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CEATEnews
El Banco Nacional de 

París ha sabido valorar 
que CEATE es una entidad 

sin fines lucrativos que 
desde 1984 trabaja por el 

bienestar, la salud integral 
y la calidad de vida de las 

personas mayores con 
objeto de que, a través de 
la cultura y el aprendizaje 

a lo largo de la vida, 
se mantengan activas, 
participativas y útiles  

a la sociedad. 
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FINANCIARÁ 30 CURSOS DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS 
BNP PARIBAS ACUERDA APOYAR 
EL PROGRAMA “VOLUNTARIOS 
CULTURALES MAYORES  
DE MUSEOS DE ESPAÑA”

Asimismo, aprecia que nuestra entidad pro-
mocione el envejecimiento activo de las per-
sonas mayores de 55 años mediante activi-
dades socioculturales en todo el territorio 
español.

BNP PARIBAS ha elegido esta iniciativa por 
ser pionera en España y Europa, por su pro-
yección hacia los países iberoamericanos, 
por su sentido de solidaridad entre genera-
ciones y porque este proyecto entronca con 
los pilares sociales y cívicos de la responsa-
bilidad social corporativa (RSC), ofreciendo 
opciones de realizar actividades culturales a 
las personas mayores de 55 años, incluidos 
los empleados jubilados de BNP. 

La aportación económica de BNP para los 
años 2016 y 2017 permitirá a CEATE finan-

ciar 15 cursos de formación al año en otras 
tantas provincias españolas. 

Estos cursos se impartirán a más de un mi-
llar de voluntarios culturales mayores, que 
enseñarán el arte, la historia, la cultura y la 
ciencia que albergan más de un centenar de 
museos y espacios culturales del patrimonio 
cultural español. 

Se calcula que unas 300,000 personas, la 
mayor parte niños y jóvenes estudiantes, se 
verán beneficiados con las enseñanzas de 
estos voluntarios gracias al apoyo de BNP 
PARIBAS.
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PREMIO “NUESTRAS MEJORES PERSONAS 
MAYORES”  DEL AYUNTAMIENTO DE 
VALENCIA A LA FEVATED

Dentro de la semana de homenaje  
a las personas mayores que realizó el 

Ayuntamiento de Valencia  
el pasado mes de noviembre,  

la Federación Valenciana de Aulas de la Tercera 
Edad (FEVATED) recibió el reconocimiento a 

“Nuestras mejores personas mayores”  
por su labor de más de 35 años trabajando  

por la formación integral  
de las personas mayores en la ciudad
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El premio fue entregado por 
el Excelentísimo Alcalde de Va-
lencia, D. Joan Ribó, acompa-
ñado por la Ilustrísima Con-
cejala de Personas Mayores, 
Dña. Sandra Gómez. El acto 
se celebró el día 10 de no-
viembre en el Salón de Cris-
tal del Ayuntamiento. En él el 
Alcalde reconoció que el pro-
grama de Aulas de la Tercera 
Edad ha sido pionero en el 
trabajo cultural con personas 
mayores en nuestra ciudad 
y que ha servido de espejo 
para el nacimiento de otras 
iniciativas culturales con las 
que ahora compartimos es-
pacios e iniciativas.

Recogió el premio la presidenta 
de la FEVATED, Dña. Frances-
ca Conesa, que en su discurso 
destacó la labor ininterrumpi-
da de promoción sociocultu-
ral que realizan las Aulas de 
la Tercera Edad, la adaptación 
continua de sus programas y el 
intercambio con otros colecti-
vos culturales y organizacio-
nes para seguir trabajando por 
la vinculación social y cultural 
de las personas mayores de 
Valencia.

También agradeció el trabajo 
de todas las personas y cola-
boradores que han hecho po-
sible mantener un programa 
de actividades variado y ac-
tualizado durante todos estos 
años y animó a los presentes 
a unirse al amplio colectivo 
de usuarios de Aulas de la 
Tercera Edad.

