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CEATEnews El 28 de febrero de 2020  
en el Hotel Preciados de Madrid  

se llevó a cabo la Asamblea General 
Ordinaria de CEATE de conformidad  

con los Estatutos que la rigen 

En dicho encuentro, como es preceptivo, 
fue aprobada el Acta de la reunión anterior 
y, posteriormente, el presidente Blas Este-
ban Barranco presentó de forma detallada 
la Memoria de Actividades desarrolladas en 
2019 y los proyectos para realizar durante el 
año 2020 que fueron aprobados por unani-
midad por todos los presentes. El secretario 
general, José Luis Jordana Laguna, presentó 
pormenorizadamente el Balance de Ingresos 
y Gastos correspondientes al ejercicio 2019 
así como el Presupuesto para el 2020. Ambos 
documentos contables, tras las aclaraciones 
pertinentes, fueron también aprobados por 
todos los asistentes. Al inicio de esta Asam-
blea se tomó el acuerdo de aceptar e incor-
porar como miembros de pleno derecho de 
CEATE a las siguientes entidades: Asociación 
CONSUM de Zaragoza, Asociación de Alum-
nos y Exalumnos der la Universidad de Ma-
yores de la Complutense (ADAMUC), Acervo 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CEATE

Intergeneracional, Asociación de Amigos de 
los Museos de Córdoba, Asociación de Guías 
Voluntarios de Museos de Cádiz “Eritheya”, 
Asociación de Amigos del Museo Arqueoló-
gico de Córdoba y la Asociación de Amigos 
del Museo Onibense (AMO), quienes habían 
solicitado por escrito sus deseos de for-
mar parte de nuestra organización. A esta 
Asamblea General Ordinaria asistieron re-
presentantes de AFOPA de Cataluña, FEVA-
TED de la Comunidad Valenciana, ATEGAL 
de Galicia, ACATEMA de la Comunidad de 
Madrid, HINEPA y SALUUS de Extremadu-
ra, INGESS, Nagusilán-Madrid, AIDEP, Fun-
dación Española de Gerontología y de otros 
miembros asociados de Andalucía, Asturias, 
Madrid, Cantabria, Castilla y León, Murcia, etc.

En esta Asamblea General también se aproba-
ron importantes acuerdos en orden a mejorar 
el funcionamiento de la entidad y la puesta en 
marcha de nuevos proyectos a nivel estatal.  

Entre otros, podemos citar la creación de 
Delegaciones y/o Subsedes de CEATE en 
diversas Comunidades Autónomas del Es-
tado español, la organización de diferentes 
Cursos de Formación para Directivos (Ma-
drid, A Coruña, Valencia, Barcelona, Bada-
joz, Córdoba), la edición de tres nuevas pu-
blicaciones sobre “Envejecimiento Activo y 
Saludable”, la propuesta de ATEGAL de un 
nuevo marco estratégico de trabajo en red 
en comunicación, la actualización y moder-
nización de los Estatutos, la solicitud de de-
claración de Entidad de utilidad pública, la 
aprobación del pago de cuotas anuales con 
50% de reducción, etc. Como es costumbre, 
al término de la reunión se llevó a cabo una 
Comida de Amistad con todos los asistentes 
a la Asamblea en el centenario Restaurante 
del Hotel Preciados, típico e histórico lugar 
madrileño famoso por sus tertulias litera-
rias y poéticas entre escritores y poetas. n
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Queridos amigos:

Hemos seguido atentamente los 
acontecimientos que desde hace 
semanas mantienen al mundo en 
vilo y que han impuesto un cambio 
brusco y radical en nuestro día a 
día. Todos sabemos que estamos 
en una situación de Alerta Sanita-
ria y que para hacer frente a esa 
situación el Gobierno ha decretado 
el Estado de Alarma: el virus de la 
COVID-19 no tiene edad, ni color 
ni geografía, se contagia a todos a 
todo el mundo. Dada la extensión 
de la enfermedad epidemiológica 
la OMS ha calificado la situación 
como pandemia.

Al virus le da igual los años que 
tengas; en esto estamos todos me-
tidos, de una u otra forma. Eso sí, 
las personas que ya cuentan con 

cierta edad, como los mayores de 
CEATE, somos más vulnerables. 
Debemos estar más vigilantes y 
extremar nuestras rutinas de sa-
lud; el virus apenas avisa. SOMOS 
VULNERABLES: NOS QUEDA-
MOS EN CASA.

