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Cambios en el 
organigrama de CEATE

Con fecha 17 de junio de 2021 se celebró de 
forma telemática, por causa de las restric-
ciones y limitaciones impuestas por la pan-
demia de la Covid-19, una Asamblea General 
Extraordinaria con el único punto del Orden 
del Día de “Elección del nuevo Comité Eje-
cutivo de CEATE para los próximos cuatro 
años”, en cumplimiento del Artículo 9 de los 
Estatutos que rigen nuestra entidad. 

Todos aquellos miembros que, por diferen-
tes motivos, no pudieron asistir online a esta 
Asamblea, delegaron su representación y voto 
en el secretario general, José Luis Jordana. 

Tras breves deliberaciones se acordó apro-
bar por unanimidad la elección del siguiente 
Comité Ejecutivo:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007107246520
https://twitter.com/mayoresceate
https://www.linkedin.com/in/ceate-confederacion-espa%C3%B1ola-de-aulas-de-tercera-edad-64baa717b/
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
ELECCIÓN DE NUEVO COMITÉ EJECUTIVO

Presidente:   Blas Esteban Barranco (Ceate)

VicePresidenta: Muntsa Lamúa i Cassou (Afopa, 
Cataluña)

secretario General: José Luis Jordana Laguna 
(Ceate)

Vicesecretario General: Fernando Sánchez 
Matesanz (Aidep, Madrid)

tesorera: María Luisa Forniés Arraz (Acervo 
Intergeneracional)

Vocales:
Andalucía: Lourdes Ruíz López (Voluntarios 

Museo La Alhambra, Granada)
Aragón: Luis Irache Navales (Asociación 

Mayores Consum,  Zaragoza)
Castilla-La Mancha: Alfredo Pastor Ugena 

(Aidep, Toledo)
Castilla y León: Carlos Navas Sanz (Cegid, 

Burgos)
Comunidad Valenciana: Vicente Arenas Ferrer 

(Fevated)

Extremadura: Antonio Bueno Flores (Ascemi, 
Cáceres)

Galicia: Paula Sande Nieto (Ategal)
La Rioja: Ignacio Macua Paternina (Aulas de 

Tercera Edad de Logroño)
Madrid: Manuel López Espino  (Acatema)
Murcia: Eduardo Pascal Bel (Voluntarios 

Mayores Museos, Cartagena)
Melilla: María Rosa Ruíz Rodríguez (Aulas 

Culturales de Mayores)
MieMbros de Honor:
José de las Heras Gayo (Expresidente de 

CEATE)

Miguel Bordejé Antón (Expresidente de CEATE)

Esta nueva composición de los miembros 
que conforman el nuevo Comité Ejecutivo de 
CEATE ha sido enviada, como es preceptivo, 
al Ministerio del Interior para su información 
y registro oficial. n

Reunión de la última Asamblea General de CEATE celebrada de modo presencial en 2020
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CEATE ha participado, con 
una serie Propuestas e Ini-
ciativas  al debate político, 
social y consulta abierta  a 
la sociedad por la Comisión 
Europea con motivo de la 
publicación del “Libro Ver-
de Sobre el Envejecimiento 
Fomentar la solidaridad y la 
responsabilidad entre genera-
ciones” (Bruselas, 27.1.2021, 
COM 2021)

Partimos de la premisa de 
que el 68% de españoles, 
a pesar de los pesares se-
guimos considerando como 
positivo nuestra pertenencia 
a las instituciones europeas.  
Mucho más a los mayores 
españoles nos ha interesado  
y nos sigue esta pertenen-
cia. Europa ha sido y es un 
gran espacio de libertar. 

Igualmente, CEATE, se  ha 
unido al “Diálogo Nacional de 
España 2050: Fundamentos y 
propuestas para una Estrategia 
Nacional de Largo Plazo” con 

unas Propuestas e Iniciati-
vas con relación a su 3er De-
safío: Mejorar la formación y 
la recualificación de nuestra 
población” y al “5º Desafío: 
Preparar nuestro estado de 
bienestar para una sociedad 
más longeva”  expuestos 
en el estudio España 2050, 
realizado por un centenar de 
expertos y expertas de reco-
nocido prestigio y de disci-
plinas académicas, edades, 
procedencia geográfica y 
sensibilidades políticas muy 
diversas.

Las Propuestas Iniciales rea-
lizadas por nuestra entidad, 
consideramos que deben ser 
estudiadas con detenimien-
to, con el fin de poder, si se 
considera oportuno y de inte-
rés, ser incorporadas a este 
documento de trabajo que es 
España 2050.

Para CEATE, se abre una 
oportunidad de incorporarse 
a un grupo de pensamiento, 

preocupados por el futuro 
de nuestro país. El colectivo 
de mayores que representa-
mos, están preocupados por 
su futuro -a corto, medio y 
largo plazo- y por supuesto 
por el presente. Por ello, va-
loramos positivamente esta 
iniciativa y preocupaciones 
de la Oficina Nacional de 
Prospectiva y Estrategia de 
la Presidencia del Gobierno, 
que pretenden definir y pro-
yectar unas nuevas políticas 
y estrategias para preparar a 
nuestro país para que alcan-
ce nuevas cotas de bienes-
tar en todas las estructuras 
de nuestra sociedad. 

