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CEATEnews En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 
sobre el Desarrollo Sostenible, una 

oportunidad para que los países y sus 
sociedades emprendan un nuevo camino 

con el que mejorar la vida de todos, sin 
dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 

incluyen desde la eliminación de la pobreza 
hasta el combate al cambio climático, 

la educación, la igualdad de la mujer, la 
defensa del medio ambiente o el diseño de 

nuestras ciudades.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
son una llamada universal a la acción para 

acabar con la pobreza, proteger el planeta y 
mejorar la vida y las perspectivas de futuro 

de todas las personas, en todo el mundo.

En la actualidad, se han conseguido grandes 
avances en la consecución de los Objetivos 
en muchos lugares, pero estamos lejos de 

alcanzar los Objetivos. Por este motivo, 
2020 marca el comienzo de una década 

acción ambiciosa para poder cumplir con los 
Objetivos para 2030.
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CEATE COMPROMETIDO CON LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En el marco de la consecución de los Obje-
tivos y metas de la Agenda 2030, la partici-
pación de las organizaciones de la sociedad 
civil es fundamental.

Las entidades sin ánimo de lucro, las ONG, 
movimientos sociales, plataformas, sindica-
tos y otras organizaciones tienen un papel 
protagonista en una agenda internacional de 
desarrollo sostenible que requiere del com-
promiso de todos los actores del planeta.

Por una parte, las entidades de la socie-
dad civil contribuyen a la consecución de la 
Agenda 2030 llevando a cabo proyectos y 
programas para acabar con la pobreza, re-
ducir desigualdades y apoyar a colectivos 
vulnerables entre otros. Otro de los roles 
esenciales de estas entidades sociales es su 

función de sensibilización e incidencia po-
lítica para alinear la acción de los poderes 
públicos con la Agenda 2030.

Las organizaciones de la sociedad civil son 
un excelente canal de comunicación para 
trasladar el mensaje de la Agenda 2030 a la 
ciudadanía. 

A través de estas acciones las organizaciones 
pueden aumentar el conocimiento de la Agen-
da por parte de la sociedad, un paso esen-
cial para lograr su consecución en el 2030. 

Por tanto, no cabe duda de que es esencial que 
los actores que forman parte del Tercer Sec-
tor Social asuman plenamente los desafíos de 
la Agenda, ya que su papel es crucial para que 
ésta sea viable en todos los niveles:individual, 
local, autonómico, estatal y global.
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CEATE y Fundación Repsol, 
dentro de los actos conme-
morativos del V Centenario de 
la primera vuelta al mundo de 
Magallanes y Elcano y del Cur-
so Energía Mayor - La Energía 
del agua: ciencia e investiga-
ciones marinas, realizó una 
Conferencia-Coloquio en el Sa-
lón de Actos del Cuartel Gene-
ral de la Armada de Madrid, el 
pasado martes 22 de octubre.

La actividad se sustentó sobre 
dos conferencias:

• “La vida en una nao del S. 
XVI”, impartida por D. Marceli-
no González Fernández, Capi-
tán de Navío (R) y Vicepresiden-
te de la Real Liga Naval Española.

• “Del fracaso de Loaísa al éxi-
to de Legazpi” impartida por 
D. José María Blanco Núñez, 
Capitán de Navío (R) y Acadé-

mico Correspondiente de la 
Real de la Historia y Secretario 
de la Real Academia de la Mar.

En 2019 se cumple el quinto 
centenario del inicio de la ex-
pedición naval promovida por 
la Corona de España y capita-
neada inicialmente por el nave-
gante Fernando de Magallanes, 
con el propósito de abrir una 
nueva ruta hacia las islas de 
las especias. Tras un año de 
preparativos, la expedición se 
hizo a la mar en Sanlucar de 
Barrameda el 20 de septiembre 
de 1519 con cinco naves y 265 
hombres para regresar al cabo 
de tres años, una vez completa-
da la vuelta al globo, integrada 
únicamente por 18 supervivien-
tes y la nao Victoria al man-
do de Juan Sebastián Elcano. 

Este periplo de la Marina es-
pañola a través de los océanos 
Atlántico, Pacífico e Índico y 
tocando los cinco continen-
tes supuso un decisivo avance 
científico al confirmar la redon-
dez de la Tierra, revalidando 
así el legado de la antigüedad. 
Representó también un paso 

Terminado el año 2019 hemos establecido los nuevos horizontes para el Curso 2019-2020 CEATE ha 
decidido, que sus próximos ejes de actuación sean:
• “AGUA LIMPIA y SANEAMIENTO” (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible “ODS”).
• LOS CAMINOS PARA SEGUIR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

En cuanto a las actividades realizadas por ENERGÍA MAYOR en el último trimestre, he aquí un resumen… 

ACTIVIDADES FUNCADIÓN REPSOL CEATE ENERGÍA MAYOR 2019

PROGRAMA ENERGÍA MAYOR:
UN AÑO LLENO DE NUEVOS HORIZONTES

CONFERENCIA - COLOQUIO  / LA ENERGÍA DEL AGUA: 
CIENCIA E INVESTIGACIONES MARINAS 

V CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA 
AL MUNDO DE MAGALLANES Y ELCANO

ENERGÍA 
MAYOR
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A mediados de noviembre pa-
sado, D. Ramón Jiménez, Inves-
tigador del Instituto Geominero, 
impartió, dentro del ciclo Mate-
riales del futuro, la conferencia: 
”Perovskita, el silicio del futuro 
para aprovechar la energía del 
sol, y el Smartpol, El material 
que se prepara a sí mismo”. El 
evento tuvo lugar en el Museo 
Geominero de Madrid.

Los nuevos materiales revolu-
cionarán todas las industrias: 
médica, farmacéutica, alimen-
taria, robótica, construcción, 
telecomunicaciones, energía… 
Todas.

