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te ha dicho 

que los 
mayores 

no podemos 
hacer 

esfuerzos?
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Aquí 
tienes 
un año 
más de

esfuerzos 
a favor 

de la 
cultura.



¡Y van 40! Los mayores podemos más 
de lo que crees, sabemos 
mucho y tenemos muy claro 
la importancia de la cultura en 
la construcción del futuro. Sin 
cultura, no hay estímulo, no hay 
pensamiento, no hay crítica, no 
hay progreso … 

Por eso en CEATE, llevamos 
muchos años luchando por 
mantener viva la necesidad 
de cultivar el conocimiento 
humano. 

La formación de los mayores 
en este conocimiento: 
pensamiento, arte, ciencia, 
tecnología…  y en su 
divulgación, mejora su salud 
integral y su calidad de vida. 
Está demostrado.



Nos gusta el 
envejecimiento 

activo.

Y ayudar 
a otros 

a comprenderlo.

Nos hace 
sentir 

muy bien.

Comprender 
el mundo en el 

que vivimos.

8,7M 
mayores 
65 años 

en España.
Fuente: INE 2018.



¿Crees que esto no va contigo?...¿Cuántos años te quedan para 
jubilarte? … Piénsalo y en 
cuanto lo hagas sabrás que sí 
va contigo. La jubilación es un 
frenazo en la vida, tras el cual 
sabes de sobra que se hace difícil 
arrancar. Pues ahí es donde 
CEATE actúa, descubriéndote 
programas con los que volver a 
ser y sentirte útil. Partícipe de la 
sociedad.

Involucramos a los mayores en 
el aprendizaje y la vivencia de 
la cultura a lo largo de la vida 
y en su difusión a través del 
voluntariado. 



El Papa Juan Pablo II dijo 
en una ocasión en el marco 

de la UNESCO, ante los 
representantes de más de 

200 países del mundo, que 
“solo la cultura salvará a la 

humanidad”. CEATE lleva 
repitiendo esto mismo hace 

                                 40 años.

José Luis Jordana Laguna
 Secretario General de CEATE

            Una sociedad que 
ignora la voz de sus mayores, 
es una sociedad enferma. 
CEATE trabaja a través de 
la cultura para evidenciar 
el potencial de uno de los 
grupos poblacionales que 
más crece.

Blas Esteban Barranco
Presidente de CEATE

“

“
“

“

CEATE está inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio 
del Interior con el número nacional F-485.



40 años sin parar 
y con ganas de seguir.

Al principio, establecimos una 
conexión entre las 22 “Aulas 
de Tercera Edad” que acababa 
de inaugurar el Ministerio de 
Cultura.

Y en cuanto se crearon las 
CC.AA., nos constituimos como 
confederación sin ánimo de 
lucro para desarrollar proyectos 
y programas de ámbito estatal, 
promover el intercambio de 
actividades y experiencias 
entre las Aulas de las diferentes 
Autonomías, y representarlas 
ante los poderes públicos.

¡Somos Mayores Activos desde  
1978!



CEATE 
cuenta con 

reconocimiento 
público 

institucional. 

Y es un líder 
respetado 
entre las 

organizaciones 
de mayores. 

Nacionales 
y europeas.
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Estamos orgullosos
de lo conseguido. 

Hoy cubrimos prácticamente todo el 
territorio nacional a través de entidades 
y organizaciones de mayores integradas 
en CEATE: Federaciones Autonómicas 
de Aulas de Formación Permanente 
para Mayores, tales como AFOPA 
(Cataluña), FEVATED (Comunidad 
Valenciana), ATEGAL (Galicia), ACATEMA 
(Madrid) etc.; Asociaciones Culturales 
de Mayores, tales como UMER, AIDEP, 
Exterior XXI, Mujeres del Retiro, ASCEMI 
(Extremadura), Mayores en Red 
(Aragón), SALUUS, HINEPA, INGESS, etc.;  
Agrupaciones de Voluntarios de Museos 
(Granada, Cartagena, etc.) y Fundaciones 
(Europa Universitas). Además de otras 
entidades similares que trabajan a favor 
de las personas mayores desde la cultura 
y la formación.