Por las características y ob-
jetivos de CEATE, dedica-
ción y actividades centradas 
en el mundo de los mayores, 
relacionadas con su partici-
pación en la sociedad a tra-
vés de la cultura, voluntaria-
do sociocultural y formación 
a lo largo de la vida, estamos 
en disposición de realizar al-
gunas aportaciones a Espa-
ña 2050, especialmente en 
su tercero y quinto desafío, 
sin que por ello dejemos de 
interesarnos por la totalidad 
del documento. 

Es evidente, que CEATE no 
puede estar al margen de 
los estudios y publicaciones 
que realizan diferentes or-
ganismos. Somos mayores 
y nos interesa trabajar en 
nuestro futuro a corto, me-
dio y largo plazo. n

PARTICIPAMOS EN EL DEBATE 
ABIERTO SOBRE LOS MAYORES 
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CEATE y Fundación Repsol, 
retoman la actividad con el 
Programa de ENERGÍA MAYOR.  

Se desarrollarán diversas 
actividades, de vital interés 
para los tiempos de hoy, dentro 
del Área de Ciencia, Tecnolo-
gía e Investigación: Programa 
Ciencia e Investigaciones del 
agua “El Agua es Vida: Agua 
Limpia y Saneamiento” y 
Programa de Ciencia, Tecno-
logía e investigaciones en la 
crisis climática “La Transición 
Energética en España”. 
Todas ellas en el periodo de 
octubre a diciembre de 2021:

ACTIVIDAD 1: ¿Qué es la 
Acuaponía? y para que se 
utiliza. (Experiencia en 
vivo) y “El Otra Agua “Vi-
sita técnica a una planta 
desaladora”.

ACTIVIDAD 2: Taller: Calidad 
del agua: los proyectos 
AQUA y OdourCollect.

ACTIVIDAD 3: Conocimiento 
de Instalaciones.

ACTIVIDAD 4: Debate Mayor: 
Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima 2021-
2030: Objetivos y fines.

ACTIVIDAD 5: Conversa-
ciones Mayores: Con el 
Alto Comisionado para la 
Agenda 2030.

ACTIVIDAD 6: Encuentro 
y Visita: Sede de Ma-
drid del Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tec-
nológicas (CIEMAT). ¿Qué 
hace El Centro de Desa-
rrollo de Energías Reno-
vables (CEDER)?

ACTIVIDAD 7: Jornada de 
Trabajo: MAYORES con 
CIENCIA.

ACTIVIDADES FUNDACIÓN REPSOL CEATE ENERGÍA MAYOR 2021

PROGRAMA ENERGÍA MAYOR
COMO DECÍAMOS AYER

ENERGÍA 
MAYOR
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Con este seminario nuestra 
entidad pretende abrir una 
ventana al país hermano.

CEATE Iberoamérica se con-
figura como una de las áreas 
internacionales de trabajo es-
pecializada en crear puentes 
y plataformas permanentes 
de comunicación y colabora-
ción entre las entidades que 
trabajan con los adultos ma-
yores de todos los países que 
conforman la denominada 
Comunidad Iberoamericana. 

CEATE, con una fuerte vo-
cación iberoamericana, se 
siente orgullosa de contar 
entre sus miembros enti-
dades que llevan muchos 
años trabajando con los paí-
ses iberoamericanos, (como 

UNATE, Universidad Perma-
nente www.unate.org cuyo 
presidente es Modesto Cha-
to de los Bueys, que preside 
a su vez FIAPAM, Federación 
Iberoamericana de Asocia-
ciones de Personas Adultas 
Mayores,www.fiapam.org) 
en colaboración con AIDEP, 
Academia Iberoamericana, 
formada por escritores, pe-
riodistas, profesores y ca-
tedráticos de universidad de 
ambas orillas del Atlántico, 
interesados por potenciar 
las relaciones culturales y 
turísticas entre España, Eu-
ropa y todos y cada uno de 
los países del continente 
Iberoamericano, programan  
el seminario “MÉXICO SIEM-
PRE: UNA NUEVA MIRADA“.

Presentación
México y España comparten 
raíces profundas, lazos his-
tóricos en los que la lengua, 
la ciencia, el arte y la cultura 
son vínculos que conforman 
una memoria común y un fu-
turo compartido.

México valora el talento de 
intelectuales, académicos, 
profesionales, científicos y 
artistas que siendo españo-
les fueron extraordinarios 
mexicanos, que ofrecieron 
sus talentos a la más grande 
aportación cultural que reci-
bimos durante el siglo XX.

Hace ya ochenta años, de las 
horas aciagas de la Guerra 
Civil surgió el exilio español 
a México. Miles de españoles 
cruzaron el Atlántico. Con su 
trabajo y talento realizaron 
innumerables y perdurables 
aportaciones al desarrollo 
de la nación que los acogió 
en los ámbitos más diversos, 
incluyendo la ciencia, la cul-
tura y las artes, la educación 
y la economía. Sus descen-
dientes aún forjan lazos en-
tre los dos países.

