
Rosa Visiedo, candidata al TOP 100
de Mujeres Líderes en España

Un año más nuestra coordinadora de Universidades 
CEU y rectora de la CEU USP ha sido seleccionada 
como una de las candidatas al ranking de las 100 
Mujeres Líderes en España.

¡Haz click aquí para apoyar su candidatura!

Peregrinaciones al Santuario de Lourdes 

Desde hace 15 años, Mercedes Fernández Rey lleva 
grupos de adultos, jóvenes y familias al encuentro de 
la Virgen, compartiendo vivencias emocionantes... y 
alguna anécdota divertida.

Lee la historia completa

Consulta aquí todos los demás beneficios permanentes 
que tienes como parte de Sénior CEU...

FEBRER0  2021

Para ti y tu familia

¿Cómo puede afectar 
el uso continuo de 

mascarillas a nuestra 
salud bucodental? 

Leer la noticia

“Educar, no prohibir”, 
clave para evitar la clave para evitar la 

adicción tecnológica de adicción tecnológica de 
los menoreslos menores

Leer la noticia

Ajustar bien la 
mascarilla también 
beneficia a nuestros 

ojos

Leer la noticia

Victoria Albert

Lolita Buscató

Carmen Chanza

Nieves Currás

Constantino Falcón

Pilar Font

María José Lavilla

Iván Milán del Bosch

Antonio Montalvo

Mari Cruz Peco

Antonio Sanfeliu

Julián de Unamuno

Nuria Zárraga

+ Pepe de los Ríos

SéniorCEU es una realidad gracias al impulso y las ideas de su 
equipo Promotor, un grupo de antiguos empleados que soñaron con 

este programa y que continuan trabajando para hacerlo crecer:

¡Lanzamos!
Tras mucho tiempo de preparación (y algo de pausa por la 

COVID) el 4 de febrero lanzamos el programa SéniorCEU, en un 
encuentro virtual del que participaron más de 40 miembros. 

Haz click en la imagen debajo para volver a ver la presentación 
y la clase de “Figuras de la Historia” que compartieron nuestros 

profesores José Luis Orella y Cristina Barreiro.

Conocimiento CEU
a tu servicio

ACTIVIDADES 
CULTURALES  

SALUD Y
BIENESTAR  

IDIOMAS Y
FORMACIÓN

No te pierdas estos dos planazos culturales de la Vniversitas Senioribvs:

Asignatura cuatrimestral
1 hora por semana
(15 h aprox.)

Sesiones digitales en directo
+ acceso a la grabación

     MÁS INFORMACIÓN

Historias y secretos del Arte

Comienzo: 25 FEB

Grandeza y tragedia de los Romanov:
1613-1917 Historia de una dinastía europea

2 y 9 de marzo

Seminario digital en directo

Martes 2 y 9 de marzo
17 -18 h.

MÁS INFORMACIÓN .

Personas de la Casa

... y toda la agenda de 
eventos y actividades de 
los distintos centros CEU:

Conferencias, congresos 
y seminarios

Debates, mesas 
redondas y simposios

Premios y presentaciones

Además, hemos abierto el plazo de 
solicitud de  becas para el próximo curso 
académico. Si tienes familiares o allegados 
que deseen matricularse en nuestros 
colegios y universidades pero necesiten 
apoyo financiero, compárteles esta noticia.

¿Tienes problemas para acceder al espacio Sénior 
CEU con tus credenciales, o éstas no te han llegado? 

¡CONTÁCTANOS POR CUALQUIER INCIDENCIA!

seniorCEU@ceu.es

Descárgate VIEWS, la nueva revista Alumni 
CEU completamente digital

La revista más innovadora del sector educativo en 
España, también en versión APP.

Además, si estudiaste en el CEU 
¡súmate a Alumni, conéctate y aprovecha
una variedad de beneficios exclusivos!

¡Este iniciativa es para ti, hazla tuya! 
Invita a otros jubilados del CEU, y haznos llegar ideas 

y actividades para sumar a las propuestas SéniorCEU

https://intranet.ceu.es   |   seniorCEU@ceu.es

https://youtu.be/StUhQA9Ek2I
mailto:seniorCEU@ceu.es
https://bit.ly/3s3sIBF
https://bit.ly/2LczLIp
https://bit.ly/3a4gGlc
https://bit.ly/3bAb0z8
https://bit.ly/2LYsZq5
https://www.universidadmayoresceu.es/wp-content/uploads/2020/05/H%C2%AA-Y-SECRETOS-DEL-ARTE.pdf
https://intranet.ceu.es/es-es/seniorceu/Documents/2021%2002%20-%20senioribvs%20-%20romanov.pdf
https://intranet.ceu.es/es-es/seniorceu/Paginas/actvidades-culturales.aspx
https://intranet.ceu.es/es-es/seniorceu/Paginas/propuestas-salud.aspx
https://intranet.ceu.es/es-es/seniorceu/Paginas/formaci%C3%B3n.aspx
https://intranet.ceu.es/es-es/actualidad/Paginas/eventos.aspx
https://intranet.ceu.es/es-es/actualidad/Paginas/Curso%202021/202102/Becas.aspx
https://www.ceualumni.com/event/views/
https://intranet.ceu.es/es-es/seniorceu/Paginas/inicio.aspx
mailto:seniorCEU@ceu.es