Pero no solo beneficiamos a los mayores. 
Trabajamos también con colectivos 
especiales: niños, jóvenes, personas con 
discapacidad, etc . a los que ayudamos 
a introducirse en el mundo del arte, la 
ciencia o la tecnología.

El último año llegamos a más de 
500.000 personas con nuestros 
Programas.



Mira todo lo que hemos hecho.



Y lo que aún podemos hacer.



Voluntariado

Somos 1.472 
Voluntarios 

Culturales Mayores.

Trabajando en 
prácticamente

 todo el país 
a favor 

de la cultura. 



Voluntariado

Programa Voluntarios Culturales Mayores 
para enseñar los Museos de España.



Un programa ganador.

Que al año, echó a andar.

Con objetivos muy claros.

Con motivo de haber sido declarado 1993 “Año Europeo de las Personas 
Mayores y de la Solidaridad Intergeneracional”, el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales pidió a todas las Organizaciones de Mayores del país que 
presentaran proyectos al IMSERSO para elegir uno y presentarlo en la Unión 
Europea. Nosotros creamos este Programa.

Y ganó aquí y allí,  por ser “un programa modélico, técnicamente bien 
planificado y estructurado, al servicio de la sociedad”.

En febrero de 1994 comenzaron su labor los primeros 50 Voluntarios 
Culturales Mayores, ya capacitados por CEATE y formados en las materias 
propias de los 10 Museos inicialmente adheridos.

 Gerontológico: Mejorar el bienestar, la salud integral y la calidad de vida 
de los Mayores, previniendo con ello su envejecimiento patológico.

 Social: Ayudar a elevar los niveles educativos y culturales, especialmente 
de niños, jóvenes, jubilados y colectivos habitualmente marginados de la 
cultura.

 Cultural: Acercar las riquezas artísticas, históricas y científicas de nuestros 
Museos y Patrimonio de manera adecuada a cada tipo de visitante.

 Museológico: Promover los Museos de España y aumentar el número de 
sus visitas individuales y grupales.



Voluntariado

Hoy contamos con 
140 museos y 92 espacios 

culturales del Patrimonio 
histórico-artístico* 

Espacios culturales en los que trabajamos: 
Iglesias, Ermitas, Colegiatas y Oratorios,  
Palacios, Catedrales, Bibliotecas y Archivos, 
Conjuntos Arqueológicos, Monasterios, 
Hospitales, Teatros, Real Jardín Botánico, Real 
Observatorio Astronómico, Real Fábrica de 
Tabacos, Real Fábrica de Tapices, Real Academia 
de Medicina,  Banco de España, Círculo de 
Bellas Artes, Residencia de Estudiantes, Templo 
de Debod, Rutas culturales diferentes y otros 
Espacios Culturales diversos…

*12 museos y 8 espacios 
culturales en fase de 
captación y coordinación.



Todos podemos ser 
voluntarios.

Tenemos un perfil amplísimo. Hombres y mujeres con estudios desde 
primaria hasta universitarios y profesiones muy distintas: farmacéuticos, 
informáticos, bibliotecarios, abogados, ingenieros, profesores, sociólogos, 
arqueólogos, traductores, físicos, psicólogos… ¡Nuestros Mayores son 
muy activos y están muy bien preparados!

Así son nuestros 
voluntarios (2017)
 

Museos/ Espacios Culturales y 
Voluntarios por CC.AA. (2017)
 

Sexo: Hombres 33%

Mujeres 67%

Edad: 55-59 años   33 %

60-69 años 52 %

70-79 años 15 %

Estudios: Bachillerato 10 %

Formación 
Profesional 21 %

Superiores 69 %

CC.AA.
Nº Museos 
y Espacios 
Culturales

Nº 
Voluntarios

Andalucía 25 243

Aragón 8 50

Asturias 1 5

Canarias 15 76

Castilla La Mancha 38 103

Castilla León 35 157

Cataluña 8 23

C. Valenciana 6 55

Extremadura 10 57

Galicia 9 28

Madrid 61 559

Murcia 10 70

Navarra 1 23

País Vasco 2 14

Melilla 3 9

Al día de hoy, 
este programa 
no tiene ayuda 
a nivel estatal, 
pero sigue 
funcionando a 
pesar de todas las 
limitaciones. 