Son los materiales con los que 
ya se está construyendo el fu-
turo. Y, a pesar de la limitada 
inversión pública española en 
I+D, la investigación de nue-
vos materiales en nuestro país 
ha resultado muy positiva. Os 
ofrecemos dos éxitos significa-
tivos de los muchos consegui-
dos en los últimos años.

La Perovskita que se investiga 
hoy en laboratorios de todo el 
mundo no es ya ese mineral 
descubierto en los Urales en 
1839 ni siquiera es un único 
material. Hoy se ha convertido 
en una estructura cristalina con 
muchísimos compuestos, un 
híbrido, orgánico e inorgánico, 
que hace que absorba muy bien 
la luz y sea muy buen conductor.

El SmartPol es un material 
único tanto por su poder de 
autoregenerarse y no solo a 
temperatura ambiente, también 
dentro de líquido sin necesidad 
de estímulos externos ni enla-
ces químicos, como por sus ca-
racterísticas elastoméricas, es 
decir, tiene memoria de forma 
y aunque se estire puede re-
gresar a su forma original. ¿Se 
lo imaginan creando suelas de 
zapato indestructibles? ¿O ten-
dones artificiales? n

de gigante para la apertura a 
escala mundial de los conoci-
mientos, las comunicaciones y 
los intercambios de todo orden, 
así como para el desarrollo y 
proyección de Europa y, en es-
pecial, de los países ibéricos. 

En aquellos días, España era lí-
der tecnológico mundial y com-
petía por el liderazgo geopolí-
tico, íntimamente ligado con el 
comercio marítimo, con nues-
tra vecina Portugal. Sirva de re-
ferencia el tratado de Tordesi-
llas, firmado en 1494, único en 
la historia en el que dos nacio-
nes se dividieron el mundo co-
nocido a través de un meridiano 
situado a 370 leguas al oeste de 
las islas de Cabo Verde.

Los navegantes, cartógrafos y 
marinos española, con el sopor-
te decidido de sus gobernantes 
y una de las mejores flotas del 
mundo, abrió las principales ru-
tas marítimas, transformando el 
comercio mundial para siem-
pre. Producen admiración los 
estudios de los canales intero-
ceánicos de Panamá y de Nica-
ragua, elaborados a principios 
del siglo XVIII por cartógrafos e 
ingenieros españoles.

La actividad se complemen-
tó con las visitas guiadas por 
nuestros voluntarios a la expo-
sición temporal “FUIMOS LOS 
PRIMEROS. MAGALLANES, 
ELCANO Y LA VUELTA AL 
MUNDO” que tiene lugar en 
el Museo Naval hasta el 31 de 
marzo de 2020. n

CONFERENCIA - COLOQUIO  /  
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

MATERIALES PARA EL FUTURO “MADE 
IN SPAIN”: PEROVSKITA Y SMART POL

Perovskita
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En la Real Academia de Ingenie-
ría de Madrid celebramos una 
interesantísima Conferencia-
Coloquio con el título “El domi-
nio del Agua: ampliación del 
Canal de Panamá". La persona 
encargada de realizarla fue D. 
Fernando Pardo, Director de 
Control de Gestión de Sacyr 
Ingeniería e Infraestructuras.

El pasado 26 de junio de 2019 
se cumplieron tres años de la 
inauguración de la ampliación 
del Canal de Panamá. Atrás 
queda una mastodóntica obra 

que comenzó en julio de 2009, 
cuando el consorcio Grupo 
Unidos por el Canal (GUPC) se 
adjudicó el contrato para el ter-
cer juego de esclusas para que 
pasaran grandes buques (los 
denominados post-panamax).

El consorcio (liderado por la 
española Sacyr con el 41,5%, 
e integrado por la italiana Im-
pregilo, la belga Jan de Nul y 
la panameña Cusa) ganó el 
concurso. La construcción 
está considerada la mayor 
obra de ingeniería del siglo XXI 
por su complejidad técnica y  

CONFERENCIA - COLOQUIO  / LA ENERGÍA DEL AGUA: 
CIENCIA E INVESTIGACIONES MARINAS 

EL DOMINIO DEL AGUA:  
AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ

tecnológica, destacando por 
una planificación en la que des-
taca el ahorro de agua en todos 
los procesos.

En estos tres años el canal ha 
estado operativo el 100% del 
tiempo. La Autoridad del Canal 
ha ido variando el método de 
transitar los buques y ampliando 
el horario y el número de ope-
raciones conforme su personal 
iba adquiriendo experiencia. 
En dicho periodo han pasado 
por las nuevas esclusas un to-
tal de 6.500 buques, un 99.97% 
del tránsito habitual, entre ellos 
muchos buques gaseros y tran-
satlánticos de pasajeros que por 
sus dimensiones no podían pa-
sar por las antiguas. n
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A mediados del pasado no-
viembre se realizó una visita 
técnica a la Presa del Atazar y a 
Buitrago del Lozoya en la cuen-
ca del Rio Lozoya (Madrid).

Con esta actividad pretendía-
mos conocer de primera mano 
la gestión del ciclo integral del 
agua en la Comunidad de Ma-
drid, servicio proporcionado 
por el Canal de Isabel II, y enten-
der los procesos que la empre-
sa madrileña realiza para lle-
var el agua hasta sus hogares 
y, posteriormente, recoger el 
agua residual y devolverla a los 
ríos en condiciones óptimas.

La presa de El Atazar recoge 
casi la mitad del agua que se 
embalsa en la Comunidad de 
Madrid. Situada en el río Lo-
zoya, la presa de El Atazar, en 
servicio desde 1972, es la ma-

yor de la Comunidad de Madrid: 
tiene una altura de 134 metros 
y permite almacenar hasta 425 
hectómetros cúbicos de agua. 
Más de 8 kilómetros de gale-
rías recorren su interior y está 
permanentemente vigilada y 
controlada, de manera que los 

datos que recogen sus instru-
mentos de medida, además de 
ser vigilados in situ por técnicos 
de Canal, también se envían en 
tiempo real al Centro de Control 
de la empresa en Majadahonda.

La Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP) de El Bo-
donal cumple este año 50 años 
de vida, y en ella se trata agua 

procedente de los ríos Lozoya, 
Jarama y Sorbe, así como del 
campo de pozos de Torrelagu-
na. Cada segundo puede enviar 
a la red de distribución 4.000 
litros de agua apta para el con-
sumo y de la mejor calidad.

Aprovechamos el desplaza-
miento para visitar Buitrago del 
Lozoya y su Museo Picasso - 
Colección Eugenio Arias. Este 
museo fue creado gracias a la 
donación de las obras que du-
rante 26 años fue atesorando 
Eugenio Arias Herranz, natural 
de la villa, barbero y gran ami-
go de Picasso. El contenido del 
museo es variado a pesar de 
tratarse de una pequeña colec-
ción de 65 obras, pues cuenta 
con cerámicas, litografías, car-
teles, dibujos y aguadas. Pero 
entre todas las obras, hay una 
que destaca del resto. Se trata 
de la caja donde Arias guardaba 
las herramientas utilizadas en 
su oficio: decorada en todas sus 
caras con motivos taurinos rea-

lizados con pirograbado, es la 
única obra conocida de Picasso 
en la que emplea esta técnica. 
La visita al museo fue guiada 
por un voluntario de CEATE 
que desempaña allí su labor.. n

CONFERENCIA - COLOQUIO  /  LA ENERGÍA DEL AGUA: 
EL AGUA QUE BEBEMOS

LA PRESA DEL ATAZAR Y A LA 
ESTACIÓN DEPURADORA DE 
TORRELAGUNA EN MADRID
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Hace unos días, CEATE se reu-
nió con los fundadores del Club 
de Ciencia España como conti-
nuación al seminario que cele-
bramos el año pasado, con el fin 
de establecer acuerdos de co-
laboración e ir sentando las ba-
ses de nuestro nuevo Club Se-
nior de Ciencia y Tecnología.

Sabemos que la misión de 
Clubes de Ciencia España es 
inspirar a las futuras gene-
raciones de científicos y tec-
nólogos de nuestro país po-
niéndolos en contacto con una 
red de mentores científicos 
internacional. Esta red tiene 
como intención fomentar la 
emergencia de oportunidades 
de crecimiento profesional y 
personal en sus primeros pa-
sos hacia el mundo laboral

 La formación académica y la 
experiencia profesional o em-
presarial de numerosos ma-
yores que se jubilan o prejubi-
lan en la actualidad es amplia, 

siendo fácil de comprobar con 
las recientes incorporaciones 
a nuestro programa de volun-
tariado, donde el 90% son titu-
lados superiores, ingenieros de 
diversas especialidades, bió-
logos, geólogos, economistas, 
profesores de institutos y uni-
versidad, etc. Y que quieren ser 
útiles a la sociedad, ayudando 
con su talento a jóvenes y ma-
yores a seguir aprendiendo so-
bre ciencia, investigación, tec-
nología e innovación para dejar 
un planeta y sociedad mejor.

 Nuestros mayores quieren 
transmitir sus conocimientos y 
aprender sobre los asuntos que 
preocupan a toda la humani-
dad: Crisis Climática, Movilidad 
22 sostenible, Ciudades sos-
tenibles, Biodiversidad, Agua, 
Energía, ODS 2019, Residuos, 
Consumo responsable, Econo-
mía Circular, Grandes concep-
tos medioambientales y de la 
transición energética en nues-
tro país, entre otras temáticas. 

Tendremos como referencia a 
mayores españoles investigado-
res en las diferentes áreas de la 
ciencia, y queremos ser sus co-
rreas trasmisoras de las investi-
gaciones que están realizando, 
motivando a los más jóvenes a 

seguir sus ejemplos científicos y 
empresariales, y a los más ma-
yores para seguir aprendiendo 
y convertirse en mayores con 
ciencia. Un nuevo proyecto- es 
una realidad ya- quiere abrir-
se próximamente en CEATE

Miguel Peláez, fundador del 
Club de Ciencia España nos co-
municó “Los miembros partici-
pantes en CEATE representan 
un modo de inspiración para 
todos los niveles de nuestra 
sociedad. Ex-profesionales que 
asumen un papel activo y de va-
lor en nuestra sociedad en vez 
de enfocar su vida de manera 
más pasiva es, sin duda, una 
meta que compartimos desde 
los miembros fundadores de 
nuestra asociación y encontra-
mos que nuestros proyectos 
están alineados con un mensa-
je claro: mientras hay vida hay 
oportunidad de inspirar a las 
personas hacia un futuro más 
científico, más tecnológico y 
sobre todo más humano”

Una nueva estructura y orga-
nización que toma como base 
todo lo realizado en los últimos 
cinco años con nuestro progra-
ma Energía Mayor. Seguimos 
adelante, los mayores quere-
mos saber mucho más.. n

HACIA EL CLUB SENIOR DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSPIRANDO A LAS FUTURAS GENERACIONES 
DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS 
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CEATE, de conformidad con 
sus Estatutos fundaciona-
les y con los acuerdos to-
mados en diversas reunio-
nes de órganos de gobierno 
(Asambleas Generales y 
Comités Ejecutivo), viene 
organizando en los últimos 
años, con el decisivo apo-
yo del IMSERSO, Cursos de 
Formación dirigidos a los 
directivos de las organiza-
ciones y entidades que son 
miembros de pleno derecho 
de la misma. Estos Cursos 
tienen como objetivos prin-
cipales: capacitar a estos 
directivos en las nuevas tec-
nologías de la información 
y comunicación, actualizar 
sus conocimientos en ge-
rontología y gerontología, y 
prepararles para una forma-
ción a lo largo de la vida de 
las personas mayores que 
participan en sus Centros y 

Organizaciones de Mayores. 
De esta forma, CEATE cola-
bora eficazmente en llevar 
a la práctica la promoción 
de un envejecimiento acti-
vo y saludable, y, al mismo 
tiempo, la prevención de 
la dependencia y la pérdi-
da de autonomía funcional.