México se sitúa como la deci-
moquinta economía del mun-
do y la segunda de Iberoamé-
rica con un PIB de 1.242.293 
millones de dólares, según 
datos estimados del FMI para 
2019. Se trata de una econo-
mía abierta y estable sin gran-
des desequilibrios macroeco-
nómicos, con un crecimiento 

SEMINARIO
MÉXICO SIEMPRE

UNA NUEVA MIRADA
2021-2022
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Nuestros amigos de la Funda-
ción Dádoris www.fundacion-
dadoris.org siguen premiando y 
becando a jóvenes que desean 
estudiar en la universidad y no 
tienen suficientes medios eco-
nómicos.

A los 34 jóvenes que ya tienen 
premiados de años anterio-
res, y que seguirán recibiendo 
el apoyo, si cumplen a final de 
curso con los requisitos econó-
micos y académicos previstos, 
se sumaran otros 31 jóvenes 
que han sido premiados en la 
4ª Convocatoria de Premios al 
Mérito y Liderazgo de Dádoris.

Estos jóvenes brillantes quie-
ren estudiar el próximo curso 
las carreras de  medicina, inge-
niería, matemáticas, derecho, 
filología, etc.  Representan a 
trece comunidades autónomas.  
La diversidad es amplia y solo el 
talento, su esfuerzo y resilien-
cia es idéntica. 

En esta convocatoria se ha te-
nido que  descartar a 27 can-
didatos. Es triste, esta decisión. 
Obviamente los candidatos tie-

nen que cumplir los criterios de 
selección marcados por la Fun-
dación. El proceso de análisis 
de los candidatos ha sido muy 
riguroso  

Desde el Patronato  se quiere 
reiterar el agradecimiento y la 
felicitación a todos los volun-
tarios que han participado en 
el proceso de selección.  Te-
nemos un equipo a la altura de 
excelencia de nuestros jóvenes 
estudiantes premiados.

Como sabemos todos, CEATE 
y sus voluntarios colaboran con 
esta Fundación que apuesta 
por la educación.

Seguimos avanzando, fuerte 
abrazo a todos. n

FUNDACIÓN DÁDORIS 
SIGUE AVANZANDO EN 
LA EDUCACIÓN

sostenido y una solvencia fi-
nanciera garantizada. 

Con una nueva mirada del si-
glo XXI, nos queremos acer-
car a México “en el ombligo 
de la Luna” a su historia, 
cultura, política y sociedad 
de un gran país a través de 
sus personas que están en 
la memoria de españoles y 
mejicanos.

Objetivos
• Una nueva mirada hacia la 

cultura, historia, política, y 
formas de vida desde una 
perspectiva mayor en el 
siglo XXI. Así como es-
tudiar las relaciones his-
tóricas y actuales entre 
ambos países.

• Intercambiar experien-
cias y programas en la 
formación a lo largo de 
la vida de las personas 
mayores de México.

• Sondear las potenciales 
alianzas internacionales 
con entidades de mayo-
res de México con el fin 
de desarrollar proyectos 
y programas de interés 
mutuo.

• Conocer de forma direc-
ta una parte de la geo-
grafía, cultura y sociedad 
de México

• Estudiar la posibilidad 
de implantar en México 
nuestro programa . n
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Hace justo un año, ante la situa-
ción cada vez más complicada 
del avance de la pandemia y las 
recomendaciones de las autori-
dades sanitarias de no realizar 
reuniones presenciales para evi-
tar posibles contagios, CEATE 
consideró como lo más conve-
niente mantener reuniones tele-
máticas con los Coordinadores 
de los equipos de los Volunta-
rios Culturales Mayores de los 
Museos y espacios culturales 
de Madrid, con el fin de conocer 
la situación actual del programa 
tras el largo confinamiento obli-
gado padecido por todos a cau-
sa del coronavirus, el final de las 
sucesivas etapas de desescalada 
y el término del estado de alar-
ma decretado por el gobierno. 
Tras analizar la situación, a fi-
nales de junio y de conformidad 
con el parecer de la  totalidad 
de los Coordinares/as que par-
ticiparon en a estas reuniones 
online, CEATE acordó mante-
ner en suspenso el programa 

de Voluntariado Cultural de 
Mayores y Museos, así como 
el programa de Residencias, el 
de Menores Tutelados y el de la 
Red Itiner de Exposiciones.
Además demás se dejó claro 
que si algún Voluntario/a, bien 
por invitación o llamada del 
Director/a de su Museo y/o Es-
pacio Cultural, bien por propia 
voluntad, decidiese enseñarlo 
a algún pequeño grupo de vi-
sitantes, debía saber que su 
actuación sería bajo su total 
responsabilidad y que las pó-
lizas de seguros (accidentes y 
Responsabilidad Civil) estaban 
suspendidas por CEATE hasta 
nueva fecha. Durante los me-
ses de abril y mayo pasados, 
CEATE, con el decisivo apoyo 
de los Coordinadores, ha rea-
lizado un minucioso análisis 
de la realidad y un diagnóstico 
tanto de la de la situación de los 
Museos y Espacios Culturales 
de Madrid como del resto de 
España y, al mismo tiempo, ha 