Hoy más que nunca, los mayores 
de CEATE somos conscientes de 
la situación actual y queremos 
transmitir tranquilidad a todos 
nuestros voluntarios, a sus fami-
liares y a sus amigos, así como a 
toda nuestra sociedad. Una llama-
da de atención a políticos y a los 
medios de comunicación: el miedo 
no es la mejor opción frente a la 
información contrastada.

Queremos enviaros un mensaje 
de aliento y esperanza. Antes o 
después, todo esto pasará y se-

remos conscientes de que hemos 
vivido por un lado, un triste mo-
mento histórico, y volveremos a 
maravillarnos con la capacidad 
del ser humano para salir adelante 
hasta en las circunstancias más 
adversas, por el otro.

Los mayores de CEATE tenemos 
recursos culturales y curiosidad 
para seguir aprendiendo, y ahora 
tenemos una nueva oportunidad al 
NO SALIR DE CASA.

CEATE sigue abierto a distancia y 
seguimos a vuestra disposición en 
nuestros teléfonos habituales y en 
los correos electrónicos.

Blas Esteban Barranco
Presidente de CEATE
Madrid, 18/03/2020

Estimados Voluntarios Culturales 
Mayores de Museos y Espacios 
Culturales de Madrid y de la Red 
Itiner,

Escribo este mensaje en nombre 
de Blas Esteban, presidente de 
CEATE, del personal técnico-admi-
nistrativo (Raquel, Fernando, Azu-
cena y María) y en el mío propio 
como secretario general y director 
de los programas de Voluntariado 
Cultural de CEATE.

En estos difíciles momentos por 
los que estamos pasando todos 
por culpa del maldito coronavirus, 
nos estamos permanentemente 
acordándonos de vosotros, que-
ridos Voluntarios, de vuestras 

familias, cónyuges, hijos y nietos. 
Confiamos en que todos os encon-
tréis bien y llevando con paciencia 
y buen humor el enclaustramiento 
al que estamos sujetos por deci-
sión de las autoridades sanitarias. 

Nuestro recuerdo va especial-
mente dirigido a los que habéis 
venido realizando vuestra labor 
hasta el último momento como 
conferenciantes en diversas Re-
sidencias de Mayores de la Co-
munidad de Madrid, de donde nos 
están llegando noticias terribles de 
estadísticas de contagios, falleci-
mientos y situaciones de abando-
no. Confiemos en que ninguno de 
vosotros estéis infectados y os 
mantengáis con salud y bienestar. 

Desgraciadamente el virus nos 
ataca a todos, aunque el colectivo 
de los mayores es el más vulne-
rable, y muchos de nosotros ya 
hemos sufrido en nuestras carnes 
el fallecimiento de seres queridos.

Desde CEATE, queremos transmi-
tir nuestros buenos deseos, nues-
tra cercanía y cariño para cada uno 
de vosotros.

¡Cuidaos mucho!  
Pronto nos volveremos a encon-
trarnos

Un abrazo

José Luis Jordana
Secretario General de CEATE
Madrid, 27/03/2020

LOS DIRECTIVOS DE CEATE CON SUS 
VOLUNTARIOS EN ESTOS MOMENTOS 
DIFÍCILES PARA LOS MAYORES
No podemos dar la espalda a la realidad. Estamos viviendo circustancias que hace unos 
meses ni se nos podían pasar por la cabeza. Desde CEATE hemos querido transmitir que 
estamos todos juntos. Tanto el Presidente como el Secretario General han hecho lle-
gar sendos mensajes a todos nuestros compañeros. Los reproducimos a continuación.
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Se ha presentado, en una de las 
aulas de la Biblioteca Eugenio 
Trías del parque de El Retiro 
de Madrid, un excelente marco, 
Energía Mayor 2020 y su pro-
grama de actividades de cien-
cia, investigación y tecnología. 

Como es bien sabido, CEATE 
con el apoyo de FUNDACIÓN 
REPSOL vienen desarrollan-
do esta iniciativa desde el año 
2013, que tiene como eje princi-
pal el potenciar conjuntamente 
las relaciones entre los mayo-
res y el mundo de la ciencia y la 
tecnología en su más amplia di-
mensión, así como para apoyar 
su difusión en la sociedad. Se 
trata de un lugar de encuentro 
anual, para el debate y análisis 
de diversos temas científicos de 
completa actualidad, con un va-
riado programa de actividades

El “Programa de Actividades 
Energía Mayor 2020” se divide 
en dos grandes áreas. 
La primera es el Programa 
Ciencia e Investigaciones 'El 

agua es Vida: Agua Limpia 
y Saneamiento'. Este bloque 
consta a su vez de cuatro temas:
• ¿Qué es y para que se utili-

za la Acuaponía o cultivo de 
animales acuáticos y plantas 
de manera simbiótica?