¡Una heroicidad!



Voluntariado

¡360.875 visitantes 
atendidos solo en Madrid 

en 2017!



También ha abierto 
otras importantes 
vías de desarrollo.

“Voluntarios 
Culturales Mayores 

para enseñar 
Museos de España”. 

Una gran idea 
que, al día de 

hoy, no solo sigue 
creciendo. 



Voluntariado

No paramos de crecer. En los últimos 
años, hemos 
puesto en 
marcha cuatro 
programas 
innovadores. 



¡Vamos al museo!

No es solo ir al Museo.

Los beneficios son muchos.

Realizamos las actividades 
en cuatro fases.

Programa de Voluntarios Culturales Mayores para acercar los museos a 
Menores Tutelados por la Comunidad de Madrid.

Cada año nuestros Voluntarios realizan actividades relacionadas con la 
riqueza cultural de los Museos: arte, ciencia, historia, literatura, tecnología, 
etc., con niños y adolescentes tutelados, de manera que no sólo eleven 
su nivel cultural, sino que también propicien momentos de aprendizaje 
personal y de ocio, importante para ellos.

 Favorecemos el bienestar y calidad de vida de los menores tutelados en 
estos Centros.

 Desarrollamos sus capacidades con actividades de carácter educativo, 
divulgativo y de ocio creativo.

 A través de las imágenes, historias, leyendas, etc. que encierran los 
Museos, les ayudamos a despertar su curiosidad por la cultura. A 
descubrir un mundo que les será muy útil en sus vidas.

 Les servimos de ejemplo de vida activa, participativa y altruista. 

1º Los Museos vienen a visitarnos. Los Voluntarios enseñan los Museos 
en los propios Centros, mediante presentaciones realizadas con nuevas 
tecnologías.

2º Luego visitamos los Museos. Una vez preparados y motivados, la visita 
es más fácil, y su comprensión y disfrute, mayor.

3º ¿Qué quieres ser de mayor? Los Mayores les contamos nuestras 
experiencias de vida, de profesión, de nuestros distintos trabajos y de la 
solidaridad de nuestro voluntariado.

4º Somos tecnológicos y científicos. Queremos que los menores 
tutelados conozcan las novedades en este campo y los cambios que 
están introduciendo en la sociedad. Tienen que poder subirse a ese 
carro. 



Voluntariado

¡Vamos al 
Museo!

Programa realizado en colaboración con la Dirección General de la 
Familia y el Menor, Consejería de Políticas Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid.

En 2017, llegamos a 
252 menores, 

con 51 voluntarios 
y 6 museos.



Energía Mayor.

Están pasando demasiadas 
cosas y muy deprisa como 

para quedarnos atrás.

Para ello formamos a 
nuestros Voluntarios.

Programa creado para profundizar en el conocimiento de los progresos 
relacionados con la ciencia y la tecnología con más probabilidades de 
cambiar nuestra vida y ayudar a divulgarlos a través del voluntariado. 

En el siglo XXI, la cultura es, sobre todo, ciencia. Por ello creamos este 
Programa: para estimular el conocimiento científico y tecnológico y 
contribuir a su divulgación.

Los Mayores, además de aprender para comprender el mundo en el que 
vivimos, también podemos enseñar a otros a hacerlo.

Renovamos su conocimiento científico y tecnológico, mediante cursos 
específicos y visitas a instalaciones  industriales, siempre buscando la fusión 
entre el conocimiento científico y el museístico.

En estos años, los Voluntarios Culturales Mayores de Fundación Repsol han 
compartido sus conocimientos con 20.898 personas.



Voluntariado

¡Estamos a la última!

Energía Mayor

Programa realizado en colaboración con la Fundación Repsol. 
Desde 2013.



Museos y Residencias.

Los Mayores Activos 
ayudamos a los que 

empiezan a no serlo.

Primero, llevamos el Museo 
a la Residencia.

Y luego, llevamos 
la Residencia al Museo.

Programa anual de Voluntariado Cultural de Mayores para acercar los 
Museos a las Residencias de Mayores y Centros de Día de la Comunidad de 
Madrid y viceversa.