Con esta filosofía, en los 
últimos meses, CEATE ha 
organizado en colaboración 
con AFOPA de Cataluña, un 
“Curso de Formación para 
Directivos” en Gerona, el día 
24 de mayo, dirigido a 20 
directivos de las Aulas de 
Extensión Universitaria de 
esta provincia y coordinado 
por José Luis Jordana, se-
cretario general de CEATE, 
y Muntsa Lamúa, Presidenta 
de AFOPA. Se trató el tema 
“Hacia un nuevo modelo de 
Envejecimiento Activo y Sa-
ludable”. Como profesores 

invitados participaron Mi-
guel Bonet Urgellés y Aranxa 
del Valle, profesores de las 
Universidades de Barcelona 
y Gerona, respectivamente.

Posteriormente, el 27 de 
septiembre, se realizó un 
nuevo Curso de Formación 
para Directivos en Castellón, 
organizado por CEATE en 
colaboración con FEVATED 
(Federación Valenciana de 
Aulas de Tercera Edad) y el 
Ayuntamiento de Castellón, 
bajo el título “Del Envejeci-
miento Activo al Envejeci-
miento Constructivo”, donde 
participaron 25 directivos y 
técnicos de diferentes Cen-
tros y Organizaciones de 
Mayores. Bajo la coordina-
ción de Javier Bendicho y 
Marta Mulet, directivos de 
FEVATED de Valencia y Cas-
tellón, se llevaron a cabo 
sendas sesiones de trabajo 

CURSOS DE FORMACIÓN 
PARA DIRECTIVOS DE CEATE
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Nuevamente se ha realizado 
en el Museo de San Isidro 
de Madrid un nuevo Curso 
de Formación sobre “Volun-
tariado Cultural, Personas 
Mayores y Museos”, dirigido 
a 35 personas mayores de 
edades comprendidas entre 
los 55 y los 75 años de edad 
que habían mostrado su de-
seo de participar en el pro-
grama “Voluntarios Cultura-
les Mayores para enseñar los 
Museos de España a niños, 
jóvenes y jubilados” promo-
vido y dirigido por CEATE. 

Este nuevo Curso ha sido 
impartido por Blas Esteban, 
José Luis Jordana, Elena 
Vaquero, Alfredo Pastor y 
Esther Aparicio con la cola-
boración de Tomas Gonzá-
lez, Gustavo Martínez y An-

tonio Martín, coordinadores 
y voluntarios del Museo de 
Casa de la Moneda, Palacio 
de Fernán Núñez y Museo de 
San Isidro, respectivamente. 

Como datos estadísticos, 
es interesante resaltar que, 
en esta ocasión, entre los 
participantes ha habido un 
54% de hombres y un 46% 
de mujeres. Por edades, po-
demos detallar que 5 son 
menores de 60 años y 3 ma-
yores de 70. La mayor parte 
de los asistentes, un total de 
27 personas, se encuentra 
entre los 60 y los 70 años 
de edad. En cuanto al nivel 
de estudios, un 86% cuenta 
con estudios superiores uni-
versitarios (en 25 años de 
funcionamiento del progra-
ma es un record del mayor 

NUEVO CURSO DE FORMACIÓN
PARA VOLUNTARIOS MAYORES DE 
MUSEOS DE MADRID

donde se analizaron diferen-
tes propuestas y reflexiones 
sobre aspectos clave para 
la adaptación de los progra-
mas de las Aulas de Tercera 
Edad a los tiempos actuales. 

Por último, el día 3 de octu-
bre tuvo lugar un nuevo Cur-
so de Formación de Directi-
vos en Granada sobre “Hacia 
un nuevo modelo de enveje-
cimiento activo y saludable: 
el Voluntariado Cultural de 
Mayores y Museos: teoría y 
práctica”, en donde partici-
paron más de 40 Voluntarios 
Mayores en activo en los Mu-
seos de La Alhambra, Bellas 
Artes, Memoria de Andalu-
cía, Casa de los Tiros y Casa 
de las Ciencias. Presentado 
el Curso por Blas Esteban, 
presidente de CEATE, par-
ticiparon como profesores: 
Vicente Ballesteros de la 
Universidad de Granada, 
Pura Marinetto del Museo de 
La Alhambra, Lourdes Ruiz 
como presidenta de la Aso-
ciación de Voluntarios Cultu-
rales Mayores del Museo de 
La Alhambra y José Luis Jor-
dana, director de los progra-
mas de Voluntariado Cultural 
de CEATE, que presentaron 
la importancia del Volunta-
riado de Mayores desde la 
Educación y las Ciencias 
Sociales, desde la Museolo-
gía y la Didáctica, desde la 
Experiencia y Sabiduría de 
los Mayores, y desde la Ge-
rontología y la participación 
activa de los Mayores. n
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¿Usas las redes sociales - 
Facbook, Twitter, LinkedIn, 
etc -? ¿Sabes que hay más 
de 40 millones de usuarios 
en las redes sociales que 
tienen más de 65 años? ¿Te 
gustaría mantener de mane-
ra diferente el contacto con 
tus más allegados? ¿Crees 
que tu opinión sobre tus in-
tereses y aficiones debe ser 
escuchada? ¿Quieres ha-
cerlo de forma sencilla y de 
segura? ¿Consideras que in-
ternet puede ayudarte en tu 
labor como voluntario?

Todas estas preguntas se las 
hemos planteado a nuestros 
voluntarios y a la luz de sus 
respuestas nos han movido 
a programar un nuevo ciclo 
de cursos con el objetivo de 
potenciar el uso que hace-
mos de las redes sociales de 
manera segura y enriquece-
dora, en nuestra vida priva-
da y en el desempeño de la 

labor de voluntario. En cola-
boración con EmanciapaTIC, 
CEATE ha facilitado a lo lar-
go de los últimos meses la 
“puesta al día” en el mundo 
digital de nuestros volunta-
rios con este Taller de dos 
días de duración y desarro-
llado cada quince días.