palpado la realidad de sus pro-
pios voluntarios y voluntarias.
El resultado ha sido variopinto, 
lo que era de esperar. La mayo-
ría de los Museos y Espacios 
Culturales han ido poco a poco 
abriendo sus puertas al público, 
han extremado las medidas de 
seguridad, han reducido las vi-
sitas grupales hasta un máximo 
de entre 5 y 10 personas. En el 
mes de junio algunos Museos, 
los menos, han aceptado y so-
licitado expresamente la incor-
poración paulatina de nuestros 
Voluntarios Culturales Mayores 
con la condición de que estu-
viesen vacunados habiendo 
recibido las dos dosis precep-
tivas, tener un PCR negativo y, 
por supuesto, con la aceptación 
manifiesta y por escrito de los 
Voluntarios participantes. 
Por sugerencia de algunos di-
rectores de Museos, CEATE, por 
medio de su secretario general 
y director de los programas de 
Voluntariado Cultural, José Luis 
Jordana, se modificó el Acta 
del Voluntario y se añadieron 
los tres párrafos siguientes:

1. “Que conozco y asumo los 
riesgos que conlleva la realiza-
ción de la actividad de Volunta-
riado en el actual contexto sa-
nitario derivado de la pandemia 
causada por la Covid-19”. 

2. “Que conozco las normas de 
prevención frente a la Covid-19 
dictadas por las autoridades 
competentes (aforo, distancia so-
cial, protección individual, etc.) y 
que las aplico en la realización de 
actividades de Voluntariado”. Y... 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS  
VOLUNTARIOS CULTURALES 
MAYORES EN MADRID Y EN 
EL RESTO DE ESPAÑA

EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO FRENTE AL COVID-19

Tomás González Villoslada enseñando como Voluntario Cultural una de las sa-
las del Museo Casa de la Moneda y Timbre.
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3. “Que eximo de responsabi-
lidad frente a un posible con-
tagio a la CEATE, al Museo y/o 
Espacio Cultural donde realizo 
la acción voluntaria”. CEATE 
tiene claro que toda pruden-
cia es poca, que no hay que 
precipitarse, que vivimos una 
situación anómala y frustran-
te, y que, por encima de todo, 

hay que respetar la voluntad de 
cada Museo y Espacio Cultural 
así como la voluntad expresa 
de cada uno de los Voluntarios. 
En este sentido, ha sido intere-
sante comprobar como poco a 
poco se va volviendo a recupe-
rar la normalidad. 
Podemos citar como un buen 
ejemplo de vuelta a la normali-
dad y de buen funcionamiento 

del programa durante el actual 
mes de junio, entre otros, al 
Museo-Casa de la Moneda y 
Timbre, Museo Tiflológico de 
la ONCE, Museo de Historia de 
Madrid, Museo de San Isidro, 
Museo de Bellas Artes de San 
Fernando, Museo de San Isidro, 
Museo Manuel Benedito, Pala-
cio de  Fernán Núñez y Rutas 
Culturales por Madrid. n

Como era de suponer, la pan-
demia Covid-19 ha significado 
una transformación en todas 
las áreas culturales y. particu-
larmente, con gran notoriedad 
en el ámbito de voluntariado 
cultural con personas mayo-
res. Así pues, el programa de 
“Voluntarios Culturales para 
enseñar las Exposiciones Itine-
rantes de la Comunidad de Ma-
drid”, más conocido como RED 
ITINER, ha sufrido por esta 
anómala situación un frenazo y 
deterioro en calidad y cantidad. 

Además de la perdida de algu-
nos voluntarios por fallecimien-
to y por situaciones familiares 
muy dolorosas, se ha sumado 
el miedo a ser contagiado o de 
poder contagiar a otras perso-
nas de los grupos de visitantes. 
A toda esta problemática, se 
suma el hecho que muchas de 
las actividades se han suspen-
dido en los Centros Culturales 
de sus Municipios. Todos estos 

hechos han modificado nuestra 
base de datos de la siguiente 
forma: Voluntarios inscritos 
antes de la pandemia: 115. Vo-
luntarios activos antes de la 
pandemia: 83. Voluntarios que 
están actualizando sus regis-
tros, después de la pandemia: 
38. Voluntarios ACTIVOS: 19. 

El Acta del Voluntario se ha 
modificado y se han añadido 
los tres párrafos siguientes: 

1. “Que conozco y asumo los 
riesgos que conlleva la reali-
zación de la actividad de Vo-
luntariado en el actual contexto 
sanitario derivado de la pande-
mia causada por la Covid-19”. 

2. “Que conozco las normas 
de prevención frente a la Co-
vid-19 dictadas por las auto-
ridades competentes (aforo, 
distancia social, protección 
individual, etc.) y que las apli-
co en la realización de acti-
vidades de Voluntariado”. Y...  

