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Para ti y tu familia

De lleno en la
VIDA PÚBLICA

Claves para ser una persona 
más resiliente

Leer la noticia

Lo que debes saber sobre la 
obesidad

Leer la noticia

Cómo combatir la fatiga 
pandémica en casa

Leer la noticia

Conocimiento CEU
a tu servicio

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

ACTIVIDADES 
CULTURALES  

SALUD Y
BIENESTAR  

IDIOMAS Y
FORMACIÓN

... 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

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

¡CONTÁCTANOS POR CUALQUIER INCIDENCIA!

seniorCEU@ceu.es

Ya está disponible la nueva edición de VIEWS, 
nuestra revista 100% interactiva para móviles

Descárgala AQUÍ

En esta nueva edición, disfrutamos de un café con 
la Alumni CEU Marta Jaumandreu, entrevistamos a 
nuestro presidente, Alfonso Bullón de Mendoza, y 
charlamos sobre talento en la empresa con el CEO de 
Atresmedia... ¡entre muchos temas más!

¡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

Cómo acompañar en un 
momento de adversidad

Leer la noticia

¡LA CIENCIA TE NECESITA!

¿Tienes algún nieto menor de edad?
Si es así, participa en esta investigación de nuestra 

universidad CEU San Pablo, sobre los valores y 
el bienestar psicológico de los abuelos. 

¡Es una encuesta anónima,
y tan solo te llevará 30 minutos!

INFÓRMATE Y PARTICIPA AQUÍ

Congreso Internacional 
Centenario de La Legión 

Española (1920-2020)

Accede aquí

INFORME: cómo se 
gestiona el talento sénior en 

las empresas del IBEX 35

Leer la noticia y el informe

En el marco del Día Internacional de la Familia, CEU ediciones lanzó este 
libro, en el que destacadas mujeres españolas nos abren la puerta de su 

hogar y de su corazón, con reflexiones llenas de fe, superación y cariño. 

ADQUIERE TU EJEMPLAR AQUÍ

Todo lo recaudado de la venta del libro se donará a la Fundación
“El sueño de Vicky” que lucha contra el cáncer infantil.

FAMILIAS SIN FILTRO: 15 preguntas para 15 mujeres

¡VUELVE A VERLO!

Manifiesto por el Día del 
Talento Sénior, producido 
por la plataforma 
“Generación Savia”

¿Qué quiere Dios de nosotros?
Esto fue lo que se preguntaron los 

sacerdotes que acompañan las obras 
de la ACdP en una jornada de oración 

y trabajo.

Leer la noticia

Participamos de la primera 
colección de iconografía 

cristiana universal

Con especial énfasis en el arte 
español e iberoamericano, 

reconfigurará la Historia del Arte. 

Leer la noticia

VUELVE A SER UNIVERSITARIO
Súmate a CEU Vniversitas Seniorbvs y disfruta
de lo mejor de la universidad...
¡sin sufrir los exámenes!

VENTAJAS SÉNIOR CEU para matriculación online y presencial

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

Curso 2021/22: al matricularte en un curso online, el segundo 
es gratuito.

1º de JUNIOinicio deinscripciones

Conferencia y visita a exposición online 

“A través del cristal: los escaparates de LOEWE”
a cargo de Sara Die Trill,  Responsable de Archivos de Loewe y alumna CEU

Lunes 7 de junio 12h en directo

Para inscribirte escribe a

universitassenioribus@ceu.es

con el asunto “Actividades 
culturales”, incluyendo tu nombre, 

dos apellidos y que eres Sénior CEU.

I Congreso Virtual Internacional sobre 
Buen trato hacia las personas 
mayores en instituciones

Organizado por la CEU USP y el Instituto 
de Estudios de la Familia CEU, con  
reconocidos expertos en gerontología a 
nivel nacional e internacional.

IMPRESCINDIBLE: INSCRÍBETE AQUÍ15 y 16 de junio, 16 a 20 h