Qué son las Redes Sociales 
y cuáles hay…  Usar las re-
des sin miedo sabiendo un 
poco de privacidad/segu-
ridad, identidad digital, ne-
tiqueta (comentarios, tono, 
imagen...), hashtag… Las 
diferentes redes en las que 
CEATE está presente: Fa-
cebook, Twitter y LinkedIn... 
Cómo crear un a cuenta, 
buscar e interactuar… Estos 
aspectos y muchos más se 
han tratado en el curso del 
que se han beneficiado mul-
titud de voluntarios y del que 
han salido notablemente sa-
tisfechos y formados. n

"VOLUNTARIADO  
Y REDES SOCIALES.  
PARTICIPACIÓN 2.0."
CONTINÚAN LOS CURSOS DE  
CAPACITACIÓN TIC  
PARA VOLUNTARIOS

nivel educativo de los asis-
tentes), mientras que sólo un 
14% se presenta con forma-
ción profesional, diplomatu-
ra, bachillerato superior y/o 
COU. En cuanto al lugar de 
residencia, el 77% reside en 
Madrid capital y un 23% ha-
bita en diferentes municipios 
de la Comunidad de Madrid 
(Las Rozas, Majadahonda, 
Pinto, Alcobendas, Torrejón 
de Ardóz, Rivas Vacíama-
drid y Villaviciosa de Odón). 
Una voluntaria reside alter-
nadamente entre Madrid y A 
Coruña y se ofrece a ense-
ñar alguno de los Museos de 
ambas ciudades.

Entre los nuevos voluntarios 
figuran administrativos, archi-
veros, bibliotecarios, biólogos, 
economistas, empresarios, 
funcionarios, geólogos, guías 
de turismo, ingenieros, intér-
pretes, maestros, periodistas, 
policías, profesores, psicólo-
gos, sociólogos y de las más 
variadas profesiones.

Al final del Curso, José Luis 
Jordana, director de los 
programas de Voluntariado 
Cultural de CEATE, destinó 
a las 35 personas que par-
ticiparon en este Curso a di-
ferentes Museos y Espacios 
Culturales de la Comunidad 
de Madrid que, previamente, 
había solicitado nuevos vo-
luntarios para completar los 
equipos y compensar las ba-
jas de los últimos meses. n
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El 28 de mayo de 2019 tu-
vieron lugar las VI Jornadas 
del Foro LideA 2019 en la Fa-
cultad de Ciencias de la In-
formación de la Universidad 
Complutense de Madrid bajo 
el tema “El encuentro inter-
generacional, clave para una 
sociedad mejor” y en donde 
se presentará el documento 
“Decálogo Intergeneracional: 
Diez compromisos de la so-
ciedad para favorecer y me-
jorar las relaciones intergene-
racionales”. Este documento 
ha sido liderado por la UDP-
Madrid y Acervo Intergene-
racional, en particular por 
Víctor López y María Luisa 
Forniés, respectivamente, 
y en el que ha colaborado 
CEATE representada por 
su secretario general, José 
Luis Jordana. Las VII Jor-
nadas del Foro LideA se rea-

lizaron el 23 de octubre en 
el salón de actos del Museo 
de Arte Félix Cañada, inau-
guradas por el Director Ge-
neral del IMSERSO, Manuel 
Martínez Domene.  Fueron 
lideradas y organizadas por 
CEATE y, especialmente por 
su secretario general, José 
Luis Jordana, quien presen-
tó el documento“10 campos 
de acción para el Volunta-
riado y la Participación de 
las personas mayores en la 
sociedad”. Con este traba-
jo el Foro LideA y CEATE 
pretenden que las personas 
mayores puedan visualizar, 
y comprometerse como vo-
luntarios en alguno de los 
diez campos de acción que 
se les ofrece en los tiem-
pos actuales y de esta for-
ma sean protagonistas en la 
construcción de una socie-

dad más humana, libre, justa 
y solidaria. Con esta filosofía 
fueron dados a conocer dife-
rentes proyectos y activida-
des del Voluntariado Social 
de Mayores (Desarrollo y 
Asistencia), Cultural (CEA-
TE), Educativo (CAUMAS), 
Ecológico-Medioambiental 
(Greenpeace España), Desa-
rrollo Comunitario (Grandes 
Amigos, Grandes Vecinos), 
Asesoramiento Empresarial 
(SECOT), Espiritual (Grupo 
LARES), Salud (Fundación 
Juegaterapia), Internacional 
(Fundación EntreCulturas) 
y Digital (Fundación Ciber-
Voluntarios). La Clausura de 
estas VII Jornadas fue a car-
go de los tres presidentes 
de la UDP. CEOMA y CEATE, 
Paca Tricio, Manuel Martí-
nez y Blas Esteban, respec-
tivamente. n

JORNADAS DEL FORO LIDEA  
Y PRESENTACION DE NUEVOS 
DOCUMENTOS
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X Premios Corresponsables
El pasado 5 de noviembre 
se celebraron los X Premios 
Corresponsables en el Salón 
de Actos de la IESE Business 
School en el Campus Sur de 
Barcelona.

La X edición de estos galar-
dones impulsados por la Fun-
dación Corresponsables logró 
ser Trending Topic nacional, 
logrando más de medio mi-
llón de impresiones en redes 
sociales. Además han regis-
trado un número de candi-
daturas récord, alcanzando 
las 604 procedentes de 14 
países diferentes: España, 
Argentina, Bolivia, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Mé-
xico, Perú, República Domi-
nicana, Uruguay y Venezuela.