Contribuimos a potenciar el bienestar y calidad de vida de los Mayores 
que viven en las Residencias y Centros de Día de la Comunidad de Madrid. 
Mejoramos sus capacidades con nuestras visitas y actividades culturales y 
les ayudamos a evitar el inmovilismo cerebral, el aburrimiento y la tristeza 
con el entusiasmo de nuestros Voluntarios.

Utilizamos presentaciones muy visuales, realizadas con nuevas tecnologías 
y nuestros Voluntarios las comentan, haciendo partícipes a todos los 
asistentes. Conferencias y coloquios que enseñan, entretienen y despiertan 
el interés.

Son visitas para aprender y disfrutar, que acaban convirtiéndose en una 
salida festiva para recordar. Incluso pueden llevarse a ver el Museo a 
familiares o amigos.



Voluntariado

Museos y 
Residencias 

Programa realizado en colaboración con la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, a través de la Dirección General de Atención a la 
Dependencia y al Mayor.

En 2017, llevamos a cabo 
370 actividades culturales, 

visitamos 21 museos y 
llegamos a 10.000 mayores.



Red Itiner.

El arte sale de la ciudad.

Y nosotros ayudamos 
a apreciarlo.

Programa específico de Voluntariado Cultural Mayor para enseñar las 
exposiciones itinerantes por municipios de la Comunidad de Madrid.

A través de la Red Itiner, la Comunidad de Madrid elabora anualmente 
un catálogo de exposiciones que son ofrecidas a los Ayuntamientos de la 
Comunidad para que las alberguen en sus salas.

El objetivo de la Red Itiner es desarrollar el sentido de la contemplación 
y la apreciación artística del público visitante. Y es ahí donde resulta 
imprescindible el trabajo de nuestros Voluntarios Culturales Mayores, 
porque no solo informan de la riqueza histórica, científica y cultural de 
las exposiciones. También ayudan a comprenderla y motivan el deseo de 
ampliar la experiencia. 



Voluntariado

Red Itiner

Programa realizado en colaboración con la Subdirección 
General de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid. 

En 2017, contamos 
con 117 Voluntarios, 57 

municipios participantes, 10 
exposiciones y 3.700 visitas.



Aprendemos 
para saber más.

Formación

Aprendemos 
para enseñar mejor.

¿ ¿ ¿? ? ?

¿ ¿? ? ?

¿ ¿ ¿ ¿? ? ? ?

¿ ¿ ¿? ? ?

¿ ¿ ¿ ¿? ? ? ?

¿ ¿ ¿? ? ?

¿ ¿ ¿? ?

¿ ¿ ¿? ? ?



Formamos a nuestros voluntarios con el doble objetivo de 
enriquecer su propia vida y la de los demás.



Cursos de formación 
dirigidos a Voluntarios 

Culturales Mayores.

Cursos dirigidos a trabajadores 
cercanos a la jubilación.

Cursos de apreciación 
del arte.

Cursos, seminarios, coloquios 
distintas temáticas.

 Capacitación para nuevos Voluntarios.

 Actualización para Voluntarios veteranos.

 Especialización para Voluntarios.

 Preparación al cese de actividad laboral, nuevas perspectivas.

 Envejecimiento activo.

 Curso monográfico:  “Bartolomé Esteban Murillo” (Programa Energía 
Mayor 2018).

 “Conocimientos para el cambio” (Programa Energía Mayor 2018).



Formación

En 2017, firmamos un Acuerdo de Colaboración con BNP 
Paribas por el que esta entidad se compromete a financiar 

durante los dos próximos años, los cursos de formación 
especializada para los Voluntarios Culturales Mayores. 

En total, 30 cursos con los que llegaremos a medio millar de 
voluntarios pertenecientes a museos de 26 provincias españolas.

En 2017, ya realizamos 14 cursos y encuentros formativos 
para 439 voluntarios participantes.

Gracias BNP por apostar por la cultura.





Lo que nos ha ayudado 
a llegar hasta aquí.



Primero, la gratitud de la gente.