• 'El Otra Agua'. Visita a una 
planta desaladora, que cuen-
ta además con actividades 
complementarias como las 
visitas a la Casa del Agua y 
al Museo de la Ciencia y el 
Agua de Murcia.

• Un taller sobre la calidad del 
agua para conocer los pro-
yectos AQUA y OdourCo-
llect, para examinar el agua 
que consumimos y detectar 
los olores del agua.

• Visitas para conocer como 
son y cómo funcionan las 
estaciones o plantas de de-
puración de aguas.

La segunda área estará dedi-
cado a la Ciencia, Tecnología 
e Investigaciones en la crisis 
climática. 'La transición Ener-

ACTIVIDADES FUNCADIÓN REPSOL CEATE ENERGÍA MAYOR 2020

PRESENTACIÓN DE  
ENERGÍA MAYOR 2020

ENERGÍA 
MAYOR

gética en España'. Un bloque 
que, como el anterior, consta 
también de cuatro temas:

• Debate Mayor sobre el Plan 
Nacional Integrado de Ener-
gía y Clima 2021-2030.

• Conversaciones Mayores 
con el Alto Comisariado para 
la Agenda 2030.

• Un Encuentro y Visita a la 
Sede de Madrid del Centro de 
Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecno-
lógicas (CIEMAT) y el Cen-
tro de Desarrollo de Ener-
gías Renovables (CEDER).

• La Jornada de trabajo 'Ma-
yores con CIENCIA'.

Las actividades para desarro-
llarse durante este año están 
coordinadas por equipo de vo-
luntarios de diversos museos 
formado por Isabel Pardilla, 
Geominero, Paco Sola, Antro-
pológico, Gregorio Lopez, y 
Salvador Abad, del Real Ob-
servatorio, Antonio Prieto, San 
Isidro, José Manuel Nogueira, 
Ferrocarril, Pepa Lagares y 
Esther Aparicio, expertas de 
CEATE, y la estructura técnica 
de nuestra entidad. Este equipo 
de trabajo sigue abierto a otros 
voluntarios interesados por la 
ciencia. n
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El 23 de enero tuvo lugar en 
la sede social de la Sociedad 
Española de Geriatría y Ge-
rontología (SEGG) la reunión 
de la Junta General del Foro 
LideA. Por parte de CEATE 
participó su secretario ge-
neral, José Luis Jordana. El 
coordinador del ET-1 de Co-
municación, Trabajo y Jubi-
lación, José Manuel Azorín, 
informó de la propuesta de 
“Encuentros sobre el Cono-
cimiento Senior” cuya idea 
fue aprobada por la Junta 
anterior del 9 de octubre de 
2019, como un espacio ami-
gable para debatir y poner 
en valor aquellos temas de 
interés para los mayores y, 
entre otros, se aprueban los 
siguientes temas para el año 
2020: “¿Es eficiente la par-
ticipación de las personas 
mayores en el programa de 
Ciudades Amigables?”; “Las 
perspectivas de las PPMM 
en los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) en 

la Agenda 2030” y “Las per-
sonas mayores en la España 
Vaciada”. Se acuerda ac-
tualizar online el Directorio 
Foro LideA. 

El coordinador del ET 2 de 
“Liderazgo, Participación y 
no Discriminación”. Víctor 
López, informa del Proyec-
to “12 compromisos de la so-
ciedad para prevenir y actuar 
contra la soledad no deseada 
de las personas mayores”, 
ya aprobado por la Junta y 
que está en fase de prepa-
ración para su presentación 
en la VIII Jornada del Foro 
LideA prevista para finales 
de mayo o principios de ju-
nio 2020. Se presenta como 
propuesta un avance del 
programa de la VIII Jorna-
da. Se informa también del 
proyecto en fase inicial “12 
claves psicosociales para fo-
mentar la autonomía personal 
de las personas mayores” que 
se presentará para su apro-
bación en la próxima Junta.