El Excelentísimo Alcalde de Valencia, D. Joan Ribó y la Ilustrísima Concejala 
de Personas Mayores, Dña. Sandra Gómez durante las palabras que dirigió a 
los asistentes a la acto la presidenta de la FEVATED, Dña. Francesca Conesa.
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El grupo de Voluntarios Culturales Mayores 
de Museos que participan en el programa 
de Energía Mayor ha visitado recientemen-
te el IMDEA (Instituto Madrileño de Estudios 
Avanzados de Alimentación), centro de in-
vestigación moderno y bien dotado técnica-
mente situado en el municipio madrileño de 
Cantoblanco (www.alimentacion.imdea.org).
Iniciamos la visita de la mano de Sara Casti-
llo, responsable de relaciones institucionales 
del centro, que nos acompañó durante todo 
el recorrido. Un breve vídeo sobre las activi-
dades que desarrolla el Instituto nos descu-
brió sus cuatro líneas de investigación.
Con las doctoras-investigadoras Marta Gómez 
de Cedrón Cardeñosa y Viviana Loria Kohen 
nos adentramos en sus investigaciones sobre 

alimentación y salud. Las doctoras estudian las 
enfermedades relacionadas con la alimenta-
ción y los beneficios de los vegetales y, como 
estamos en el "Año internacional de las legum-
bres", analizan cada una de ellas identificando 
sus componentes y los beneficios que éstos 
aportan en la lucha contra las células tumora-
les, como antioxidantes.
La investigación actual se centra sobre todo 
en la respuesta interindividual en función de 
la genética y de las causas ambientales y en 
la transformación de los genes por medio de 
la alimentación. Para ello, en muchos casos 
se utilizan “alimentos funcionales” (modifi-
cados para una alimentación saludable).
Terminada la intervención de las dos investi-
gadoras, recorrimos distintos laboratorios y 
se nos mostró cómo, en uno de ellos, se tra-
baja sobre el funcionamiento del núcleo de 
las células, sus alteraciones y la influencia 
que tiene sobre él la alimentación. En esta 
demostración colaboraron dos de nuestros 
compañeros voluntarios.
Por último, se nos invitó a jugar con un vi-
deojuego mediante el cual pudimos adjudicar 
la alimentación más idónea, según su edad, 
sexo y actividad, a los distintos individuos 
que aparecían en pantalla. 
Al término de tan interesante visita, valora-
mos la enriquecedora experiencia de haber 
podido intercambiar opiniones y comenta-
rios con estos investigadores que, día a día, 
se esfuerzan por mejorar la calidad de vida 
de la sociedad.

Carmen Riera Sanz
Coordinadora del Museo de Artes Decorativas

ACTIVIDADES DE ENERGÍA MAYOR
VISITA AL INSTITUTO MADRILEÑO 
DE ESTUDIOS AVANZADOS DE 
ALIMENTACIÓN (IMDEA)
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MUSEOS BENEFICIARIOS

Museo del Ferrocarril ...................................................... 33.765

Museo Naval .......................................................................31.010

Museo del Libro (Biblioteca Nacional) ......................... 26.250

Museo Arqueológico Nacional .......................................25.990

Museo del Aire .................................................................. 21.250

Museo Geominero ............................................................20.945

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ................19.405

Museo Casa de la Moneda ............................................... 13.410

Museo de Ciencias Naturales ...........................................9.250

Museo de América ............................................................. 8.875

Museo de Historia de Madrid (antiguo M. Municipal) ..8.695

Museo Tiflológico de la ONCE ...........................................8.190

Palacio de Fernán Núñez .................................................. 6.875

Museo Lázaro Galdiano ..................................................... 6.760

Museo Nacional Artes Decorativas .................................6.455

Museo de San Isidro ..........................................................6.340

Museo Sorolla .....................................................................6.070

Museo Cerralbo ...................................................................5.700

Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón ............................5.305

Museo Nacional del Romanticismo ...................................5.115

Casas-Palacio, Iglesias y Jardines..................................4.835

Museo de Bellas Artes de San Fernando ......................4.500

Real Fábrica de Tapices ....................................................4.250

Museo de Antropología Forense y Criminalística .........3.975

Museo Imprenta Municipal .................................................3.615

Museo Manuel Benedito ....................................................2.870

Ermita San Antonio de la Florida ....................................2.585

Museo Nacional de Antropología ......................................2.415

Real Observatorio Astronómico .......................................2.100

Museo de Veterinaria .......................................................... 1.725

Rutas Culturales por Madrid ..............................................1.350

Real Jardín Botánico ............................................................1.125

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología .......................... 665

TOTAL BENEFICIARIOS AÑO 2016: ....................... 311.665

En el año 2016 CEATE y sus más de 500 Vo-
luntarios Culturales Mayores de la Comunidad 
de Madrid han batido todos los records: han 
atendido a 311.665 beneficiarios, en su mayor 
parte niños y jóvenes estudiantes, pero tam-
bién muchos miles de adultos y mayores. 

