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Dentro del programa ENERGIA MAYOR, 
fruto de la colaboración de CEATE y 
la Fundación Repsol, un grupo de vo-
luntarios hemos visitado el Museo 
Eduardo Barreiros situado en Valma-
yor, dentro del municipio de Valde-
morillo el pasado 4 de mayo.
Mi primera impresión ha sido de sorpresa pues 
desconocía su existencia a pesar de haber dis-
currido mi vida profesional dentro del mundo del 
automóvil. Mayor ha sido la misma cuando acom-
pañados por D. Juan Gaya de Prado, Doctor In-
geniero Industrial y ex Director de Desarrollo de 
Motores y Grupos Motrices de Barreiros Diesel, 
que amablemente ha accedido a acompañarnos 
y ha sido una fuente incalculable de información 
y anécdotas, he conocido con detalle el devenir 
de la empresa Barreiros y sobre todo del carác-
ter y personalidad de su fundador e impulsor D, 
Eduardo Barreiros.
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ACTIVIDADES DE ENERGÍA MAYOR

VISITA AL MUSEO 
EDUARDO BARREIROS

D. Eduardo Barreiros ha sido un hombre al 
que hay que enmarcarle en una determinada 
época en la que un grupo muy pequeños de 
personas hicieron uso de una imaginación 
desbordante y fueron capaces de crear tra-
bajo y riqueza desde la nada. La época era 
muy difícil, pero este empresario, este em-
prendedor, no se arredró ante las dificulta-
des que se presentaban en el día a día en 
un país que después de haber salido de una 
contienda fratricida se encontraba sin nada, 
todo había que inventárselo.

D. Eduardo Barreiros fue uno de esos pocos 
visionarios que adelantándose a su tiempo 
supo ver la posibilidad de hacer de la nada 
algo tangible, algo necesario, imprescindible, 
para la sociedad de su tiempo, creando riqueza 
y trabajo en un panorama desértico.

La visita ha sido muy reveladora, y a los que 
vivimos de cerca esos tiempos tan difíciles 
nos ha hecho retornar a un pasado del que 
poco a poco fue saliendo este país gracias a 
hombres que veían más lejos que la mayoría 
de nosotros, hombres que hicieron crecer la 
esperanza y la confianza en nosotros mis-
mos y en el futuro.

Carlos Díaz Arauzo

Voluntario Museo y Centro de Arte Reina Sofía
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ACTIVIDADES DE ENERGÍA MAYOR
ENCUENTRO DE LOS VOLUNTARIOS 
CULTURALES MAYORES DE MADRID 
Y CARTAGENA
En el marco del programa Energía Mayor, 
que desarrollan desde hace cinco años  con-
juntamente CEATE y la Fundación Repsol, los 
días 23 y 24 de mayo pasado tuvo lugar un 
encuentro de convivencia y amistad en Car-
tagena (Murcia) entre una representación 
del conjunto de voluntarios culturales mayo-
res que enseñan alguno de los 35 museos y 
30 espacios culturales diversos de Madrid y 
una veintena de voluntarios mayores de des-
de hace muchos años vienen enseñando con 
gran éxito el Museo Naval, el Museo Históri-
co Militar, el Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática, el Museo Arqueológico Munici-
pal y el Arsenal Militar y Capitanía General de 
esta acogedora ciudad murciana. 

Por la tarde del primer día tuvimos la suer-
te de poder visitar el Museo Histórico Militar 
acompañados del propio director y de dos 
voluntarios cartageneros que nos hicieron 
disfrutar con sus enseñanzas. 

Por la noche tuvimos ocasión de reunirnos 
los voluntarios culturales mayores de Madrid 
y Cartagena en un ambiente de camaradería 
y amistad alrededor de unas mesas donde 
se sirvió un sabroso “picoteo” que sirvió de 
cena. 

Al día siguiente acudimos a visitar el Com-
plejo Industrial de la Refinería de Repsol y 
nos enseñaron la Exposición permanente 
sobre su historia y desarrollo que se acaba-
ba de inaugurar.
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EL IMSERSO 
SIGUE APOSTANDO POR CEATE
Y van más de veinte años seguidos que el IMSERSO colabora 
decisivamente con CEATE con su aportación económica año tras 

año ininterrumpidamente. 

Los primeros años subvencionando progra-
mas muy queridos por nuestra entidad como 
los “Cursos de Preparación a la Jubilación”, 
las “Jornadas de Formación para la partici-
pación de los Mayores en la sociedad” y los 
Congresos Nacionales de Aulas de Tercera 
Edad.