La secretaria del Foro, Cris-
tina Rodríguez-Porrero pro-
pone realizar una reflexión 
sobre los ODS, la Agenda 
2030 y el Foro LideA, que 
enviará a los socios, y se 
tratará en próxima reunión. 
Así mismo se recuerda que 
el Plan Estratégico actual 
abarca los años 2018-2020 
por lo que se deben empezar 
a pensar y proponer líneas 
de actuación, que se vayan 
tratando en las siguien-
tes Juntas. Finalmente, se 
acuerda que la próxima Jun-
ta del Foro LideA se celebre 
el lunes 18 de mayo 2020 en 
la sede SEGG a las 11h, cuya 
reserva ya está realizada. 
En el Foro Lidea están re-
presentadas las principales 
organizaciones de Mayores 
de España (CAUMAS, CEA-
TE, CEOMA, EULEN, LARES, 
SECOT, GRUPO SENDA, 
UDP, Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología). n

REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL 
DEL FORO LIDEA
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El Espacio Fundación Telefó-
nica Madrid acogió, el pasado 
30 de enero en el auditorio de 
Espacio Fundación Telefónica 
Madrid, la undécima edición del 
Foro de Industrias Culturales, 
en colaboración con la Funda-
ción Alternativas, en una jor-
nada que abordó la situación 
de las Industrias Culturales en 
el ecosistema digital. Desde el 
año 2010, el Foro de Indus-
trias Culturales se ha conso-
lidado como una cita anual 
imprescindible en torno a la 
cultura y su gestión, tratando 
en sus diferentes ediciones te-
mas como la financiación, el va-
lor del español, el contexto eu-
ropeo o las ciudades creativas. 
CEATE, siempre atento a la 
innovación en todos los as-
pectos y, en espacial, a todo 
lo que tenga que ver con 
el mundo de la cultura y la 

ciencia, asistió invitado por 
la Fundación Alternativas a 
esta cita imprescindible. 
La tecnología es producto de la 
experimentación, de la nece-
sidad de responder a proble-
mas cotidianos, de la inquietud 
constante y de llevar nuestros 
conocimientos más allá de sus 
límites. La cultura y las artes 
responden a la misma lógica. 
Es un hecho que ambos cam-
pos han colaborado constante-
mente para resolver sus nece-
sidades. Diremos entonces que 
la tecnología es producto de la 
cultura y que la cultura, en un 
sentido muy amplio, se trans-
forma constantemente con la 
tecnología.
En el escenario actual, ¿cuál 
es el rol de las nuevas tecno-
logías dentro de la cultura? 
¿Qué nos impide aprovechar 
las oportunidades tecnoló-
gicas para crear, proponer y 
emprender en cultura?
La bienvenida institucional y 
presentación del Foro corrió 
a cargo de Carmen Morenés 
Gilés, Directora General de 
Fundación Telefónica, Diego 
López Garrido, Vicepresidente 
ejecutivo de Fundación Alter-
nativas, Laura Halpern Serra, 
Vicepresidenta de Fundación 
Jesús Serra, y José Manuel 
Rodríguez Uribes, Ministro de 
Cultura y Deportes.

Tras la bienvenida se desarrolló 
la primera Ponencia: “El ecosis-
tema digital como oportunidad 
para las industrias culturales” 
a cargo de Nerea Luis, doctora 
en Inteligencia Artificial.
Seguidamente hubo una Mesa 
de debate moderada por Ana 
García-Siñeriz, periodista y es-
critora, bajo el epígrafe “Cultura: 
abismos y puentes con las nue-
vas tecnologías” en la que de-
batieron María Ángeles Sallé, 
directora ONTSI, y José María 
Lassalle, profesor y escritor.
Una segunda Mesa de debate 
moderada en esta ocasión por 
Inma Ballesteros, directora del 
Observatorio de Cultura y Co-
municación de la Fundación 
Alternativas, y bajo el título 
“La innovación tecnológica en 
proyectos culturales” reunión a 
representantes del mundo de 
la tecnología, la empresa y la 
cultura. Las protagonistas fue-
ron: Patricia Casado, Directora 
de BerriUp, Sandra Gutiérrez 
Andaluz, responsable de la ex-
posición Intangibles que itinera 
gracias a la Fundación Telefóni-
ca, Belén Gómez, diseñadora de 
videojuegos, y Adriana Mosco-
so, Directora General de Indus-
trias Culturales y Mecenazgo.
La experiencia fue extrema-
damente enriquecedora y nos 
aportó una perspectiva actuali-
zada sobre el poliédrico mundo 
de la cultura digital. n