3. “Que eximo de responsabi-
lidad frente a un posible conta-
gio a la CEATE, a la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Co-
munidad de Madrid y al Ayun-
tamiento del Municipio donde 
realizo la acción voluntaria”. 
Ante este escenario, todas las 
actividades que son posibles 
de programar con voluntarios 
están siendo cubiertas por la 
coordinadora de este programa, 
Carolina Barreira, que se tiene 
que multiplicar para poder aten-
der todas las demandas y nece-
sidades con el claro objetivo de 
dar continuidad al programa y 
de que sufra el menos daño po-
sible dadas las circunstancias. 
Confiamos en poder reactivar 
el programa y volver a la nor-
malidad al finalizar el proceso 
de vacunación 2021/ 2022. n

EL PROGRAMA RED ITINER,  
DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, EN CUARENTENA 
POR LA PANDEMIA



CEATEnews

10

INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS CULTURALES
LA REAL BASÍLICA DE SAN FRANCISCO 
EL GRANDE SERÁ ENSEÑADA POR LOS 
VOLUNTARIOS DE CEATE

A pesar de la pandemia, de 
los confinamientos precep-
tivos, estados de alarma su-
cesivos, restricciones a la 
movilidad, etc. y, muy espe-
cialmente, gracias a la entre-
ga, compromiso y constancia 
de Gustavo Martínez, coordi-
nador de los voluntarios del 
Palacio de Fernán Núñez, 
que desde hace cuatro años 
asumió la compleja tarea de 
trabajar lo indecible hasta 
lograr que la Real Basílica 
de San Francisco el Grande 
pasara a engrosar la larga 
lista de Museos y Espacios 
Culturales de la Comunidad 
de Madrid que enseñan los 
Voluntarios Culturales Ma-
yores de CEATE desde hace 
ya más de 25 años. Las con-

versaciones se iniciaron con 
presencia del secretario ge-
neral y director de los pro-
gramas de voluntariado de 
CEATE, José Luis Jordana, 
y el propio Gustavo Martí-
nez en la primavera de 2018 
y. tras diversas reuniones y  
varios cambios de director 
de la Obra Pía de los Santos 
Lugares, titular de la Basí-
lica, a través del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, han 
concluido las coordinacio-
nes satisfactoriamente.

La constancia y el no aban-
donar el proyecto en tan di-
latado espacio de tiempo lo 
han hecho realidad la con-
secución de este objetivo. 
De esta forma, el 17 de abril 
último se ha publicado en el 

B.O.E el Convenio suscrito 
entre la Obra Pía de los San-
tos Lugares (Ministerio de 
Asuntos Exteriores) y CEA-
TE, firmado por su presiden-
te y representante legal, Blas 
Esteban Barranco.

El próximo curso 2021/2022 
estaremos cinco volunta-
rios a disposición de todos 
los grupos y visitantes que 
decidan conocer tan insig-
ne monumento de Madrid, 
muchas veces mencionado, 
pero no tanto visitado.. La 
fotografía es una muestra de 
su extraordinaria cúpula, de 
33 metros de diámetro, pro-
fusamente decorada, pero 
que explicada con claridad 
y sencillez nos hará disfru-
tar de toda su belleza y del 
resto de pinturas de Cardu-
cho, Zurbarán, Alonso Cano, 
Maella o Goya, entre otros. n
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Impulsar la participación de las 
personas mayores en la so-
ciedad, generar conocimiento 
y promover cambios relevan-
tes que mejoren la vida de las 
personas, son los objetivos 
que persigue  el Foro LideA. 
Para trabajar en ello se han 
unido nueve grandes organi-
zaciones de la sociedad civil: 
Caumas, Ceate, Ceoma, Eulen 
Sociosanitario, Grupo Senda, 
Lares, Secot, Sociedad Espa-
ñola de Geriatría y Gerontolo-
gía y la Unión Democrática de 
Pensionistas  y Jubilados de 
España (UDP), que se elevan 
a diez con la reciente incorpo-
ración de Fundación Pilares 
para la Autonomía Personal . 
Contribuir a la construcción de 
conocimiento, compartirlo, pro-
poner  modelos y actuaciones  
colaborativas que aseguren 
la dignidad de las personas, la 
atención integral y centrada en 
la persona impulsando la trans-
formación de la sociedad, son 
las metas por las que la Fun-
dación Pilares se crea y por las 
que trabaja activamente. Tanto 
desde el Foro LideA  como des-
de la Fundación Pilares para 
la autonomía personal se ha 
valorado muy positivamente 
esta incorporación, ya que se 
unen esfuerzos y compromi-
sos  para impulsar una visión 
positiva y real de las personas 
mayores y el fomento de su li-

derazgo activo en la sociedad.
En los últimos meses, el Foro 
LideA ha mantenido diversas 
reuniones de trabajo de forma 
telemática ante la imposibili-
dad de reuniones presencia-
les como consecuencia de las 
restricciones impuestas por el 
Ministerio de Sanidad a causa 
de la pandemia del COVID-19. 
Tras la elaboración y presen-
tación pública del documento 
elaborado por Víctor López de 
UDP y Pedro Pomares de SE-
COT sobre “10 compromisos 
de la sociedad para prevenir y 
actuar contra la soledad no de-
seada de las personas mayores”, 
se presentó en una Jornada 
llevada a cabo de forma tele-
mática el documento “10 claves 
psicosociales para fomentar 
la autonomía personal de las 
personas mayores”, elabora-

do por Víctor López de UDP y 
Cristina Rodríguez-Porrero de 
la SEGG una vez aprobado por 
la Junta General del Foro LideA 
y que contó con la colabora-
ción de la Fundación Pilares.
En la actualidad se encuentra 
muy avanzada la elaboración 
de un nuevo documento que 
lleva el título “12 factores básicos 
para la promoción y mejora de la 
calidad de vida de las personas 
mayores”, que están elaboran-
do Víctor López. representan-
te de UDP nacional de UDP y 
José Luis Jordana, secretario 
general de CEATE y que está 
previsto presentarlo en una 
Jornada específica en el próxi-
mo mes de noviembre de forma 
presencial si las circunstancias 
de la pandemia lo permiten. n

