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Actualidad CEU

Vuelve a emocionarte con estos testimonios

Santiago Rotaeche cuenta su adicción al alcohol 
y da un mensaje muy claro a los jóvenes: hay que 
saber pasárselo bien sin beber.

Samantha Vallejo-Nágera repasa su trayectoria 
profesional y habla de su familia.

María Montoya habla de vida y de muerte, de amor 
y de aprendizaje, y del papel, tan importante, de los 
cuidados paliativos pediátricos.

Renovación del mandato
Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera 

ha sido reelegido presidente de la ACdP y del 
CEU durante la IV Asamblea General Extraordinaria, 

celebrada en Madrid este sábado 9 de julio. El 
cargo de presidente de la ACdP conlleva también 

la presidencia de las obras de la Asociación. Entre 
ellas se encuentran la Fundación Universitaria San 

Pablo-CEU, la Fundació Privada Universitat Abat 
Oliba CEU, la Fundación San Pablo Andalucía 

CEU, el Colegio Mayor Universitario San Pablo, 
la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, y el 

periódico El Debate. 

LEER MÁS

Para ti y tu familia

Accede a la lista completa
con todas las entrevistas AQUÍ

en  www.senior.ceu.es  encontrarás noticias, 
próximas actividades y beneficios para ti, sin 
necesidad de usuarios ni contraseñas.

¡Guarda el enlace como favorito!

¡Recuerda!

Por un año de crecimiento y encuentros. 
Ya somos 179 Sénior CEU, y por fin nos hemos podido abrazar. 

El curso que viene seguiremos trabajando para que el programa crezca: 
con más compañeros, más actividades y más encuentros. 

Si conoces a otros jubilados CEU que aún no son parte del equipo 
¡Invítales a que se sumen!

Y si quieres unirte al equipo organizador escríbenos a seniorCEU@ceu.es

¡FELIZ  VERANO!

Celebramos el Congreso Internacional de 
Víctimas del Terrorismo, con representantes 
de colectivos de víctimas, científicos, 
divulgadores, miembros de la lucha 
antiterrorista, Naciones Unidas y la Unión 
Europea. Clausuró el evento Isabel Díaz 
Ayuso, la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, con quien se organizó el evento. 

Por la memoria de todos los damnificados 

y la unidad de la sociedad

Recordar el pasado, construir el futuro

GRACIAS

VENTAJAS SÉNIOR CEU:

1 asignatura gratuita y 
25% de descuento en 
las demás.

Prioridad en la 
adjudicación de plaza.

Descuentos especiales 
en actividades culturales.

+ DETALLES AQUÍ

¿Te has apuntado ya a la 
Vniversitas Senioribvs?
Lo mejor de la universidad...
¡sin sufrir los exámenes!

Desde su experiencia, Carlos Sainz nos alienta a 
luchar por nuestros sueños, con ilusión, esfuerzo y 
disciplina.

María Franco nos llama a descubrir lo que 
verdaderamente más nos importa en nuestras 
vidas, cuando aún tenemos tiempo de cuidarlo.

¿Aún no lo conoces? El periódico de la ACdP 
pone en el centro la libertad y dignidad de la 

persona, el derecho a la vida, la unidad de 
España y su orden constitucional democrático, 

y el idioma y la cultura españoles.

ACCEDE AQUÍ

Homenaje a los impulsores de la democracia
El Aula Política del Instituto CEU de Estudios de la Democracia celebró su acto de 
fin de curso con un reconocimiento al grupo Tácito.

LEER +

Proponemos la fe, 
transmitimos un legado
Presentación del  24 Congreso de
Católicos y Vida Pública

El nuevo Congreso, que se 
celebrará del 18 al 20 de 
noviembre, hará foco en el 
legado  espiritual, moral 
y cultural del que somos 
herederos los cristianos, 
y que tanto puede aportar 
a las crisis sociales de la 
actualidad.

  LEER +

Celebramos nuestro aniversario
en la Comunidad Valenciana

Más de 1.400 invitados, entre personas de la familia CEU, representantes 
de instituciones, empresas, entidades sociales y medios de comunicación 
valencianos, compartieron la celebración de los 50 años de presencia del CEU 
en la Comunidad Valenciana, en una gala llena de música y recuerdos.

¡ENTÉRATE DE TODOS LOS DETALLES AQUÍ!

De lleno en la vida pública

Por “un periodismo libre, 
comprometido con la verdad...” 

... que sea valiente y se mantenga firme» fueron las palabras del Rey, Don 
Felipe VI, al presidir la entrega de la 102ª edición de los Premios Mariano de 
Cavia, Luca de Tena y Mingote, patrocinada por el CEU.

LEER +

Acuerdos del Patronato de las Fundaciones CEU

En el Patronato correspondiente a julio se aprobó el Marco de Planificación 
Estratégica de la Dirección General para los próximos años, así como el 
Presupuesto General para el curso 2022-2023, mejoras en los servicios, 
instalaciones y herramientas, y la creación de nuevos programas y titulaciones.

Luis Eugenio Togores Sánchez fue nombrado director de la Cátedra 
Silvestre Segarra Aragó de Historia de la Empresa. Se trata de una Cátedra 
interuniversitaria para las tres Universidades CEU. En la CEU USP, Benito Garzón 
Sánchez recibió el visto bueno como Adjunto al Vicerrector de Profesorado e 
Investigación en el área de Profesorado. En la CEU UCH, se nombró a Chirag 
Chandrakant Sheth Shah como vicerrector de Internacionalización y a Juan 
Manuel Corpa Arenas como vicerrector de Transformación Digital. En la UAO 
CEU, Laura Amado Luz fue nombrada vicerrectora de Estudiantes.

¡Enhorabuena y mucho éxito en sus nuevos roles!

La propia Marta Barroso es entrevistada por su 
hija, en un emotivo último capítulo de la temporada.

Natalia Olaso habla de familia, redes sociales y 
humor, desde su punto de vista como fotógrafa y 
creadora de contenido.


