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Actualidad

Accede aquí al resumen del 23 Congreso de Católicos y Vida Pública,
que celebramos en las instalaciones de nuestra Universidad San Pablo CEU
los pasados días 12, 13 y 14 de noviembre.
Además de varias personalidades CEU participaron destacadas figuras
como el eurodiputado y portavoz en el Parlamento Europeo del partido Ley
y Justicia (Polonia) Ryszard Legutko; el historiador y profesor Emérito de
la Sorbona Rèmi Brague; la vicepresidente de la Fundación Villacisneros,
María San Gil, y el actor y dramaturgo Albert Boadella, entre otros.
www.congreso.ceu.es

PATRONOS
Durante el Patronato celebrado en octubre, Nuria Cristina
Vázquez Freire aceptó el cargo de Patrono electivo por el
periodo estatutario de cuatro años; y el Patronato mostró
su agradecimiento a Ricardo Viejo Fernández-Asenjo por
su dedicación durante los últimos años.
Además, se aprobó la renovación de
María Fernanda de Paz Vera y de
Francisco Pavón Rabasco como
Patronos de la Fundación San Pablo
Andalucía, por un nuevo periodo de
cuatro años.
20 DE NOVIEMBRE

Para ti y tu familia
Acude a las mejores
conferencias
Aprende sobre motivación,
aprendizaje continuo, habilidades de
comunicación o gestión del miedo.
Leer la noticia

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

La actualidad desde los principios
El 1 de octubre se lanzó la primera edición de El Debate, el periódico impulsado
por la ACdP, que se propone presentar una visión de la vida y defender con
nitidez unos valores reclamados por la sociedad y desatendidos por el actual
escenario mediático.
ACCEDE AQUÍ, ¡COMPÁRTELO!

Vuelve a ver los últimos episodios de la primera temporada.
Ante el éxito de esta iniciativa, próximamente lazaremos un segundo ciclo
¡Mantente al tanto en redes sociales!

EP 8: Empleabilidad digital

EP 9: Deporte y deportividad

Experta: Paz Gómez, fundadora de
Transformation Human Lab

Experto: Santiago Cañizares, ex
futbolista

VER EPISODIO

VER EPISODIO

EP 10: Matrimonios duraderos

EP 11: Adicción a las pantallas

Experto: Nacho Tornel, especialista en
mediación familiar

Experta: Catherine L´Ecuyer, doctora
en educación y psicología

VER EPISODIO

VER EPISODIO

EP 12: Consumo de pornografía

EP 13: Reproducción asistida

Experto: Alejandro Villena, especialista
en Sexología Clínica y Salud Sexual,

Experto: Luis Chiva, Director del Dpto.
de Ginecología y Obstetricia (UNAV).

VER EPISODIO

VER EPISODIO

EP 14: Videojuegos

EP 15: El valor del esfuerzo

Experto: Marc Masip, especialista en
adicciones a nuevas tencologías

Experto: Toni Nadal,entrenador y
director de la academia Rafael Nadal

VER EPISODIO

VER EPISODIO

Recomendaciones
literarias

Compasión. Una

Manipulación social

historia

en «Rebelión en la
granja».

Autor: Manuel Alejandro

Autor: Fernando Ariza.

Rodríguez de la Peña.

Europa, vocación y

El Destape de la Prensa

destino de España

Autor: Adolfo Martín-Gamero.

Autor: Marcelino Oreja Aguirre.

Conocimiento CEU
a tu servicio

Cuidados Paliativos y Salud
Mental

España: el tercer país más
ciberatacado de Europa

Leer la noticia

Leer la noticia

Expertos CEU hablan del
Alzheimer

Día de la Democracia

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

