guarda entre sus vitrinas el 
Museo Nacional. Sus padres y hermanos les 
acompañaron en esta visita, y todos pasaron 
una estupenda mañana llena de diversión y 
aprendizaje.

Asistimos a la presentación de este programa 
de ayudas europeas para el fomento de la ciu-
dadanía, en la que se nos planteó la posibilidad 
de presentar proyectos dirigidos a la sociedad 

civil en coordinación con organizaciones her-
manas de otros países europeos. Una nueva 
vía por explorar para futuros nuevos proyectos 
de CEATE.



CEATEnews

8

LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
SE INCORPORA AL PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO CULTURAL DE CEATE

Si el mes pasado se incorporó al programa 
“Voluntarios Culturales Mayores para enseñar 
los Museos de España” el Museo de Arte Félix 
Cañada de la Fundación Gómez Pardo, en este 
mes de febrero de 2016 se han incorporado, 
por un lado, la Residencia de Estudiantes de 
Madrid y, por otro, el Museo de Historia de 
la Educación, perteneciente a la Universidad 
Complutense. 

La Residencia de Estudiantes, emblemático 
espacio cultural fundado en 1910,  fue centro 
de ideas renovadoras, de modernización cien-
tífica y educativa que había iniciado la Institu-
ción Libre de Enseñanza. Fue declarada en el 
año 2007 Patrimonio Europeo. 

En su primera época, entre sus muchos presti-
giosos “residentes” podemos citar, entre otros, 
al cineasta Luis Buñuel, al poeta Federico Gar-
cía Lorca y al pintor Salvador Dalí, que, curio-
samente, coincidieron con Julio Jordana de 
Pozas, nacido en 1898 y padre del secretario 
general de CEATE, José Luis Jordana Laguna. 

Por otra parte, el Museo de Historia de la Edu-
cación “Manuel Bartolomé Cossio”, que perte-
nece a la Facultad de Educación de la UCM, es 
un centro de conservación y análisis del patri-
monio histórico-educativo de la Comunidad de 
Madrid. 

Su actual directora, Teresa Rabazas Romero, 
está feliz de integrarse en el programa de CEA-
TE y piensa que la colaboración mutua entre 
ambas entidades será fructífera y duradera.

> Dalí con José Moreno Villa, Luis Buñuel, Ferderico García Lorca y 
José Antonio Rubio Sacristán en la Residencia de Estudiantes, 1924.
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Monasterio de Guadalupe. Sacristía.

Presencia de CEATE en este 
foro que contó con la presi-
denta de la Fundación Prince-
sa de Asturias Ana Sanjurjo, 
y de la académica de la lengua 
Inés Fernández Ordoñez. 
Se realizaron dos intere-
santes exposiciones sobre 

la cultura y la necesidad de 
fomentar su comunicación 
y difusión como medio para 
mejorar la relación y cohe-
sión entre distintos grupos 
de edad, además se conversó 
sobre la importancia de man-
tener un alto nivel de detalle y 

calidad en todas nuestras ac-
tuaciones en este ámbito.

CEATE ha iniciado conversa-
ciones con el nuevo Ayunta-
miento de Madrid con vista a 
establecer acuerdos de co-
laboración en relación a po-
tenciar la participación de los 
mayores en nuestra ciudad, 
fundamentalmente en todo lo 
relacionado con el mundo cul-
tural y el aprendizaje a lo largo 
de la vida.

Esta primera reunión se man-
tuvo con Ernesto Cabello, 
subdirector general de ma-
yores y con Carmen Morme-
neo, adjunta al propio depar-
tamento, con los cuales nos 
comprometimos a presentar 
nuevas iniciativas de colabo-
ración en línea a las activida-
des que nuestra entidad lleva 
desarrollando con éxito en los 
últimos años.

Las políticas y acciones de los 
mayores están incluidas en el 
Ayuntamiento en el Área de 
Gobierno de Equidad, Dere-
chos Sociales y Empleo, que 
tiene las competencias si-
guientes: políticas de igualdad 
entre mujeres y hombres; fami-
lia e infancia; servicios sociales 
y atención a las personas en 
situación de dependencia; ma-
yores; inmigración; educación 

y juventud. Asimismo corres-
ponden a este área las compe-
tencias en materia de vivienda; 
las competencias de comercio; 
fomento del empleo; turismo, e 
innovación tecnológica.