Y en los últimos diez años subvencionando 
el “Mantenimiento y funcionamiento de la 
Entidad”, lo que permite a CEATE mantener 
una sede social operativa con los gastos ge-
nerales que ocasiona (luz, agua, comunidad, 
limpieza, material de oficina, etc.), contratar 
a una persona como secretaria ejecutiva, 
pagar los gastos derivados de las reuniones 
de los órganos de gobierno (Comité ejecu-
tivo y Asambleas Generales), la posibilidad 
de realizar Cursos de Formación y Recicla-
je destinados a los directivos de las orga-
nizaciones de mayores integradas en CEA-
TE como miembros de pleno derecho, etc. 

Desde estas líneas queremos dejar constan-
cia de nuestro profundo agradecimiento al 
IMSERSO por su permanente apoyo técnico 
y económico a CEATE sin el cual sería impo-
sible desarrollar todos los proyectos, progra-
mas y actividades que realizamos.



CEATEnews

6

Los días 6 y 14 de junio el se-
cretario general de CEATE, 
José Luis Jordana, fue invi-
tado personalmente por el 
Director General de Atención 

a la Dependencia y al Mayor, 
Carlos González Pereyra, para 
asistir junto a otros represen-
tantes de organizaciones de 
mayores a sendos encuentros 

sobre “Participación activa y 
voluntariado de Mayores” y 
“Envejecimiento activo y pre-
vención de la dependencia”. 
Este último que tuvo lugar en el 
salón de actos de la Dirección 
General de la ONCE. El encuen-
tro estuvo presidido por el Mi-
nistro de Sanidad en funciones, 
Alfonso Alonso, y el Consejero 
de Políticas Sociales y Fami-
lia de la Comunidad de Madrid, 
Carlos Izquierdo Torres. 

Al término del mismo, José 
Luis Jordana pudo conversar 
a solas con el Sr. Ministro y 
exponerle su preocupación 
sobre la problemática surgi-
da recientemente al solicitar 
algunos museos de Madrid a 
CEATE y a sus voluntarios cul-
turales mayores el certificado 
de no haber cometido delitos 
de naturaleza sexual. Alfonso 
Alonso remitió al secretario 
general a la Secretaria de Es-
tado de Servicio Sociales e 
Igualdad, Susana Camarero, 
para tratar de solucionar este 
problema, lo que a la postre 
fue decisivo para encontrar 
una positiva solución.

CEATE INVITADO  
A PARTICIPAR EN DOS ENCUENTROS SOBRE

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
Y PREVENCIÓN DE LA 
DEPENDENCIA

Con el Ministro de Sanidad Alfonso Alonso y el Consejero de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo Torres.
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Si CEATE lleva años enseñando por medio de 
sus Voluntarios Culturales Mayores el Real 
Jardín Botánico, el Real Observatorio Astronó-
mico y la Real Academia Española de Ingenie-
ría, se suma ahora la Real Fábrica de Tapices 
con casi 300 años de historia tras la agradable 
y fructífera reunión mantenida por el Adminis-
trador General,

La Real Fábrica de Tapices es una institución 
fundada en 1720 por el Rey Felipe V que se de-
dica a la producción artesanal de tapices, al-
fombras y reposteros, y está situada en pleno 
Paseo del Arte. 

Los tapices y alfombras de la Real fábrica, pueden 
contemplarse en todos los palacios pertenecien-
tes a la Corona Española: Palacio Real, Palacio 
del Pardo, Palacio de la Granja de San Ildefonso, 
Palacio de Aranjuez, Palacio de Riofrío, Reales 
Alcázares, Palacio de Pedralbes, así como en nu-
merosas instituciones, nacionales e internacio-
nales que han optado por decorar con un tapiz o 
alfombra proveniente de esta institución. 

En la actualidad, la fábrica mantiene la produc-
ción artesanal de tapices, alfombras y reposteros, 
y forma nuevos artesanos. Además, convertida 
en fundación (cuyos patronos son Patrimonio 
Nacional, Ministerio de Cultura, Comunidad de 
Madrid y Ayuntamiento) conserva la documenta-
ción y divulgación del legado histórico, cuida el 
patrimonio histórico español y trabaja en favor de 
la restauración de alfombras y tapices.