CEATE EN EL XI FORO DE INDUSTRIASCULTURALES

LAS INDUSTRIAS CULTURALES  
EN EL ECOSISTEMA DIGITAL.
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El 21 de febrero el Secretario 
General, José Luis Jordana, 
y María Riesgo, recién incor-
porada como responsable del 
Área de Recursos y Patroci-
nios de CEATE, mantuvieron 
una reunión de trabajo con la 
Directora General de Atención 
al Mayor y a la Dependencia de 
la Comunidad de Madrid, Bego-
ña Cortés Ruíz, quien estaba 
acompañada por Íñigo Este-
llés, responsable de Comunica-
ción y del Equipo de Programas. 
José Luis Jordana hizo entrega 
a la Directora General del infor-
me estadístico correspondiente 
al año 2019 del doble programa 
“Acercamos los Museos a las 
Residencias de Mayores y 
Centros de Día de la Comu-
nidad de Madrid” donde se 

han impartido  141 conferencias 
que han beneficiado 5.640 per-
sonas mayores; y “Acercamos 
las Residencias de Mayores y 
Centros de Día de la Comu-
nidad de Madrid a visitar los 
Museos” en donde se han be-
neficiado 2.310 mayores en 
154 visitas. 
El Secretario General hizo hin-
capié en el enorme esfuerzo 
que conllevaba el buen fun-
cionamiento de este progra-
ma que viene ya desarrollándo-
se con gran éxito desde hace 7 
años y la nula aportación de 
apoyo económico por parte 
de la Dirección General de 
Atención al Mayor. 
Begoña Cortés amablemente 
nos sugirió la idea de acudir a 
la Dirección General de Volun-

tariado y Cooperación al Desa-
rrollo con este cometido, dado 
que su departamento no conta-
ba con fondos para este tipo de 
programa. José Luis también 
informó detalladamente del 
programa “Voluntarios Cultu-
rales Mayores para enseñar 
los Museos de España a ni-
ños, jóvenes y jubilados” con 
25 años de funcionamiento 
y más de cinco millones de 
beneficiarios que cuenta en 
Madrid con 550 Voluntarios 
que enseñan el arte, la histo-
ria, la cultura y la ciencia que 
se encuentra entre las paredes 
de 35 Museos y otros tantos 
espacios culturales de la Co-
munidad de Madrid. 
También informó sobre el pro-
grama “Voluntarios Cultu-
rales para enseñar las Ex-
posiciones Itinerantes de la 
Comunidad de Madrid” (Red 
Itiner) donde 115 voluntarios 
enseñan 10 exposiciones que 
itineran por las Casas de la 
Cultura de 72 municipios. 
La Directora General felicitó a 
CEATE por la gran labor social y 
cultural que desarrolla y mostró 
su interés en conocer “en vivo 
y en directo” estos programas 
y poder visitar alguno de los 
Museos que participan en esta 
actividad de las Residencias. n

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA 
DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN 
AL MAYOR DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID
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Convocado por CEATE (Área 
Internacional-Europa) y AI-
DEP, Asociación Iberoame-
ricana de Escritores y Perio-
distas, se está celebrando en 
Madrid el Seminario Grecia 
Siempre, que tiene como obje-
tivos, iniciar una nueva mirada 
hacia la cultura, filosofía, his-
toria, política, y formas de vida 
desde una perspectiva mayor 
en el siglo XXI, así como cono-
cer de forma directa la Grecia 
menos conocida de la mano de 
expertos profesores griegos.
Más de cuarenta mayores de 
CEATE, Confederación Espa-

ñola de Aulas de Tercera Edad, 
que estaban asistiendo al se-
minario monográfico Grecia 
Siempre, han visto sus planes 
rotos, aunque sean de forma 
temporal. Después de asistir a 
las conferencias-coloquio del 
seminario, tales como “Sócra-
tes y Aristóteles: La mirada 
actual”, “Alejandro Magno: 
Su nombre en la historia”, 
“Mitología y el Monte Olim-
po”, ”La actualidad en Grecia: 
Cultura, Política y Sociedad”, 
“La isla de Icaria y la longe-
vidad”  han visto sus  planes 
rotos (por el virus Covid.19) de 