Joan Fontrodona, Presiden-
te del Jurado de los Pre-

mios Corresponsables, puso 
de relieve que “en estas 10 
ediciones se han recibido 
más de 3.300 candidaturas” 
y que “en estos 10 años, los 
Premios se han consolidado 
con un marcado carácter in-
ternacional”. Para Fontrodo-
na, estos galardones están 
“cumpliendo el triple objeti-
vo de compartir, divulgar y 
comunicar las buenas noti-
cias, algo cada vez más ne-
cesario en nuestra sociedad 
actual”.

En la categoría de Entidades 
Sin Ánimo de Lucro (Media-
nas y Pequeñas), se impuso 
CEATE, Confederación Espa-
ñola de Aulas de la Tercera 
Edad, por el proyecto ‘Vo-
luntarios Culturales Mayores 
para enseñar los Museos de 
España a niños, jóvenes y  
jubilados’.

Al recoger el premio José 
Luis Jordana Laguna, Secre-
tario General de CEATE, ha 
señalado que “este premio 
reconoce la labor de 1.500 
personas mayores que lle-
van 25 años enseñando más 
de 120 museos de España”. 
“Las personas mayores son 
el mayor potencial de esta 
sociedad y está infrautiliza-
do”, ha advertido.

Para la selección de los pre-
miados, la Fundación Co-
rresponsables ha contado, 
como en años anteriores, 
con el apoyo de un Comité 
Técnico formado por más 
de 25 consultores expertos 
en Responsabilidad Social 
y Sostenibilidad de ámbito 
iberoamericano, que ha rea-
lizado un análisis detallado 
de cada una de las 604 ini-
ciativas presentadas a los X 
Premios Corresponsables. 
Dicho Comité Técnico ha de-
signado 77 finalistas y otros 
16 han sido elegidos por 
redes sociales. Posterior-
mente, el Jurado de los Pre-
mios, integrado por más de 
70 académicos de 10 países 
expertos en Responsabilidad 
Social y la Sostenibilidad, 
ha sido el encargado de se-
leccionar las candidaturas  
premiadas.

CEATE DOBLEMENTE PREMIADA
EN MENOS DE UN MES EL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 
CULTURALES MAYORES DE CEATE HA SIDO DOBLEMENTE PREMIADO
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IV Edición Premios Fundación DomusVi
El 26 de noviembre se cele-
bró en el Teatro Amaya de 
Madrid la Gala de la IV Edi-
ción de los Premios Funda-
ción DomusVi. El acto fue 
conducido por la monologuis-
ta Sara Escudero, que ejerció 
como maestra de ceremonias.

Los premios de la Premios 
Fundación DomusVi se con-
ceden con el objetivo de re-
conocer el compromiso social 
de personas e instituciones 
que contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de las perso-
nas mayores o en situación 
de dependencia y es el alma 
social de la organización.

El Jurado, constituido por 5 
miembros procedentes del 
ámbito universitario (Univer-
sidad de Mayores), entida-
des en pro de los mayores, 
asociaciones de mayores y 
Fundación DomusVi, otorgó 
el 1º premio en la catego-
ría “Colectivo de Mayores: 
Personas mayores activas y 
solidarias” a CEATE, Confe-

deración Española de Aulas 
de la 3ª Edad (Madrid), por 
el proyecto “Voluntarios Cul-
turales Mayores para ense-
ñar los museos de España”.

El objeto del galardón era reco-
nocer “la labor que las asocia-
ciones, organizaciones, entida-
des, etc., de personas mayores, 
jubilados/as, o seniors, cual-
quiera que sea su forma jurídica 
y ámbito geográfico de actua-
ción, que desarrollan y llevan a 
cabo en favor de la comunidad, 
en favor de otros mayores, en 
favor de colectivos con necesi-
dades especiales, o en favor de 
otros colectivos, mediante pro-
gramas, actividades, acciones 
de carácter social, cultural, o so-
lidario, voluntariado etc., y en las 
que los protagonistas de esas 
acciones son personas mayo-
res, jubilados/as, o seniors.”

Al recoger el premio Fer-
nando Sánchez Matesanz, 
Coordinador de proyectos de 
CEATE, en nombre de nues-
tro Secretario General, José 

Luis Jordana Laguna, que no 
pudo acudir al acto, señaló la 
singularidad del programa de 
Voluntarios Culturales Mayo-
res, uno de los más potentes 
de España, más creativo e in-
novador. Igualmente remarcó 
que, “como colectividad en 
la los mayores ocupamos un 
espacio demográfico crecien-
te no podemos permitirnos la 
falta de amparo a un proyec-
to consolidado que promue-
ve que la gente mayor siga 
activa, participativa y útil a 
la familia y a la sociedad.”

Tenemos que felicitar igual-
mente a los merecedores del 
2º premio, la Asociación Se-
niors en Red (Zaragoza), por el 
proyecto “¡Qué ganas de ver-
te!”, entidad también miembro 
de la Confederación Españo-
la de Aulas de Tercera Edad.

Y, sobre todo, gracias a to-
das las personas que in-
tegran CEATE y a los que 
participan en sus programas 
porque sin ellos no hubiéra-
mos llegado a el lugar donde 
nos encontramos. n
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Gracias al decisivo apoyo eco-
nómico recibido del IMSERSO 
para “el mantenimiento, fun-
cionamiento y actividades 
habituales” de nuestra enti-
dad, CEATE ha podido seguir 
publicando nuevos libros que 
ayuden a las personas mayo-
res a vivir un envejecimiento 
activo y saludable y a prevenir 
situaciones de dependencia 
y de pérdida de la autonomía 
funcional. 

A finales del año 2018 CEATE 
sacó a la luz las cinco publica-
ciones siguientes:
1.-  “Cultura Mayor” (José Luis 
Jordana, Alfredo Pastor, Blas 
Esteban y Carolina Barreira).

2.- “Turismo Senior” (Blas Este-
ban, José Luis Jordana,  Isabel 
Marco y Angel Gabriel las Navas).

3.- “Tecnología y Mayores” (María 
José Fares y ATEGAL).

4.- “Hacerse Mayor sin enveje-
cer” (Blas Esteban, José Manuel 
Ribera, Diego Ramiro y Fernando 
Rodríguez).