LA REAL FÁBRICA DE TAPICES SOLICITA 
A CEATE LA INCORPORACIÓN DE  
10 VOLUNTARIOS CULTURALES MAYORES

Alejandro Klecker de Elizalde, con el director de programas 
de voluntariado cultural de Mayores, José Luis Jordana.
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Del 21 al 23 de septiembre, con motivo del IV 
Centenario de la muerte de Cervantes, se han 
realizado en la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares las “XV Jornadas In-
ternacionales sobre Asociacionismo en los Pro-
gramas Universitarios de Mayores”, organizadas 
por la Asociación Universitaria de Mayores de 
Alcalá (AUDEMA) y la Confederación Estatal 
de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y 
Exalumnos de los Programas Universitarios de 
Mayores (CAUMAS) y con la colaboración del 
Ayuntamiento y la Universidad de Alcalá. 

José Luis Jordana, secretario general de CEA-
TE, fue invitado a participar en dichas Jorna-
das e impartió la ponencia “La participación 
de los Mayores en la sociedad: un derecho, un 
deber, una necesidad. Los PUM y las AUMAS, 
elementos claves”, donde animó a los asisten-
tes a estar siempre “bien informados y mejor 
formados” para participar activamente en la 
sociedad y en los diversos programas de vo-
luntariado de mayores que existen actualmen-
te, haciendo especial hincapié en el Voluntaria-
do Cultural.

CEATE PARTICIPA EN LA  
XV JORNADAS INTERNACIONALES 
DE UNIVERSIDADES DE MAYORES
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Este es el titular del reportaje apare-
cido en La Voz de Galicia donde se 
informa de una iniciativa única em-
prendida por ocho personas mayores 
en el municipio de Ares (A Coruña). 
Se trata de las visitas guiadas al   que de forma al-
truista y desinteresada van hacer estos jubilados 
y para las que se están preparando concienzu-
damente para que sus enseñanzas sean hechas 
con rigor y calidad. Pertenecen a la Asociación 
de Amigos del Monasterio de Santa Catalina y 
proceden de los cam y les acreditara ante terce-
ros como voluntarios culturales, lo que se hizo de 
inmediato. 

La coordinadora y “ama mater” de este equipo de 
voluntarios es María Celsa Formoso, voluntaria 
de la Fundación Repsol y de CEATE que fuera 
destinada en su día al Museo Nacional de Ciencia 
y Tecnología de A Coruña y que, tras la oportuna 
capacitación, dedica su tiempo libre a enseñar 
sus colecciones a los grupos que se acercan a 
visitarlo.

VOLUNTARIOS QUE PEINAN CANAS
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Se siguen batiendo records. Durante el año 
2016 cerca de trescientas mil personas, la ma-
yoría niños y jóvenes estudiantes, han podi-
do gozar con las enseñanzas rigurosas y de ca-
lidad de los quinientos Voluntarios Culturales

Mayores de CEATE que, día 
a día, muestran a los visitan-
tes los tesoros histórico-ar-
tísticos y científicos que se 
encuentran en los Museos 
de Madrid.

Los Museos que destacan 
estadísticamente por el ma-
yor número de beneficiarios 
son el Museo de Aeronáuti-
ca y Astronáutica (38.745), 
el Museo Nacional del Ferro-
carril (30.755), el Museo del 
Libro de la Biblioteca Nacio-
nal (26,700), el Museo Naval 
(24.680), el Museo Geo Mi-
nero (22.985), el Museo Ar-
queológico Nacional (21.130) 
y el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía (18.495).

CONTINUAMOS CON EL 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
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El Foro LideA, donde está integrado CEATE, lle-
vó a cabo el 2 de junio de 2016 la 2ª Jorna-
da de “Visualización positiva y liderazgo de las 
personas mayores” bajo el título “Las perso-
nas mayores tienen poder y pueden” en co-
laboración con el Consejo Sectorial de Per-
sonas Mayores del Ayuntamiento de Madrid. 
La Jornada fue inaugurada por 
Doña Soledad Frías Marín, di-
rectora general de Mayores del 
Ayuntamiento de la capital- En 
l Mesa 1 se presentaron “Expe-
riencias prácticas de partici-
pación, visualización positiva 
y reconocimiento de los Mayo-
res”, donde participó el secre-
tario general de CEATE, José 
Luis Jordana, quien expuso el 
programa “Voluntarios Cultu-
rales Mayores para enseñar 
los Museos de España a niños, 
jóvenes y jubilados” como un 
ejemplo de buenas prácticas, 
de envejecimiento activo y de 
protagonismo de los mayores. 