Confiamos que los mayores 
no nos perdamos en esta 
Gran Área de Trabajo, CEATE 
un compromiso con la cultura 
de los mayores de Madrid

JORNADA DE MUJERES DIRECTIVAS DEL 
IESE, ”LIDERAZGO, CULTURA, HUMANISMO 
Y RIQUEZA PARA LA SOCIEDAD: 
FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS"

CONVERSACIONES CON EL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID
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CURSO DE FORMACIÓN DIRIGIDO 
A LOS NUEVOS VOLUNTARIOS QUE 
SE INCORPORAN AL PROGRAMA 
DE ENSEÑAR MUSEOS

Los días 8, 9 y 10 de marzo, 
CEATE impartirá en la Es-
cuela de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid, sita 
en la calle Los Madrazo nº 
34, el Curso de Formación 
sobre “Voluntariado Cultural, 
Mayores y Museos” dirigido 
para las 44 personas inscritas 
a la fecha que han mostrado 
su deseo de participar acti-
vamente en este ambicioso 
programa e incorporarse a 
alguno de los 32 museos de 
la Comunidad de Madrid que 
cuentan actualmente con vo-
luntarios y/o a alguno de los 

31 espacios culturales diver-
sos (palacios, iglesias, jardi-
nes, castillos, rutas culturales, 
etc.) que también participan 
en este programa. 

Los profesores de este cursos 
serán Blas Esteban y José Luis 
Jordana, presidente y secreta-
rio general de CEATE, Elena 
Vaquero, experta en educación 
de museos y metodología de la 
enseñanza de exposiciones, y 
Carolina Barreira, coordina-
dora de las Exposiciones Iti-
nerantes de la Comunidad de 
Madrid (Red Itiner).

VOLUNTARIOS

CULTURALES

MAYORES

VOLUNTARIOS

CULTURALES

MAYORES
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CEATE EN BIT 2016,                            
LA FERIA DE TURISMO DE MILÁN

ATEGAL

Ategal-Vigo:

Esperámosvos a tod@s este xoves ás 18:45 para a charla "A importancia do 
sono e o descanso nas persoas maiores".

Ategal Ourense:

Taller de móviles "Smartphones", en colaboración con la 
Fundación Vodafone.a cargo de Patricia Alvarez de Ategal 

Ourense , gran participación e interés por parte de los 
asistentes.

Ategal-Vigo:

29-2-2016. Alumnos de la ESAD dramatizando el texto de         
J. Mayorga "El chico de la última fila". Muchas gracias, nos ha 

encantado. Os esperamos pronto.

Presencia de CEATE en Bit 
2016 Milán, la Feria de Turis-
mo italiana. Tuvo lugar en las 
instalaciones del recinto ferial 
de la Feria de Milán, entre los 
días 11 y 13 de febrero, mos-
trandonos las últimas noveda-

des del sector. La Feria se si-
túa entre las cuatro primeras 
a nivel mundial. Las cifras: 100 
países participantes, 2.000 
exhibidores, 1.500 comprado-
res, 6.200 visistantes, 40.000 
operaciones comerciales…
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…y me gusta el Voluntariado. 

Actualmente estoy en el Museo de América. 
He colaborado en otros como: el Teléfono de la 
Esperanza y la Organización Nacional de Cie-
gos ONCE. Creo que hay un Voluntariado para 
cada momento de nuestra vida. En primer lu-
gar, me voy a referir a lo que significó para mí 
formar parte del grupo de voluntarios del Mu-
seo de América. Supuso un gran reto personal 
por lo mucho que me exigió tener que estu-
diar el tema del Descubrimiento, Expediciones 
Científicas, la Arqueología, etc. Así como el 
conocimiento de las Culturas Precolombinas. 
Fue un estudio intenso para aprenderlo y así 
poderlo explicar de manera clara y asequible 
a cada grupo que visita el Museo. Creo supe-
rado este reto y a nivel personal me supone 
una gran satisfacción. Además el adquirir es-
tos conocimientos, ha hecho cambiar mi for-
ma de ver y entender la Historia de América. 
Todo este esfuerzo se ve recompensado por 
las muestras de amabilidad y cordialidad de los 
visitantes. Algunas personas que lo expresan, 
les resulta llamativo que esto se haga con tanto 
interés y sin tener compensación económica. 
Pero es que el Voluntariado es una actividad 
que se hace: porque quieres.

Hola amigos, me voy a presentar: 
soy Lola Azcona…

          ESTE MES  
NOS CUENTAN…