conocer la gastronomía griega-
se comía en una taberna típica 
griega de Madrid- y se viajaba a 
Grecia para visitar Tesalónica, 
Monte Olimpo, Dion y otros 
pequeños pueblos de la Grecia 
menos conocida. 
Una verdadera pena para todos 
los que tenían sus planes he-
chos, es mejor posponer una 
comida y viaje, que ser unos 
inconscientes y no cumplir con 
los consejos de los médicos para 
combatir el virus que nos invade.
En este contexto del seminario, 
no queremos dejar de mencio-
nar la brillante intervención del 
profesor Moschos Morfakidis 
Filactós, catedrático de la Uni-
versidad de Granada, que nos 
puso de actualidad los proble-
mas que está pasando su país, 
con la presión migratoria -isla de 
Lesbos- a la que le somete Tur-
quía, entendiéndose todo ello en 
un relato histórico entre ambos 
países. La enemistad de los paí-
ses y algo más, vienen de lejos, 
ya no choca a la sociedad griega, 
pero sí a otros países de Europa.
Seguro que cuando termine la 
terrible pandemia que estamos 
sufriendo todos, volveremos a 
disfrutar de la cultura griega. 
Un griego histórico, y motivo de 
estudio en el seminario, Alejan-
dro Magno, nos dejó una frase 
que viene muy bien en estos 
tiempos ”De la conducta de 
cada uno depende el destino 
de todos”. n

ÉXITO DEL SEMINARIO
GRECIA SIEMPRE
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Del 3 al 6 de marzo de 2020 
se realizó en el Museo de 
San Isidro de Madrid un nue-
vo Curso de Formación sobre 
“Voluntariado Cultural, Per-
sonas Mayores y Museos”, 
dirigido a 25 personas ma-
yores de edades compren-
didas entre los 55 y los 75 
años de edad que habían 
mostrado su deseo de parti-
cipar en el programa “Volun-
tarios Culturales Mayores para 
enseñar los Museos de España 
a niños, jóvenes y jubilados” 
promovido y dirigido por 
CEATE desde hace 25 años. 

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 Prieto, coordinadores y 
voluntarios del Museo de la 
Moneda, Palacio de Fernán 
Núñez y Museo de San Isi-
dro, respectivamente. 

Como datos estadísticos, es 
interesante resaltar que, en 
esta ocasión, entre los parti-
cipantes ha habido un 55% de 
hombres y un 45% de mu-
jeres. Por edades, podemos 
detallar que sólo 2 son me-
nores de 60 años y 4 mayo-
res de 70. La mayor parte de 
los asistentes, un total de 17 
personas, se encuentra entre 
los 60 y los 70 años de edad. 
En cuanto al nivel de estudios 
se bate un reto en la historia 
de este programa, dado que 
un 95% cuenta con estudios 
superiores universitarios, 
mientras que sólo un 5% se 
presenta con estudios de ba-
chillerato superior y/o COU. 
En cuanto al lugar de residen-
cia, el 77% reside en Madrid 
capital y un 23% habita en di-
ferentes municipios de la Co-
munidad de Madrid (Alcalá de 
Henares, San Lorenzo de El 
Escorial, Majadahonda, Villa-
nueva de la Cañada, Las Ro-
zas y Cabanillas de la Sierra). 

Entre los nuevos  .. 
voluntarios figuran aboga-
dos, administrativos, proce-
dentes de la Banca, biólogos, 
catedráticos, economistas, 
enfermeras, funcionarios, 
geólogos, historiadores, in-
genieros, maestros, médi-
cos, militares, periodistas, 
profesores, psicólogos, tra-
bajadores sociales, jubilados 
de Iberia, de la Policía y de las 
más variadas profesiones.

Al final del Curso, José Luis 
Jordana, director de los pro-
gramas de Voluntariado Cul-
tural de CEATE, destinó a las 
33 personas que participa-
ron en el Curso a diferentes 
Museos de la Comunidad de 
Madrid (Museo Arqueológi-
co Nacional, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, 
Museo Tiflológico, Museo 
Nacional del Romanticismo, 
Museo Casa de la Moneda, 
Museo de Arte Félix Cañada, 
Museo de la  Imprenta Mu-
nicipal) y así mismo a dife-
rentes Espacios Culturales 
(Real Fábrica de Tapices, 
Ermita de San Antonio de 
la Florida, Palacio de Fer-
nán Núñez, Residencia de 
Estudiantes, Casas Palacio, 
Iglesias y Jardines, y Rutas 
Culturales por Madrid). n

