JULIO 2021

Actualidad CEU
Encuentro de SéniorCEU con el Director General
Javier Tello Bellosillo compartió un encuentro digital con
miembros de SéniorCEU. Reafirmó el compromiso del
CEU con los jubilados de la casa y su protagonismo para
hacer crecer la iniciativa. La institución os apoya, ¡está en
vuestras manos proponer temas de interés, actividades y
la forma en que os queréis organizar!

En la reunión de Patronato del mes julio se aprobaron varios
nombramientos, incluyendo:

Regina Plañiol de
Lacalle como directora
Corporativa de
Presidencia de la FUSP
CEU y de la FUAO
CEU; y su cese como
directora Corporativa
de Personas.

Elio Alfonso Gallego
García como director
del nuevo Centro de
Estudios, Formación
y Análisis Social
(CEFAS) de la FUSP
CEU y de la FUAO
CEU.

Luis Martínez-Abarca
Lorán como director
del Área de Colegios,
Formación Profesional
y Vniversitas Senioribvs
de la FUSP CEU; y como
director del Área de
Formación Profesional y
Vniversitas Senioribvs de
la FUAO CEU.

Emiliano Blasco
Doñamayor como
vicerrector de
Transformación Digital
de la CEU USP.

Jaime Mayor Oreja
como presidente
del Real Instituto
Universitario de
Estudios Europeos
de la CEU USP.

Alfonso Díaz Segura
como vicerrector de
Internacionalización y
Transformación Digital de
la CEU UCH.

Felipe Ballester
Ferrer como
director del
Hospital Clínico
Veterinario de la
CEU UCH.

Swen Seebach
como vicerrector
de Ordenación
Académica y
Calidad de la
UAO CEU.

Francisco
Villacampa Megía
como director de
Estudios del Grado
en Criminología y
Seguridad de la UAO
CEU.

Francisco Suay
Pérez como
coordinador de
COILs para las
Universidades
CEU.

¡ENHORABUENA!

Reconocimientos y logros destacados
A pesar del duro contexto, en este curso obtuvimos resultados muy positivos que
se han visto reflejados en las siguientes menciones:
Premio La Razón como el grupo educativo que ha hecho la Mejor Gestión
de la Pandemia;
2ª posición de España y 113ª en el mundo en el ranking Young University
Ranking de Times Higher Education;
6ª posición de España en el World University Ranking de Times Higher
Education;
2ª posición el ranking de centros innovadores en Iberoamérica de El
Economista;
100% de aprobación de la EBAU/EVAU por nuestros alumnos de Colegios;
Premio DirCom a la celebración de San Pablo 2021 como mejor evento
interno en empresas de más de 500 empleados.

Para ti y tu familia

Del arte a la genética y de la geopolítica al mindfulness... ¿conoces todos los
cursos y asignaturas de la CEU Vniversitas Senioribvs?
Encuentra aquí la tuya y comienza después del verano, en formato online o
presencial... ¡Aprovecha las condiciones para SéniorCEU!

Todos los beneficios SéniorCEU
ACTIVIDADES
CULTURALES

¡Recuerda! Puedes realizarte una
revisión médica gratuita a través
del servicio de Promoción de la Salud
del CEU. Para coordinarla, escribe a

SALUD Y
BIENESTAR

seniorCEU@ceu.es

De lleno en la
VIDA PÚBLICA
En colaboración con el periódico ABC, hemos lanzado
una serie de vídeo-entrevistas sobre temas relevantes de
actualidad, abordados desde nuestros valores.

Cada semana, un experto es entrevistado por cinco personas de la
Comunidad CEU. Accede aquí a los 7 episodios de este trimestre.
¡No te los pierdas!

EP 1: Eutanasia

EP 2: Nutrición saludable

Experto: Alonso García de la Puente,
director del Depto. Psicosocial

Experto: Pepe Rodríguez, Chef y
Jurado de Masterchef

VER EPISODIO

VER EPISODIO

EP 3: Educación especial

EP 4: Cuidado de la mente

Experta: Pilar García de la Granja,
presidenta de la Fundación Querer

Experta: Marian Rojas, psiquiatra,
divulgadora y escritora

VER EPISODIO

VER EPISODIO

EP 5: Libertad de educación

EP 6: Privacidad en la era digital

Experto: Jesús Muñoz de Prego,
especialista en Derecho Educativo

Experta: Nuria Oliver, experta por MIT
en Inteligencia Artificial

VER EPISODIO

VER EPISODIO

Lanzaremos nuevos
episodios
al comienzo del
curso 21-22.
¡Presta atención a
las redes sociales
del CEU para no
perdértelos!

EP 7: Vacunas
Experto: Humberto Arnés, director
General de Farmaindustria
VER EPISODIO

I Congreso sobre el buen
trato a personas mayores en
instituciones

Inauguramos el Centro de
Estudios Universitarios de
Lengua Española

Investigadores y profesionales
reflexionaron sobre el buen y mal
trato, y cómo abordar ambos
fenómenos.

Potenciará la internacionalización
de nuestros centros, la integración
de extranjeros residentes y el peso
cultural y económico del idioma.

Acceder al sitio

Leer la noticia

Si tienes nietos
¡aporta tu punto de vista!

Conscientes de nuestro
bienestar, sin culpas ni miedos

Participa de un estudio de la
CEU USP acerca de los roles y el
bienestar de los abuelos con nietos
menores de edad.

El doctor Mario Alonso Puig
compartió pautas de salud emocional
desde el punto de vista tanto de la
neurociencia como de la fe.

Infórmate y participa

Mira el vídeo resumen

Conocimiento CEU
a tu servicio

¿Eres metereosensible? evita
que el clima afecte tu caracter

Mantén tu casa correctamente
ventilada

Leer la noticia

Leer la noticia

No descuides tus pies este
verano

Protégete de la “ingeniería
social”, el ciberataque en redes

Leer la noticia

Leer la noticia

Eventos y actividades
en los centros CEU
Consulta la agenda aquí
Conferencias, congresos
y seminarios
Debates, mesas
redondas y simposios
Premios y presentaciones

¿Tienes problemas para acceder al espacio Sénior CEU con tus
credenciales, o éstas no te han llegado?
¡CONTÁCTANOS POR CUALQUIER INCIDENCIA!
seniorCEU@ceu.es

¡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