Todos ellos han disfrutado con las enseñan-
zas de los mayores que, además de aportar a 
la sociedad en su conjunto un maravilloso y 
vívido ejemplo de envejecimiento activo, han 
sabido transmitir todo el arte, la historia, la 
cultura y la ciencia que acogen 35 museos 
y 30 espacios culturales de la Comunidad a 
los diferentes grupos que se acercan a visi-
tarlos. 

Como los números hablan por sí solos, en 
esta ocasión preferimos exponer la siguien-
te estadística, exclusivamente referida a los 
museos ubicados en la Comunidad de Ma-
drid. Si sumásemos a este dato el de los 
beneficiarios de este programa en los mu-
seos situados en otras Comunidades Autó-
nomas, sin duda alguna sobrepasaríamos los 
500.000 beneficiarios.

311.665 VISITANTES ATENDIDOS POR LOS 
VOLUNTARIOS CULTURALES MAYORES 
DE CEATE EN LOS MUSEOS DE MADRID
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CEATE ACERCA A LOS MAYORES DE LOS DOS PAÍSES

NACE EL FORO ESPAÑA-JAPÓN MAYOR
CEATE promueve un punto de encuentro, es-
tudio, conocimiento, intercambio y debate, de 
carácter permanente, que permita profundi-
zar en la cultura y en la forma de vida de las 
personas mayores de Japón y de España. 

Tal vez esta relación se deba a que compar-
timos aspectos culturales, realizamos acti-
vidades similares, llevamos una vida y una 
dieta saludables o quizá, simplemente, se 
deba a temas genéticos. 

El Foro España-Japón Mayor ofrece crear 
una plataforma de comunicación con organi-
zaciones de personas mayores, instituciones 
culturales y educativas y empresas japone-
sas y españolas. De esta forma se podrá co-
nocer mejor la cultura y la forma de vida de 
las personas mayores de uno y otro país. 

Se realizarán encuentros periódicos en los 
que participarán los miembros del Foro y un 
gran encuentro anual que estará abierto a 
todos los interesados en la cultura japonesa. 

El Foro organizará también un programa 
anual de actividades, conferencias, mesas 
redondas, seminarios, viajes, etc. con el ob-
jetivo de conocer las razones que hacen que 
Japón sea el país más longevo del mundo y 
aprender de los hábitos de sus personas ma-
yores. 

Por último, se desea impulsar las relacio-
nes entre las entidades culturales públicas y 
privadas, los museos, las organizaciones de 
voluntariado cultural y turismo de España y 
Japón. Ambos países son un activo realmen-
te imprescindible en el siglo XXI.

Marta González
Becaria de Comunicación de CEATE

Japón es el país  
más longevo del mundo,  

seguido de España.  
¿Cómo es posible  

está conexión entre países tan 
distantes geográficamente?  

¿Cuál es el secreto  
para vivir tantos años?  

¿Qué hacen los japoneses  
y los españoles para  

llegar a estas edades? 
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El doble programa o programa de ida y vuelta, 
como le gusta decir a su director-coordina-
dor José Luis Jordana Laguna, “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 
la Comunidad de Madrid” (Visitas), que desde 
hace cuatro años desarrolla CEATE conjunta-
mente con la Consejería de Políticas Sociales 
y Familia de la Comunidad, a través de la Di-
rección General de Atención a la Dependencia 
y al Mayor, sigue creciendo y consolidándose 
gracias a la generosa entrega, dedicación al-
truista y denodado esfuerzo de medio cente-
nar de Voluntarios Culturales Mayores de 30 
Museos de la Comunidad de Madrid.

A lo largo del año 2016, los voluntarios de 
CEATE han impartido 200 conferencias en 
otras tantas Residencias de Mayores (98 ubi-
cadas en la capital y 104 situadas en otros 20 
municipios de la región, como Ciempozue-
los, Parla, Alcobendas, Alcorcón, Las Rozas, 
Coslada, Boadilla del Monte, Colmenar Viejo, 
Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, etc.) y se 
han beneficiado de las enseñanzas de los vo-
luntarios más de 8.000 personas mayores, 
que han disfrutado con las visitas virtuales 
(“online”) a diferentes Museos (Ciencias Na-
turales, Ferrocarril, Historia de Madrid, Cen-
tro de Arte Reina Sofía, Sorolla, América, 
San Isidro, entre otros muchos).