EL FORO LIDEA
SIGUE TRABAJANDO EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

Reunión de la Junta General del Foro LideA celebrada en la sede de la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología
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RED TALENTO SOLIDARIO 2021

CAPTACIÓN DE FONDOS 
VÍA CONVOCATORIAS

El mundo está viviendo un 
período de transformación 
sin precedentes. Todo se 
está redefiniendo y rein-
ventando. La 4ª Revolución 
Industrial ha supuesto cam-
bios decisivos en la manera 
de trabajar y en el nuevo rol 
que deben adoptar las orga-
nizaciones. Frente a los mo-
delos de gestión tradiciona-
les se imponen otros nuevos 
basados en la permanente 
innovación (de financiación, 
de comunicación, de estra-
tegia...), las líneas entre sec-
tores se desdibujan. Ahora 
no se compite, se colabora.

En CEATE tenemos que ha-
cer frente a la velocidad y a 
los retos que supone este 
cambio de era que nos de-
mandan orientarnos hacia 
entornos más colaborativos 
y flexibles, a la búsqueda de 
alianzas estratégicas que 
sumen valor y esto requiere 
implementar mecanismos de 

mejora de gestión interna y 
de transparencia, para ser 
más eficaces e innovadores 
en el alcance y desarrollo de 
nuestra misión.

Para alcanzar estos objeti-
vos de fortalecimiento in-
terno, decidimos aceptar la 
oportunidad de participar en 
el programa de Red Talento 
Solidario sobre “Captación 
de Fondos Vía Convocato-
rias”, de la Fundación Bo-
tín, que persigue ayudar a 
pequeñas y medianas ONG 
para que sean más eficien-
tes, sostenibles y con mayor 
impacto social. 

Con este curso estamos po-
niendo el foco en el desarro-
llo de aquellos programas 
que estén en línea con los 
criterios que vienen mar-
cando nuestros potenciales 
financiadores, captar su in-
terés y alcanzar las alianzas 
que necesitamos para llevar 

a cabo todas las actividades 
que deseamos poder ofrecer 
a todos nuestros mayores.

A lo largo del 2021 y a través 
de las 7 etapas del programa, 
buscamos una mirada hacia 
el interior de CEATE para:

• Profundizar en el desa-
rrollo de nuestros proyec-
tos presentes y futuros, 

• Marcar cuáles son prin-
cipales objetivos de los 
próximos años 

• Identificar las herra-
mientas y criterios que 
necesitamos implemen-
tar para poder alcanzar 
las deseadas alianzas de 
colaboración y financia-
ción que necesitamos.

Tras este esfuerzo CEATE  
comenzará un 2022 con 
un bagaje que le permitirá 
afrontar los retos venideros 
con mayor fortaleza. n
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Son los primeros talleres 
prácticos webinar accesi-
bles online, gratuitos y en 
abierto para todo el alum-
nado de sus aulas y del res-
to de aulas asociadas de la 
Confederación Española de 
Aulas de Tercera Edad (CEA-
TE) que realiza Fevated.

A través de estos talleres se 
ha pretendido conseguir los 
objetivos de contribuir a la 
generación del pensamien-
to crítico del alumnado de 
las aulas y establecer una 
dinámica de grupo y trabajo 
conjunto entre las Aulas de 
tercera edad.

En esta primera edición se 
han ofrecido 4 talleres we-
binar independientes, con 
temáticas transversales, que 
serán impartidos online a 
través de plataforma de emi-
sión de contenidos en strea-
ming con participación por 
parte del alumnado.

Durante el primer ciclo, cada 
taller webinar se realizó en 
3 sesiones diferentes de una 
hora y media de duración a 
lo largo de mayo, junio y ju-
lio. Posteriormente, en un 
segundo ciclo, se reanuda-
rán las sesiones a partir de 
septiembre, con el propósito 
de ofrecer nuevas temáticas 
a lo largo de todo el curso.

Los títulos de los talleres 
webinars que ofrecieron en 
esta primera edición son los 
siguientes:

1. EL CONCEPTO DE 
HECHO SOCIAL: 
UNA EXPLICACIÓN 
SOCIOLÓGICA DE LA 
PANDEMIA

2. LAS PERSONAS 
MAYORES Y LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

3. ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO, PARTICIPATIVO 
Y SALUDABLE

4. PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

Las emisiones en directo 
de los talleres se realizarán 
en streaming a través de la 
plataforma de Youtube, don-
de los participantes tienen 
la posibilidad de interactuar 
con los ponentes a través 
del chat y del apartado de 
los comentarios durante su 
emisión.