NUEVO CURSO DE FORMACIÓN 
PARA VOLUNTARIOS DE MUSEOS

VOLUNTARIOS
CULTURALES
MAYORES

VOLUNTARIOS
CULTURALES
MAYORES
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Tras diversas reuniones con 
Pedro Alonso Gil, fundador de 
la Fundación DADORIS, www.
fundaciondadoris.org y respon-
sables de nuestra entidad, han 
iniciado un proceso de colabo-
ración. Inicialmente, un grupo 
de voluntarios interesados se 
incorporaron a realizar accio-
nes de voluntariado de acuerdo 
con los fines y misiones de la 
fundación. 
DÁDORIS es una Fundación 
sin ánimo de lucro. Todos los 
que colaboramos socios, vo-
luntarios y amigos lo hacemos 
de forma totalmente altruista. 
Nuestros gastos son cero. Na-
die cobra nada, ni tan siquiera 
el reembolso de los gastos que 

nos genere la actividad, así que 
todos los fondos que consegui-
mos se dedican a los becarios. 
Somos un grupo de personas 
particulares, más de 40 como 
voluntarios y 120 como socios.
Se han puesto como misión 
apoyar a jóvenes extraordina-
rios académicamente, con nota 
media de sobresaliente en el 
Bachillerato, pero que, desgra-
ciadamente, provienen de fami-
lias extremadamente humildes 
económicamente -umbral 1 de 
la Administración- y que, por lo 
tanto, no pueden hacer frente al 
coste directo o de oportunidad 
para realizar estudios universi-
tarios o superiores. Les damos 
un doble apoyo; por un lado, el 

financiero. Nuestras becas, de 
hasta 9.000 euros al año, son, 
posiblemente, las de mayor 
dotación económica para este 
segmento de jóvenes. Y, por 
otro lado, la tutoría. Asesora-
mos a estos jóvenes ayudándo-
les a dar sus primeros pasos en 
la Universidad y a prepararlos 
hacia su futuro profesional.
Estamos ante una colaboración 
eficaz, que pone todavía más en 
valor la cultura y el conocimien-
to de los mayores de CEATE. n

COLABORACIÓN ENTRE LA 
FUNDACIÓN DADORIS Y CEATE

Mi nombre es Pepe Dópido Mo-
rán y me incorporé en 2010 a 
Ceate en el “Museo de la Ciu-
dad” hasta su cierre. Mi incor-
poración fue fácil por la ilusión 
de entrar y el apoyo que recibí 
de mis compañeros/as que 
muy pronto me permitió disfru-
tar de sus visitas.

Posteriormente he conocido 
nuevos espacios tras incorpo-
rarme al grupo “Casas Palacio 
Iglesias y Jardines” en 2013.
Mi experiencia es muy positiva y 
satisfactoria, primero por poder 
enseñar edificios emblemáticos 
e históricos, tal como Banco de 
España, Círculo Bellas Artes, 

Centro Cultural de los Ejércitos, 
Palacio Villafranca… En segun-
do lugar siento la satisfacción 
de los visitantes, puedo notarlo 
en sus miradas y expresiones.  
Tras casi cuatrocientas visi-
tas que llevo como voluntario 
cultural puedo decir que sigo 
sintiéndome entusiasmado. n

PEPE DÓPIDO  
“SIENTO LA SATISFACCIÓN DE LOS 
VISITANTES, PUEDO NOTARLO EN SUS 
MIRADAS Y EXPRESIONES.”
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El pasado 27 de febrero, bajo 
el título “Las alianzas y diálo-
go con los grupos de interés: 
lecciones aprendidas y retos 
de futuro”, tuvo lugar, en el 
Auditorio Endesa de Madrid, la 
última Jornada de Correspon-
sables.
El encuentro contó con la parti-
cipación de más de 300 organi-
zaciones, CEATE entre ellas, y 
estuvo patrocinado por Endesa, 
el Ministerio de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social, y 
Heineken. 
Inauguró la jornada la nueva 
Directora General de RSE del 
Gobierno, Maravillas Espín, en 
la que fue su primera interven-
ción pública, asegurando que 
“el gobierno tiene el compro-
miso de diseñar políticas públi-

cas que revitalicen la RSC de 
las empresas”. 
A destacar fue la segunda se-
sión, con las cápsulas de bue-
nas prácticas innovadoras y 
que contó con la participación 
de las empresas Carburos Me-
tálicos, Lilly, P&G España, Seur 
y TSR Territorio Socialmente 
Responsable. 
Posteriormente se celebró la 
mesa ‘Los grupos de interés 
debaten sobre la importan-
cia de las alianzas y el diá-
logo’. Con representantes de 
Forética, Fundación Seres, el 
Observatorio de RSC y la Red 
Española del Pacto Mundial. 
Especialmente interesante fue 
la intervención de Ana Sainz, 
Directora General de Funda-
ción Seres, destacando que 