Asimismo, durante el año 2016, grupos pro-
cedentes de Residencias y Centros de Día 
han realizado 154 visitas a 20 Museos de la 
Comunidad de Madrid. De estas visitas se 

han beneficiado 2.310 personas mayores. 
Los Museos más visitados han sido el Museo 
del Ferrocarril, el de Aeronáutica y Astronáu-
tica, el de Artes Decorativas, el de Moneda y 
Timbre, el Geo-Minero, el de San Isidro, el de 
América, el de Ciencias Naturales, y el Tiflo-
lógico de la ONCE, entre otros. Han sido 76 
visitas a museos procedentes de residencias 
de Madrid capital y 78 de residencias ubi-
cadas en otros municipios de la Comunidad 
(Ciempozuelos, Alcalá de Henares, Parla, 
Estremera, Coslada, Colmenar Viejo, Collado 
Villalba, Torrejón de Ardoz, etc.).

En resumen, durante el año 2016 los Volun-
tarios Culturales Mayores de Museos han lle-
vado a cabo 354 actividades (200 conferen-
cias y 154 visitas) y se han beneficiado y han 
disfrutado con las mismas 10.310 personas 
mayores.

EL PROGRAMA “ACERCAMOS LOS MUSEOS A 
LAS RESIDENCIAS DE MAYORES”  
SE CONSOLIDA Y SIGUE CRECIENDO EN 2016
Se han beneficiado y han disfrutado del programa 10.310 personas mayores
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PARTICIPAMOS EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL 
SOBRE “ENVEJECIMIENTO ACTIVO”
CEATE EN EL CAMPUS DE GETAFE 
DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III

Recientemente se celebró en el Campus de 
Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid 
el Seminario Internacional “Envejecimiento 
Activo, calidad de vida y género”, organizado 
por el Instituto Universitario de Estudios de 
Género y el Programa ENCAGE-CM cofinan-
ciado con el Fondo Social Europeo y en el que 
participaron, entre otros, los Departamentos 
de Análisis Social, Ingeniería Mecánica, Eco-
nomía de la Empresa, Humanidades, Perio-
dismo y Comunicación de la universidad. 

En este importante evento CEATE estuvo 
presente por medio de su secretario general, 
José Luis Jordana Laguna, quien participó 
en la Mesa Redonda sobre “Experiencias y 
programas sobre envejecimiento, calidad de 
vida y género desde el asociacionismo y los 
movimientos sociales de Mayores”, desde la 
que tuvo la oportunidad de exponer a los pre-
sentes todos los programas de Voluntariado 
Cultural y participación activa que desarro-
lla CEATE desde hace más de 30 años. En-
tre ellos destaca principalmente el programa 
“Voluntarios Culturales Mayores para ense-

ñar los Museos de España”, gracias al cual 
más de cuatro millones de personas, en su 
mayoría niños y jóvenes estudiantes, se han 
beneficiado de las enseñanzas de las perso-
nas mayores que les han transmitido todo el 
arte, la historia, la cultura y la ciencia que se 
encuentran entre las paredes de más de un 
centenar de museos españoles. 

En dicha mesa redonda participaron también 
representantes de la Asociación “Jubilatas 
Activas”, la Asociación de Mujeres por un 
Envejecimiento Saludable, la Asociación de 
Alumnos y Exalumnos de la Universidad de 
Mayores de la UC3M, la Asociación Española 
contra el Cáncer y el Centro Crisálida. Han 
colaborado y apoyado este Seminario Inter-
nacional, entre otros, la Fundación Empresa 
y Sociedad, el grupo Eulen Sociosanitarios, 
el Ayuntamiento de Getafe, la Federación Es-
pañola de Sociología, el Instituto de la Mujer, 
la Fundación Pilares, la Federación de Mu-
jeres Progresistas, la Fundación Matía y las 
Universidades de Alicante, Oviedo y Valencia.



UMER / NOTICIAS
Entre las actividades de UMER programadas 
para el mes de febrero destacamos:

3	 Jueves 2 de febrero, 18:00 h.: Conferencia a 
cargo de D. Francisco Garrido, coordinador 
territorial de la Comisión Española de Ayu-
da a los Refugiados (CEAR), sobre el tema 
"La realidad de los refugiados en España".