Los vídeos de las sesiones 
quedarán alojados en un 
apartado de la página web 
de la FEVATED, para ofrecer 
la posibilidad de su posterior 
visionado durante un tiempo 
limitado. Además, en este 
mismo apartado, se publi-
cará material complemen-
tario de cada webinar para 
profundizar en los aspectos 
tratados en los talleres.

Desde CEATE felicitamos 
calurosamente a Fevated por 
su inicativa y por compartir-
lo con los demás miembros 
de la confederación. n

TALLERES  WEBINARS 
DE LA FEVATED

LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE AULAS DE TERCERA EDAD 
LOS PRESENTA CON LA COLABORACIÓN DE LA CONSELLERIA 
D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT DE LA GENERALITAT VALENCIANA
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Fernando Arnáiz (Bilbao, 
1961), licenciado en Ciencias 
Químicas tras su paso por 
las Universidades de San-
tiago de Compostela y Au-
tónoma de Madrid, dedicó 
su vida profesional durante 
más de treinta años al co-
mercio internacional de pe-
tróleo, productos petroleros 
y gas natural. Y desde hace 
un montón de años es Vo-
luntario Cultural Mayor en 
el Museo Nacional de Cien-
cias Naturales. Siempre le 
ha gustado escribir. Y en su 
haber, entre otros escritos, 
cuenta con la publicación 
de dos novelas, Fénix y Cien 
Locos Conocí.

Pero en su larga travesía por 
el mundo de las ciencias y, 
sobre todo, en su aventura 
generosa de tantos años en-
señando día tras día el Museo 
Nacional de Ciencias Na-

turales, se encontró con un 
tesoro que le proporcionaba 
mucha felicidad: las pregun-
tas y curiosidades que los 
niños y niñas le preguntaban 
en las visitas guiadas ávidos 
de saber más y más. Y un día 
se dio cuenta de que tenía 
materia más que de sobra 
para escribir un libro con to-
das sus ricas experiencias. 
Y se puso manos a la obra 
recibiendo de inmediato no 
sólo el apoyo y colaboración 
de sus compañeros volun-
tarios, sino de los jóvenes 
educadores que dirigen ac-
tividades didácticas con los 
grupos de escolares, de los 
profesionales, conservado-
res y técnicos del Museo y 
del propio Director. 

El resultado ha sido el par-
to de un magnífico libro de 
300 páginas que lleva como 
sugestivo título “¿Se tiran 
pedos las mariposas?” y 
como subtítulo “Cómo poner 
en aprietos a un guía en el 
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales”. 

En este libro se dan respues-
tas a preguntas infantiles ta-
les como ¿cuánto cuesta un 
cuerno de rinoceronte en el 
mercado negro? ¿dónde se 
puede comprar un tirano-
saurio? ¿cómo se diseca un 
elefante?¿qué pez pone 300 

millones de huevos? ¿cuán-
ta tinta tiene un calamar gi-
gante? ¿cómo se alimenta 
un oso hormiguero en cauti-
vidad? Y así por el estilo.

Este libro, que se tiene pre-
visto presentar en un acto 
público a finales de sep-
tiembre o principios de oc-
tubre en el propio Museo de 
Ciencias Naturales, a CEATE 
y a sus directivos les gus-
taría que se difundiera am-
pliamente y que sirviera de 
estímulo y ejemplo para los 
más de un millar de Volunta-
rios Culturales Mayores que 
enseñan más de un centenar 
de Museos y Espacios Cultu-
rales diversos de España. Y 
que algunos se animasen a 
escribir libros similares con-
tando sus propias experien-
cias en esta hermosa labor 
de transmisión de la cultura, 
el arte, la historia y la cien-
cia a los niños y niñas estu-
diantes. n

PUBLICADO UN INTERESANTE LIBRO ESCRITO POR UN VOLUNTARIO DE CEATE

¿SE TIRAN PEDOS LAS MARIPOSAS?
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El voluntario, Julián E. Rubio, lleva disfrutando del 
Museo Sorolla 8 años. Anteriormente y durante 
casi 38 años se dedicó a la enseñanza, impartiendo 
Expresión Plástica y Dibujo Técnico a alumnos de 
todas las edades, desde Primaria hasta Bachillera-
to. Siempre le han gustado las artes plásticas.

 Estudió Maestría Industrial rama de Delineación y 
Bellas Artes. Fue a la Escuela de Artes y Oficios 
y al Círculo de Bellas Artes, a clases libres varias 
temporadas. También, durante cinco años, fui co-

pista en el Museo del Prado. Su mayor distracción 
es pintar, leer temas de arte y visitar: museos, ex-
posiciones, iglesias, castillos, palacios, etc. En ge-
neral allí donde se encuentren obras de arte plásti-
co; hacer fotos y editar videos. 