La Mesa 1 estuvo moderada 
por el presidente de CAU-
MAS, Felipe Martín Moreno. 
El Foro LideA, donde están in-
tegradas las principales orga-
nizaciones de mayores de Es-
paña (UDP. CEOMA, SECOT, 
CEATE, CAUMAS, etc), la 
Sociedad Española de Geria-
tría y Gerontología, Empresa 
y Sociedad, Lares, etc. trabaja 

por el empoderamiento y lide-
razgo social de las personas 
mayores y por transmitir una 
imagen positiva de los ma-
yores frente a los prejuicios, 
estereotipos y discriminación 
que sufre este cada vez más 
importante colectivo social.

JORNADAS SOBRE EL 
LIDERAZGO DE LAS 
PERSONAS MAYORES
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Los adultos vuelven a las AULAS, 
nuevo curso y nuevos retos para per-
sonas llenas de ilusión
El próximo 3 de octubre ATEGAL comienza en 
curso en Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ouren-
se y Vigo, y el 17 de octubre comienza en Padrón, 
Vilalba y Monterroso. Tras el parón veraniego, 
Ategal, la Asociación Cultural Galega de Forma-
ción Permanente de Adultos, para personas de 
50 o más años, que lleva más de 38 años desa-
rrollando su actividad vuelve a abrir sus Aulas 
para atender a los 1400 alumnos que repiten año 
tras año y acoger a todas aquellas personas que 
tienen ilusión por aprender, compartir y ponerle 
mucha vida a los años.

ATEGAL ha sido pionera en envejecimiento activo 
en el año 1978 y desde aquella, renovándose año a 
año, ha formado a más de 55.000 personas de 50 o 
más años, ofertando actividades tan variadas como 
yoga, pilates, pintura, historia del arte, literatura, 

estimulación cognitiva o cursos sobre el manejo 
de los smartphones. Se imparte en cada sede una 
media de 20 seminarios distintos, haciendo unas 
50 horas semanales de clases, con talleres perma-
nentes de octubre a mayo.

Este nuevo curso 2016-2017, además de las ac-
tividades de carácter permanente, se ofertarán 
cursos temáticos y breves sobre móviles, de 
whatsapp, exclusivo de redes sociales, de apps 
de uso cotidiano, de tan sólo 10 horas de dura-
ción, tanto para socios como no socios. Además 
durante todo el curso (desde octubre a mayo) se 
organizarán también charlas de temática varia-
da, visitas a exposiciones, excursiones cultura-
les y por supuesto continuamos con las camina-
tas saludables como la del pasado día 14 por las 
Brañas do Sar.

Pero Ategal es más que acudir a clases, sus 
usuarios lo saben. Buscamos “Dar más vida a 
la vida” y potenciar el desarrollo de capacidades 
y aptitudes, formar para saber ser y estar en los 
tiempos actuales y ayudar a mantener a las per-
sonas mayores activas fomentando relaciones 
interpersonales en grupos de intereses comu-
nes. Nunca es tarde para dedicarse tiempo a uno 
mismo y compartirlo con gente con tus mismas 
inquietudes.

Os animamos también a que nos conozcáis en 
nuestra nueva web, más contenidos e informa-
ción accesible para todos. www.ategal.com y el 
video de presentación de la entidad que sale en 
portada.

Tendremos toda la primera semana de octubre 
jornada de puertas abiertas. El plazo de inscrip-
ción ya está abierto, en horario de 10h a 13h, y de 
17h a 19h.

ATEGAL - Aulas Terceira Idade de Galicia 
Virxe da Cerca 31 - 15703 Santiago
Tel. 981581533 / 618184344
www.ategal.com
coordinacion@ategal.com
Contacto: Paula Sande. Vicepresidente

ATEGAL
INICIO CURSO 2016-17 EN ATEGAL
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ACATEMA - Asociación Cultural Aulas Tercera Edad Madrid
Calle Conde de Peñalver, 40 - 28006 Madrid
www.acatema.es
acatema@yahoo.es

ACATEMA
INICIO CURSO 2016-17 EN ACATEMA

UMER
INICIO 23º CURSO 2016-17 EN UMER

UMER - Universidad de Mayores - Experiencia Recíproca
Calle de la Abada, 2 - 28013 Madrid
915231515
www.umer.es

Concierto Grupo Lírico Rubato; “Zarzuela espectacular” 
Mayo 2016

Visita Biblioteca Nacional Mayo 2016