5.- “Aulas de Tercera Edad. 
Principios Metodológicos” (Javier 
Bendicho y FEVATED).

Esta colección se ha visto 
enriquecida a finales del año 
pasado con dos nuevas e inte-
resantes publicaciones:
6.- “Envejecimiento Activo/ Creci-
miento Activo” (José Carlos Navas, 
Carlos Rodrigo Navas y CEGID).

7.- “Psicología para los Mayores. 
Las emociones nos rejuvenecen” 
(Manuel López Espino y ACATEMA). 
n

José Luis Jordana acaba de 
publicar su nuevo libro “SOS 
¡¡¡Que vienen los Síndro-
mes!!! … en la jubilación”, 
donde de forma clara, senci-
lla y no exenta de humor, se 
describen, las causas y con-
secuencias de 21 síndromes 
(canguro, tiovivo, cebolla, re-
trovisor, cuchara, espejo, ca-
pullo, lapa, etc.) que pueden 
sufrir algunos jubilados, pre-
jubilados y/o pensionistas. 

Bajo la óptica de que más vale 
prevenir que curar, el autor 
enseña en este libro cómo hay 
que vivir en esta importante 
etapa de la existencia humana 
con salud y bienestar, y cómo 
se debe envejecer de manera 
serena, equilibrada, armónica 
y sin prisas, evitando la lle-
gada de posibles síndromes 
y traumas que nos pueden a 
margar la vida, ser infelices y 
hacer infelices a los que nos 
rodean. n

PUBLICACIONES DE CEATE 
AMPLIAMOS LA COLECCIÓN "HACIA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y 
SALUDABLE Y COMO PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA"

EL SECRETARIO GENERAL DE 
CEATE PUBLICA NUEVO LIBRO
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Este año 2019 ha sido para 
nuestra Asociación un año es-
pecial puesto que han continua-
do las actividades organizadas 
con motivo del X Aniversario de 
nuestra fundación (10.10.2008). 
Y también porque la Junta de 
Extremadura y la Federación 
del Voluntariado nos han con-
cedido el premio de “VOLUN-
TARIOS SOCIALES DE EXTRE-
MADURA 2019” puesto que 
somos el único grupo en Espa-
ña que está dedicado al “Volun-
tariado Científico” colaborando 
con el Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión “Jesús Usón” 
de Cáceres, referencia mundial 
en este tipo de cirugía, y apor-
tándole recursos que provie-
nen de los más de 800 socios 
que integran nuestro colectivo.

Comenzamos el año con un 
concierto de la cupletista y cu-
pletóloga Olga María Ramos, 
acompañada al piano por el 
maestro Alberto Lebrato, en el 

Gran Teatro que fue un éxito de 
público y crítica pues se llenó el 
teatro y fueron muy aplaudidos. 
A finales de 2018 habíamos 
organizado otro de música clá-
sica con el Trío Halir, desplaza-
do desde Praga al efecto, que 
igualmente fue muy bien aco-
gido por el público. Atendimos 
a diferentes gustos en nuestros 
socios. En ellos se repartió gra-
tuitamente la publicación “Hor-
miguitas de la Ciencia” que es 
una revista monográfica sobre 
la actividad de la asociación en 
sus primeros diez años de vida.

A lo largo del año se han suce-
dido otros conciertos, muy del 
gusto de nuestros asociados 
que los han apoyado con su 
asistencia: Sandro Bakuashvili, 
Alpha Novum, Geni Simôes con 
Marta López y Antonio Bueno 
como barítono, David Menén-
dez y Beatriz González, el Trío 
Adarves y hemos terminado el 
año habiendo firmado un con-
venio con la Asociación Musi-

cal Diego Silva de Malpartida de 
Cáceres que ha depositado un 
piano en nuestro Centro.

En el mes de marzo, la profe-
sora jubilada Dª Gloria Martin 
García fue confirmada por la 
Asamblea de socios como Pre-
sidenta, sustituyendo a Antonio 
Bueno que había asumido el 
cargo provisionalmente por di-
misión de la anterior presidenta.

Han seguido los viajes a Fies-
tas Populares (Monroy), a Ba-
dajoz, a Almendralejo, a un 
crucero por el Sena, por las Al-
deas Históricas Portuguesas al 
recorrido por Cantabria etc. Se 
incorporó D. Manuel Polo como 
Vocal de Viajes.

Pero la actividad principal ha 
sido la de servir de guías volun-
tarios para mostrar el CCMIJU a 
los visitantes, tanto de niños de 
primaria, jóvenes de Institutos 
o Mayores, de la Universidad de 
Extremadura, Facultad de Medi-
cina o de los Mayores. Se incor-
poró D. Vicente Pérez al Equipo 
de Difusión. Y la aportación que 
hemos hecho como asocia-
ción al Centro, bien en efectivo 
o comprando artículos que el 
Centro necesitaba. Podemos 
decir que unas 2.400 personas 
han recibido nuestras explica-
ciones. También colaboramos 
en el nombramiento de D. Je-
sús Usón como “Socio de Ho-
nor” del Ateneo de Cáceres.n

UN AÑO ESPECIAL PARA ASCEMI
NUESTROS ASOCIADOS DE EXTREMADURA PREMIADOS POR SU LABOR

Directivos voluntarios de ASCEMI 2019 con directivos del CCMIJU
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LO BUENO, SI BREVE...

LAS PERSONAS  
MAYORES COMO 
AGENTES  
PREVENTIVOS
El Grupo LARES y la Fun-
dación Cruz Blanca han 
organizado una serie de 
Talleres Presenciales para 
ofrecer a las personas ma-
yores y, en especial, a los 
abuelos y abuelas conoci-
mientos y herramientas para 
que puedan implicarse ac-
tivamente en la prevención 
del consumo de drogas de 
los menores, nietos y nie-
tas, en el ámbito familiar. 