“debemos construir un modelo 
de empresa sostenible trans-
versalmente” y concluyendo 
que “las empresas son un fac-
tor clave para poder cambiar 
la sociedad en la que estamos”.
A última hora de la mañana, 
tras la muy recomendable obra 
de teatro ‘Todos somos corres-
ponsables’ interpretada por In-
teractuar, tuvo lugar la entrega 
de los reconocimientos a más 
de 170 personalidades y or-
ganizaciones, entre ella CEA-
TE por nuestro proyecto “Vo-
luntarios Culturales Mayores 
para enseñar los Museos de 
España a niños, jóvenes y 
jubilados”, ganador, en la cate-
goría de entidades sin ánimo de 
lucro, de los X PREMIOS CO-
RRESPONSABLES. n

CEATE, UNA DE LAS 
ORGANIZACIONES RECONOCIDAS 
Y PREMIADAS EN LA JORNADA DE 
CORRESPONSABLES 2020
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LO BUENO, SI BREVE...
Javier Viejo, exdirectivo de 
la Fundación Vodafone se in-
corpora como consultor ex-
terno a nuevos proyectos de 
nuestra entidad.

Se han roto las relaciones 
con ECOVIDRIO después de 
dos años de reuniones de 
trabajo donde s e expusie-
ron nuestra experiencia en 
el voluntariado de mayores y 
el conocimiento de su mun-
do. Al final no se llegó a un 
acuerdo para firmar un con-
venio de colaboración entre 
ambas entidades. 

Continuando con eléxito de 
convocatoria, se ha realiza-
do en nuestra sede el 4º 
Curso "Voluntariado y las Re-
des Sociales: Otra manera de 
participar”.

Reunión con CEOMA y ACIME.  
En la sede de CEATE se reu-
nieron José Manuel Azorín, 
secretario general de CEO-
MA, y Andrés Medina, pre-
sidente de la Asociación de 
Militares y Guardias Civiles 
Españoles con Discapaci-

dad (ACIME), que cuenta con 
más de un millar de miem-
bros asociados, con el fin de 
estudiar posibles campos de 
colaboración mutua. Jordana 
les ofreció la posibilidad de 
organizar visitas guiadas, en 
pequeños grupos, de socios 
de ACIME a medio centenar 
de Museos y Espacios Cul-
turales de la Comunidad de 
Madrid y a otros Museos de 
España. También les ofertó 
la posibilidad de que las per-
sonas interesadas pudieran 
hacerse Voluntarios Cultura-
les Mayores para participar 
activamente en los diferen-
tes programas de Volunta-
riado Cultural que desarrolla 
CEATE.

CEATE entregó una carta 
con las principales preo-
cupaciones e intereses de 
nuestra entidad, a M.ª Jesús 
Castro Mateos, Senadora y 
Secretaria Ejecutiva de Ma-
yores de la CEF del PSOE.

El presidente de la Asociación 
de Veteranos de RTVE, Miguel 
Sanchiz, y José María Carcaso-
na, exdirector de TVE, entrevis-
taron al Secretario General de 
CEATE, José Luis Jordana, en 

el programa “SOY MAYOR” 
que emite la plataforma SDO 
(soy de Online) gestionada 
por la conocida empresa de 
Comunicación EDETRONIK 
S.A, sita en Fuenlabrada 
(Madrid). La entrevista giró 
sobre las actividades y pro-
yectos que realiza nuestra 
entidad, los problemas que 
actualmente más afectan al 
colectivo social de los Ma-
yores y, especialmente, se 
presentó el nuevo libro que 
Jordana acaba de publicar 
bajo el título “SOS ¡¡¡Que 
vienen los Síndromes!!! … en 
la jubilación” y que se puede 
adquirir a través de Amazon.

Para conocer el ascenso 
de lectores y otras parti-
culares del periódico digi-
tal www.65ymas.es hemos 
asistido a la última reu-
nión de su Consejo Asesor, 
del cual formamos parte.  
Las noticias fueron muy 
alentadoras ya que continúa 
el ascenso de lectores.