De nuestros Mayores y de todas las personas a las que hemos 
beneficiado con nuestro trabajo a lo largo de estos años: 
niños, jóvenes, jubilados, personas discapacitadas, colectivos 
especiales… Y también, y a través de ellos, de la sociedad en 
general. No hay vez que no oigamos un “gracias” sentido o nos 
regalen una sonrisa. Y eso, para nosotros, es combustible del 
bueno. Nos llena de vida y de ganas de seguir.



GRACIAS



Segundo, el reconocimiento institucional.

También importante a la hora de presentarnos. Nuestro Programa de 
Voluntarios Culturales Mayores ha recibido importantes premios de 
instituciones públicas y privadas.

Estos son algunos de los premios recibidos:
 Candidata al Premio “Princesa de Asturias” de la Concordia 2015
 Premio para “Proyectos Innovadores” de la Fundación Edad y Vida (2015)
 Premio al “Liderazgo de las Organizaciones de Mayores” Eulen-Senda (2015)
 Premios “Talento Solidario” de la Fundación Botín (2014 y 2015)
 Premio de “Voluntariado” de la Comunidad de Madrid (2014)
 Premio “Intergeneracional“ de la Fundación Viure i Conviure (2007)
 Premio Nacional “Júbilo” (2000)
 Premio Nacional Extraordinario del IMSERSO (1998)

José Luis Jordana Laguna, Secretario General de 
CEATE, en el Congreso de los Diputados ante 

la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales 
para exponer necesidades y sugerencias de 

envejecimiento activo (18 -10- 2017)



GRACIAS



Y tercero, la colaboración y apoyo económico, público y privado.

Siempre hemos contado con él, pero últimamente … A nivel público 
somos una de las organizaciones de mayores de rango nacional que 
menos dinero recibe. Y a nivel privado, parece que los Mayores o no 
importamos o no vendemos...

Pero agradecemos, y mucho, la ayuda hasta ahora recibida. Gracias a 
ella, y aún con mucha dificultad, podemos mantener una estructura 
y llevar a cabo nuestros programas. ¡Y sin deber nada! 



GRACIAS





Pero, además, tenemos cuatro grandes 
ideas que queremos poner en marcha.

Y necesitamos ayuda.

Cuatro programas 
hechos y derechos ya 
y con un gran futuro, 
estamos convencidos, 
pero entre la crisis y 
la falta de iniciativa 
actual… 

¿Quieres conocerlos? 
Te los presentamos 
cuando quieras. 



Programa en fase de financiación

Ofrecemos algo cada día más importante: una 
idea con valores.
“La Mayor Aventura: Mayores por el Mundo” es un proyecto que 
aspira a poner en contacto a los mayores activos de todo el mundo 
con el fin de trabajar en la mejora de sus entornos, y ayudar a crear 
un futuro mejor para el planeta y quienes lo habita

 Con vocación global: la Red Senior 
Power, el mayor número de seguidores 
del mundo

 Con un potencial mediático y tecnológico 
enorme: programa tv, online, redes 
sociales, tecnología avanzada en 
prueba, lanzamiento de nuevos 
productos…

 Y con fuerte capacidad inicial de 
movilización: 1MM de mayores

La Mayor Aventura es el proyecto más innovador y ambicioso 
de CEATE. 



Programa en fase de financiación

FORO

 España es una de las primeras potencias mundiales en 
turismo y líder en varios segmentos. 

 El Plan de Turismo Español 2020 dedica especial 
atención al turismo de mayores.

 El éxito desde los 80 del Programa de Vacaciones y 
Termalismo del IMSERSO, y los programas de diferentes 
países europeos o la UE.

 La amplia oferta de agencias de viajes y destinos 
turísticos en este sector. 

 Los nuevos Senior, sólo en Europa, son ya +100 MM 
entre 55/75 años con nivel de renta estable media/alta. 

Hoy todo es distinto. 
Ha llegado el momento 
de redefinir ese 
concepto: 

Convocar a entidades, organizaciones y profesionales 
que trabajen con mayores y turismo, para debatir la 
situación del Turismo Senior en el siglo XXI.

Ha llegado el 
momento de 
convocar un 
nuevo Foro: 
“Turismo Senior 
para el s. XXI” 

 Analizar desde una perspectiva 
multidisciplinar la situación actual del 
Turismo Senior, con el fin de adecuarlo a 
necesidades actuales.