3	Domingo 12 de febrero, 17:45 h.: Obra 
“Mayumana Rumba” en el Teatro Rialto. 

3	Miércoles 22 de febrero, 10:00 h.: Paseo 
por la Ciudad Jardín madrileña guiado 
por D. Ángel Herrero.

Más información en www.umer.es. Visita Tribunal Supremo Octubre 2016
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ATEGAL / NOTICIAS
3	Hemos actualizado nuestra página web, 

con un nuevo video promocional en el que 
invitamos a todos a salir de casa, a ilusio-
narse, a aprender y a disfrutar de la vida, 
dando más vida a la vida: https://youtu.
be/4KbvrfpFocY 

3 En enero y febrero ofrecemos en Santia-
go, Orense y Ferrol cursos breves de in-
troducción al Smartphone (en colabora-
ción con la Fundación Vodafone España), 
Whatsapp, Facebook, cámara de fotos o 
aplicaciones como E-Park, +Bus y Yatren.

3	 En Vigo se están llevando a cabo talleres de 
Coloterapia y Memojuegos, y continúan ac-
tividades como la Bailoteca y el Cine Fórum. 

3	Además, seguimos celebrando nuestras 
tradicionales caminatas y visitas a mu-
seos y no faltan nuestras formaciones en 
Ribadeo, Vilalba o Curtis.

Más información en ATEGAL Tel: 618-18.43.44
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FEVATED / NOTICIAS
X CICLO DE CINE INTERGENERACIONAL 
“GRANDES ACTRICES MAYORES”

LAS AULAS DE LA TERCERA EDAD DE VALENCIA PUBLICAN 
EL LIBRO "ASÍ SOMOS LOS JUEVES"

El programa de Cine Intergeneracional im-
pulsado por la FEVATED en Valencia cumple 
diez ciclos. 

El objetivo primordial sigue siendo extender 
y acercar la cultura a toda la población, inde-
pendientemente de su edad o condición so-
cial, con actividades donde las personas ma-
yores son protagonistas, pero se favorece la 
transferencia de habilidades y experiencia 
entre generaciones. 

Este año esperamos contar con la participa-
ción de alumnos de los diversos programas 
educativo-formativos de Valencia y alrede-
dores, así como de miembros de asociacio-
nes de mayores vinculadas al envejecimien-
to activo, centros municipales de mayores y 
alumnos de los grados universitarios de Tra-
bajo Social, Psicología, Educación Social y 
masters relacionados con el envejecimiento.

Las sesiones incluyen una introducción a la 
película a cargo de un/a experto en cine y un 
debate posterior a la proyección, y tienen lugar 
un lunes al mes, a las 17:00 h., en el Jardín.

Los alumnos y alumnas del Aula de Crea-
ción Literaria de las Aulas de Tercera Edad 
Jesús Patraix de Valencia han publicado un 
libro, cuyo título hace referencia al día en 
que se imparte dicha actividad y que es la 
primera publicación en común de un grupo 
de 20 personas entusiastas de la lectura y 
la escritura creativa.

La actividad lleva doce años impartiéndose 
en las Aulas con gran éxito de participación 
y bajo la tutela de su entusiasta profesora, 
Elena Torres. 

La iniciativa partió de los propios parti-
cipantes del Aula, de su deseo de crear y 
contar historias, y reúne magníficos textos 
y relatos escritos tanto en prosa como en 
verso.

A la presentación del libro acudieron re-
presentantes de las instituciones valen-
cianas que animaron a los participantes a 
continuar escribiendo y publicando. El libro 
puede solicitarse en la página web www.
bubok.es.
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Soy Voluntario Cultural desde 1993, con destino en 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde llevo 
23 años. Y creo que, en estos momentos, debo ser 
el voluntario en activo más antiguo del programa y, 
además, el de más edad, gracias a Dios y a José Luis 
Jordana, que me lo permiten.