En la conversación con Julián nos explica que al 
jubilarse optó por apuntarse a CEATE: “para seguir 
aportando mis conocimientos y tener un motivo 
más para seguir formándome y continuar explican-
do los demás”. n

“SEGUIR APORTANDO MIS 
CONOCIMIENTOS Y TENER UN 
MOTIVO MÁS PARA CONTINUAR 
FORMÁNDOME Y EXPLICANDO  
A LOS DEMÁS”

ACERVO INTERGENARACIONAL Y EL DÍA DEL LIBRO 2021

EL PROGRAMA "LeerteQuiero",
AHORA TAMBIÉN ONLINE
LeerteQuiero, el programa de voluntariado 
de lectura de Acervo Intergenearcional, se 
ha adaptado a las circunstancias que esta-
mos viviendo y también se ha convertido en 
online.

Con motivo del Día del Libro, voluntarios y 
amigos de Acervo Intergeneracional presen-
taron sus lecturas favoritas. En esta expe-

riencia han participado desde alumnos del 
Colegio La Navata hasta María del Rocío (en 
gallego) y nos hicieron vivir sus experien-
cias con los libros. 

!Enhorabuena por tan bonita iniciativa!

Podéis visualizarlo completo en su canal en 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=bmYFJ1m-u1Q

https://www.youtube.com/watch?v=bmYFJ1m-u1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bmYFJ1m-u1Q
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Por fin, todos los mayores estamos vacunados de la 
Covid-19. Falta poco para recuperar una cierta nor-
malidad. En los próximos meses de septiembre/oc-
tubre, cuando casi toda la población española este va-
cunada ¿Volveremos a nuestras rutinas de siempre?

Ya nos hemos quitados las mascarillas en lugares 
abiertos. No el miedo. El pasado reciente nos con-
diciona la vida cotidiana. ¿Quién no tiene un fami-
liar o amigo que ha fallecido en estos meses por 
culpa de la Pandemia? Seguiremos alerta con el 
virus. Seremos prudentes.

Con el fin del mes de junio y el comienzo del ve-
rano, se dan por terminadas para todos las clases. 
Nos preparamos para el verano. Una vez más, va-
caciones en el pueblo, en casa de amigos o familia-
res, en apartamentos de la playa o en la montaña, 
para aquellos que puedan económicamente. Esta-
mos viendo ya a algunos mayores con las nuevas 
tareas veraniegas de sus nietos. 

Otro año académico diferente para todos: alumnos, 
profesores, padres, mayores y algunos abuelos. 
Las clases y conferencias presenciales de la noche 
a la mañana se convirtieron en virtuales.

Para los mayores de CEATE, y para numerosos 
mayores de otras entidades, que asisten a clases 
de cultura y de formación permanente en nuestras 
Aulas Culturales Senior, ha supuesto un gran reto 
pasar de las clases presenciales al Zoom, Teams, 
Slack o Trello. Los resultados han sido esperanza-
dores, mucho mejor que los esperados, en algunas 
de nuestras aulas repartidas por todo el territorio 
nacional. Queda mucho trabajo por hacer. Es una 
nueva oportunidad de trabajo abierta, no para el fu-
turo sino para el presente.

La mejora e incremento de la educación, la formación 
permanente, la cultura, y el voluntariado de museos 
de mayores son ejes de actuación desde hace más 
de cuarenta años para CEATE. Estos temas, entre 
otros, consideramos que deben ser una preocupa-

ción y ocupación para todas las administraciones 
públicas y para todos los estamentos de la sociedad. 
Los mayores queremos ser más cultos, seguir for-
mándonos y participar activamente en la sociedad.

Como tenemos nueva presidenta de la Comunidad 
de Madrid -es la misma de los dos últimos años- 
reiteramos algunas de nuestras peticiones que ya 
lo realizamos por carta el año pasado. Quedan dos 
años para contestarnos. 

Seguro que nos atenderá en estas tres cosas:

a. Apoyo económico al Programa Voluntarios 
Culturales Mayores para Enseñar los Museos 
de España. Una cifra que marea ya que, sólo en 
Madrid, más de 6.000,000 de niños, jóvenes, 
mayores y grupos con capacidades diferentes, 
se han beneficiado del saber y experiencia de 
los mayores en estos años de trabajo ininte-
rrumpido.

b. En la realización de un Plan de Cultura y For-
mación Mayores de 65 años, en línea con las 
orientaciones internacionales del aprendizaje 
a lo largo de la Vida.

c. Constituir en la Asamblea de Madrid una Ofi-
cina Asesora de los Mayores, como apoyo y 
asesoramiento a los diputados sobre los temas 
de mayores. Así como la creación de forma 
permanente de la Comisión de Mayores y Par-
ticipación.

Volvemos en septiembre. Mucho mejor de forma 
presencial, guardando la distancia social, pero tam-
bién nos seguiremos viéndonos de forma virtual. 

Continuaremos con otras reflexiones y comenta-
rios en este medio de comunicación. Y por supues-
to con las propuestas y peticiones a los políticos.

Blas Esteban Barranco, presidente de CEATE

Este artículo y otros los podéis leer online en el periódico 
digital https://www.65ymas.com/blas-esteban_21_115.html

ARTÍCULO PUBLICADO EN EL DIARIO DIGITAL 65YMÁS

VOLVEREMOS EN SEPTIEMBRE

https://www.65ymas.com/blas-esteban_21_115.html