 Examinar la oferta existente de Turismo 
Senior: tipología, productos, contenidos, 
estructuras, destinos y servicios. 

 Conocer las ofertas que a este respecto 
organizan las diferentes Administraciones 
Públicas nacionales, regionales y 
municipales. 

 Conocer las características de las 
diferentes organizaciones de mayores 
que promueven actividades culturales, 
educativas y de ocio.

Objetivos del Foro

Hoy los Mayores activos somos muy 
distintos.
Y cada vez somos más. ¿No crees que habría que empezar a 
considerar estos dos datos a la hora de plantear productos o 
servicios turísticos nuevos?… De esto va la idea, de satisfacer 
realmente las necesidades y deseos de los Mayores a la hora 
de viajar. Nos encantan los jóvenes, pero no somos jóvenes.

 Profundo conocimiento del tejido social de los 
mayores.

 Necesidad de crear un turismo diferencial para 
mayores.



Conocernos puede ayudarnos.

Según el último informe de la OCDE sobre los países más longevos 
(2017), Japón sigue a la cabeza, seguido de España. Dos países tan 
distantes geográficamente y con culturas y tradiciones milenarias tan 
diferentes, ¿qué hacen para llegar a esas edades?, viven más, pero ¿en qué 
condiciones?, ¿qué desean?, ¿siguen sintiéndose útiles?, ¿cómo participan 
en la sociedad?, ¿qué organizaciones les apoyan?...

 

El Foro España-Japón Mayor.  

Promovido por CEATE, es un punto de encuentro, estudio, conocimiento, 
intercambio y debate, de carácter permanente, que permita profundizar 
en la cultura y forma de vida de las personas mayores de Japón vs. España.

Objetivos principales: 

 Crear una plataforma de comunicación permanente con organizaciones 
de personas mayores, empresas e instituciones culturales y educativas 
japonesas.

 Organizar un programa anual de actividades, conferencias, jornadas, 
seminarios, publicaciones, intercambios, viajes, etc., que faciliten el 
mutuo conocimiento.

 Constatar las razones que hacen que Japón sea el país más longevo del 
mundo.

 Impulsar las relaciones entre las entidades públicas y privadas de la 
cultura, museos, voluntariado cultural y turismo entre España y Japón.

Las personas mayores de ambos países son un activo imprescindible 
en el siglo XXI. 
 

Japón España

Habitantes 126,9 MM 46,6 MM

+ 65 años 33,6 MM 8,8 MM 

+ 80 años 10 MM 2,7 MM

+ de 100 años 58.200 13.551

Programa en fase de financiación

FORO

ESPAÑA-JAPÓN
MAYOR



Una idea única con un gran potencial.

CEATE, lleva años compro bando la necesidad de formar Líderes Mayores 
capaces de movilizar a este im portante colectivo poblacional de mayores 
de 65 años hacia el envejecimien to activo y saludable y, al mismo tiempo, 
a convertirse en motores del desarrollo comunitario.

Objetivo.

Construir el primer centro de formación para mayores que ofrezca 
programas especializados en la gestión y liderazgo de las organizaciones 
de mayores

Somos mayoría y queremos tener voz.

En 2050, el 30% de la población española (entre 14 y 15 millones de 
personas), tendrá más de 65 años. Programa en fase de financiación





¿Por qué si los Mayores 
activos y autosuficientes 
vamos a constituir la 
mayor base de clientes del 
mundo, la mayoría de los 
responsables de RSC de las 
empresas nos rechazan? ¿Lo 
han pensado bien? 

Queremos hacer fan al 
mundo entero de otra 
forma de ser, más activa y 
generosa. Este es el espíritu 
que nos mueve. 

Y este es el que te puede 
mover a ti y a tu empresa: 
apoyar a uno de los grupos 
de opinión -y de presión- 
más importantes del futuro 
y a uno de los mercados que 
más crece cada día.

Necesitamos financiación.



Avda. de América, 1. 28002 Madrid
914 557 665 - 626 062 045

admin@ceate.es
www.ceate.es

Con la colaboración de:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007107246520
https://www.youtube.com/channel/UCWpa28HYu-PwHCizvuZno1w