En representación de CEATE 
asistió a uno de estos Talle-
res su secretario general, 
José Luis Jordana, acompa-
ñados de varios voluntarios 
culturales mayores.

NACE CEATE 
IBEROAMÉRICA
Partiendo del hecho de que 
en los últimos años diversos 
países iberoamericanos se 
han puesto en contacto con 
nuestra entidad para estable-
cer vínculos de cooperación 
mutua,  se ha creado un área 
de trabajo nueva bajo el títu-
lo “CEATE IBEROAMÉRICA” 
para dar respuesta a esta de-
manda. Como coordinadora 
de esta actividad se ha elegi-
do a Rosa María Peñafiel, vo-
luntaria cultural mayor. Perú 
ha sido el primer país con el 
que se ha establecido contac-
to a través de la Embajada en 
Madrid. Tras varias reuniones 
mantenidas por Rosa María 
Peñafiel y José Luis Jordana 
con el Agregado Cultural y con 
María Sol Delgado Ayca, se 
ha presentado el proyecto de 
“Voluntarios Culturales Mayo-
res para enseñar los Museos 
de España”, que la Embajada 
peruana ha hecho llegar a la 
Dirección de Asuntos Cultura-
les del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores del Perú para 
su estudio y posible aplica-
ción en los Museos de Lima. 
En consecuencia, pensamos 
que España y, especialmente 
CEATE, puede hacer una apor-
tación positiva a los países de 
Iberoamérica con sus pro-
yectos ya contrastado como 
exitosos en territorio español.

INNOVACIÓN Y  
ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO EN ENTOR-
NOS DIGITALES
CEATE, por medio de su 
secretario general, José 
Luis Jordana, ha participa-
do desde su conocimiento 
y experiencia en el proyecto 
UCM-Santander I+D sobre 
“Innovación y Envejecimien-
to Activo en entornos digi-
tales” y también participó 
en la Mesa Redonda de Ex-
periencias celebrada en la 
Facultad de Trabajo Social 
(Campus de Somosaguas), 
donde seis organizaciones 
de Mayores expusieron sus 
proyectos más innovadores. 
David Alonso e Igor Sadaba, 
profesores de la UCM, pre-
sentaron los resultados cua-
litativos obtenidos en la in-
vestigación realizada sobre 
este tema y Sergio d’Antonio 
y Celia Cruz los resultados 
cuantitativos.

REUNIONES CON 
BNP PARIBAS
Nuestros equipos de téc-
nicos se han reunido con 
los responsables de la RSC 
del BNP Paribas en España 
con el fin de definir la con-
tinuación a la colaboración 
que se inició en el año 2016.
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IV EDICIÓN DEL  
PROGRAMA COMPAR-
TIENDO VALORES
CEATE, dentro de su parti-
cipación en el Programa de 
Talento Solidario fue convo-
cado por la Fundación Botín 
a la IV Edición del programa 
COMPARTIENDO VALORES. 
El programa persigue gene-
rar espacios de encuentro 
entre sector empresarial y 
sector social, para fomentar 
el diálogo, la colaboración y 
el conocimiento mutuo. Este 
interesantísimo y dinámico 
evento nos permitió presen-
tar nuestros proyectos más 
consolidados y las propuestas 
más innovadoras a los depar-
tamentos de Responsabilidad 
Social Corporativa de una 
veintena de empresas. Hemos 
establecido, a partir de esa 
cita, relaciones con varias de 
ellas de cara a ampliar nuestra 
presencia y proyectos activos.

NUEVOS SENIOR/ 
NUEVOS TURISMOS: 
EXPERIENCIAS DE 
UNA ORGANIZACIÓN 
DE MAYORES
Hace unos días participo 
CEATE con la ponencia Nue-
vos Senior: Nuevos Turis-

mos: Experiencias de una 
Organización de Mayores en 
una jornada de trabajo orga-
nizado por ONETE, Oficinas 
Nacionales Extranjeras de 
Turismo en España, formada 
actualmente por represen-
tantes de los países de Ale-
mania, Austria, Francia, Gran 
Bretaña, Holanda, Israel, Ita-
lia, Marruecos, Noruega, Po-
lonia, Portugal, Rep. Checa, 
Rep. Dominicana, Seyche-
lles, Suiza, y Túnez, www.
onete.es  para estudiar y 
debatir la temática Perfil del 
turista + 50 años, con las 
intervenciones de los repre-
sentantes de las agencias de 
viajes VECI y de Caminos 6.0

EL PROGRAMA DE 
VOLUNTARIOS CUL-
TURALES MAYORES 
Y RESIDENCIAS EN 
CIFRAS
34.047 beneficiarios por el 
programa de Voluntarios 
Culturales Mayores a lo lar-
go de 2019 8.000 mayores 
han disfrutado en 2019 con 
el programa “Acercamos los 
museos a las residencias” y 
“Acercamos las residencias a 
visitar los Museos de Madrid” 
141 conferencias en otras 
tantas Residencias de Mayo-
res (86 ubicadas en la capital 
y 55 situadas en 18 Munici-
pios diversos de la región 
5.640 personas mayores 
que han disfrutado con las  

visitas virtuales (“on line”) 
a diferentes Museos. 154  
visitas de grupos proceden-
tes de Residencias y Centros 
de Día a 18 Museos y Espa-
cios Culturales de la Comu-
nidad de Madrid benefician-
do a 2.310 personas mayores. 
Han sido 83 visitas a Museos 
procedentes de Residencias 
de Madrid capital y 71 de otros 
Municipios de la Comunidad.

REUNIONES CON LA 
FUNDACIÓN DADORIS
Con el objetivo de estable-
cer un nuevo convenio de 
colaboración nos hemos 
reunido con Pedro Alonso 
Gi, del equipo de fundado-
res de la Fundación Dodo-
ris. Se definieron y estable-
cieron las características 
para un nuevo voluntariado.

VOLUNTARIOS
CULTURALES
MAYORES

VOLUNTARIOS
CULTURALES
MAYORES