Mi ingreso en el voluntariado, el cual, a decir verdad, 
yo desconocía por completo, se debió al pertinaz em-
peño de mi esposa, quien, al llegar a casa un día del 
citado año de 1993, me dijo que había encontrado una 
actividad que le parecía me vendría muy bien y era 
la de ser voluntario de un museo. Yo me reí mucho y 
le dije que yo consideraba que no estaba preparado 
para desempeñar dicha función. Insistió tantas veces 
y tantos días, que al final me decidí y fui al Museo de 
América, lugar donde se debía uno presentar. Y aquí 
estoy desde entonces, por supuesto encantado y creo 
que cumpliendo con mi “obligación”, de la que cada 
día que pasa me siento más orgulloso. Y tengo que 
decir que estoy totalmente convencido de que lo que 
recibo diariamente es mucho más de lo que yo pueda 
aportar en mi labor.

Durante los ya muchos años que llevo explicando el 
Museo, son muchas las anécdotas que podría contar, 
pero para mí la más interesante y curiosa fue una que 
me aconteció con un profesor de un colegio. Yo les 
estaba explicando a los alumnos el tema de los tri-
lobites (seres vivos de hace millones de años y hoy 
extinguidos) y aquel profesor me interrumpió y me 
manifestó su entusiasmo por dichos trilobites dicien-
do: “Fíjese lo entusiasta que yo soy de ellos que los 

domingos muy temprano salgo de casa, me voy al 
campo y trato por todos los medios de cazar cuantos 
más mejor”. Lógicamente, no hice comentario alguno. 
Supongamos que se confundió.

Termino para decir aquí que yo, personalmente, cada 
día que pasa estoy más agradecido al Programa de 
Voluntariado Cultural, pues entre otras muchas co-
sas –las amistades magnificas entre compañeros, el 
placer de transmitir conocimientos a niños, alumnos 
y personas adultas en las visitas al Museo– recibo 
constantemente innumerables pruebas de afecto por 
parte de la Directora de Programas Públicos del Mu-
seo, de todos mis compañeros voluntarios y, por su-
puesto, de Blas y José Luis. 

Gracias a todos. 

                          Fernando Cruz
   Voluntario Mayor de CEATE

   Museo Nacional de Ciencias Naturales

EL VOLUNTARIO DEL MES
VOLUNTARIOS
CULTURALES
MAYORES

VOLUNTARIOS
CULTURALES
MAYORES

…cada día que pasa 
estoy más agradecido 

al Programa de 
Voluntariado Cultural…
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ÚLTIMAS NOTICIAS DE CEATE

NOS HEMOS REUNIDO 
CON BELÉN PRADO 
SANJURJO, VICECON-
SEJERA DE POLÍTICAS 
SOCIALES Y FAMILIA 
DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, PARA IN-
FORMARLE DEL DIS-
CURRIR DE NUESTRAS 
ACTIVIDADES Y SOLI-
CITAR SU APOYO EN 
EL DESARROLLO DE 
LOS PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO.

NUESTRA QUERIDA 
RAQUEL, RESPON-
SABLE DE ADMINIS-
TRACIÓN EN CEATE, 
DIO A LUZ A UNA 
PRECIOSA NIÑA PO-
COS MINUTOS AN-
TES DE FIN DE AÑO. 
AMBAS SE ENCUEN-
TRAN MUY BIEN Y 
TODOS CELEBRAMOS 
LA GRAN NOTICIA Y 
LES DESEAMOS LO 
MEJOR.

HEMOS CELEBRADO 
UN ALMUERZO CON 
LOS PRESIDENTES DE 
LAS ENTIDADES DE  
MAYORES CEOMA,  UDP, 
CAUMAS Y SECOT A 
FIN DE COMPARTIR 
EXPERIENCIAS, ES-
TRECHAR LAZOS Y 
FOMENTAR LA COLA-
BORACIÓN MUTUA.

HA SIDO APROBADO 
EL PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES ENER-
GÍA MAYOR PARA 
EL AÑO 2017, PARA 
CUYO DESARROLLO 
SEGUIMOS CONTAN-
DO CON EL APOYO 
DE LA FUNDACIÓN 
REPSOL. 

NOS HEMOS REU-
NIDO CON EL AGRE-
GADO CULTURAL DE 
LA EMBAJADA DE 
JAPÓN EN ESPAÑA Y 
CON LA COORDINA-
DORA DE LA FUNDA-
CIÓN CONSEJO ES-
PAÑA JAPÓN PARA 
LA CONSOLIDACIÓN 
Y PUESTA EN MAR-
CHA DEL FORO ES-
PAÑA-JAPÓN MAYOR.
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