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El año 2010 ha sido un año relevante en la evolución humana, con 
importantes avances en medicina, bioética y todos aquellos adelantos 
científicos, técnicos y de comunicación que definen el progreso de 
la Humanidad.  En este sentido, y durante el ejercicio de 2010, la 
Fundación ha profundizado y ampliado sus esfuerzos en tres de los 
campos en los que hemos venido trabajando tradicionalmente, y con 
resultados que han representado un gran avance en la investigación, 
la promoción de capital humano y la difusión del conocimiento.

En el ámbito de las Ciencias de la Vida y de la Materia, hemos 
querido prestar atención especial a las enfermedades consideradas 
como raras y emergentes, que requieren una especial atención 
médica y que todavía carecen de tratamiento adecuado, por lo 
cual crean frecuentes situaciones de angustia a los pacientes y a sus 
familias. Avanzar en su diagnóstico y curación, creemos que es un 
importante servicio a la comunidad. 

Al mismo tiempo, en el ámbito de las Ciencias Sociales, se han 
financiado investigaciones sobre el sistema educativo y la regulación 
en el ámbito laboral, con el propósito de disponer de estudios útiles 
para la posible puesta en marcha de políticas sectoriales. 

Los resultados de este esfuerzo se recogen en esta Memoria bajo 
el epígrafe “Memoria Científica”. Los datos relevantes son los 

1 . C a rta  d e l  P r e s i d e n t e siguientes: investigaciones en Ciencias de la Vida 
y de la Materia, 78; investigaciones en Ciencias 
Sociales, 28; artículos en publicaciones científicas, 
327; comunicaciones a congresos nacionales, 187; 
comunicaciones a congresos internacionales, 360.

Al mismo tiempo, la Fundación Ramón Areces 
ha impulsado la formación de capital humano, 
con uno de los instrumentos que han permitido 
complementar la formación de centenares 
de jóvenes licenciados y doctores: las becas 
de ampliación de estudios en el extranjero. 
En la convocatoria de 2010, un total de 106 
universitarios, procedentes de once comunidades 
autónomas han sido seleccionados para estas 
becas en sus dos grandes apartados, Ciencias de la 
Vida y de la Materia y Ciencias Sociales. Un amplio 
porcentaje de ellos pudo ampliar sus estudios en 
alguna de las principales universidades y centros de 
investigación del mundo. 

La tercera prioridad de este periodo ha sido la 
difusión del conocimiento a través de cursos, 
simposios y conferencias sobre las más diversas 
materias, en el ámbito de las Ciencias Sociales o 
disciplinas como la Nanotecnología, los Fondos 
Marinos o los Trasplantes, en colaboración con 
organismos e instituciones de cada sector.

Merecen destacarse los seminarios “Más allá de 
la crisis: el futuro del sistema multilateral”, en el 
que un grupo de expertos y altos funcionarios, 
analizaron los escenarios a largo plazo de la 
economía mundial y el futuro del sistema global del 
comercio, las finanzas y las inversiones; “Los fondos 
marinos, la nueva frontera”, con la presencia de 
reconocidos especialistas en esta materia, y “Últimas 
fronteras en trasplante”, donde se han dado a 
conocer los conceptos que han revolucionado esta 
área de la Medicina. 

Igualmente, la Cátedra Ramón Areces de 
Distribución Comercial ha organizado diversas 
actividades, jornadas técnicas, ciclos de seminarios 
y reuniones científicas, e inició el Curso Experto en 
Dirección de Empresas de Distribución Comercial.

Aunque la asistencia a todas estas actividades 
ha sido muy numerosa, la Fundación ha puesto 
en marcha diversos medios con el fin de que la 
divulgación de sus actividades pueda llegar a más 
ciudadanos. Entre ellos, destaca un canal propio de 
televisión por Internet que, al finalizar el ejercicio, 
ya tenía disponibles más de 150 horas grabadas en 
vídeo de conferencias y mesas redondas celebradas 
durante los dos últimos años. Gran parte de esos 
contenidos, alguno con carácter monográfico, se 
difundieron también en los tres nuevos números 
de la Revista de la Fundación Ramón Areces. A su 
vez, la Cátedra puso en marcha la Colección de 
Documentos de Trabajo, con esmerada atención 
a la realidad económica en el ámbito de la 
distribución comercial.

Estas han sido, a grandes rasgos, las actividades de la 
Fundación Ramón Areces en 2010, que los lectores 
encontrarán detalladas en las páginas que siguen. 
Al recogerlas en esta Memoria, quiero expresar 
mi reconocimiento a la labor de los Patronos, 
Consejo Científico, Consejo de Ciencias Sociales, 
profesores y conferenciantes por sus aportaciones. 
También deseo agradecer su esfuerzo a todo el 
equipo humano que trabaja en la Fundación. En su 
conjunto han hecho una labor que merece gratitud 
y que ha permitido a la Fundación Ramón Areces 
cumplir su objetivo fundamental: poner sus recursos 
al servicio de la sociedad.

Isidoro Álvarez Álvarez

Estas páginas contienen la Memoria de la Fundación Ramón 

Areces del año 2010, que tengo la satisfacción de presentar. 

Se trata de la relación de actividades de la Fundación, que 

han estado inspiradas por los principios que la rigen: fomento 

de la investigación científica y técnica, promoción del talento 

con ayudas para complementar la formación de jóvenes 

universitarios españoles, contribución al conocimiento 

científico y difusión general de la cultura.
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Objetivos y ámbitos de actuación

La Fundación Ramón Areces es una institución privada, sin ánimo de lucro, creada 

en 1976 con el objetivo amplio de fomentar la investigación científica y técnica 

en España, así como la educación y la cultura en general, valores que la institución 

considera motores fundamentales de progreso y modernidad de la sociedad.

La institución desarrolla su actividad en todo el territorio nacional en los ámbitos 

de las Ciencias de la Vida y de la Materia, las Ciencias Sociales y las Humanidades, 

áreas en las que impulsa la investigación científica, contribuye a la formación de 

capital humano, y difunde el conocimiento.

Para cada una de estas áreas la institución dispone de Programas propios: 

Concursos Nacionales de Ayudas a la Investigación, Becas de Ampliación de 

Estudios en el Extranjero y Programas de Divulgación Científica, Socioeconómica y 

Cultural.

Asimismo, la Fundación Ramón Areces actúa en estos ámbitos prestando su apoyo 

a instituciones de gran prestigio como Reales Academias, Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Centro de Biología Molecular Severo 

Ochoa y la Fundación Albéniz. 

2
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Ayudas a la Investigación  
Las Ayudas a la Investigación tienen como 
objetivo contribuir a consolidar una sólida 
estructura científica y tecnológica en nuestro 
país en los ámbitos de las Ciencias de la 
Vida y de la Materia y en el de las Ciencias 
Sociales. Estas Ayudas se articulan mediante la 
convocatoria de Concursos Nacionales.

En el área de las Ciencias de la Vida y de la 
Materia  la Fundación financia, por una parte, 
disciplinas en fase de desarrollo que requieren 
importantes esfuerzos de investigación básica 
y, simultáneamente, impulsa la investigación 
clínica o aplicada con el objetivo de que los 
resultados obtenidos permitan mejorar la 
calidad de vida de las personas. Los proyectos 
de investigación financiados se desarrollan 
principalmente en centros del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), hospitales y universidades de toda 
España.

En el ámbito de las Ciencias Sociales, las 
Ayudas financian proyectos realizados 
por investigadores menores de 40 años en 
las áreas de la Economía internacional, 
Economía pública, Economía de la salud, 
Economía laboral, Economía industrial y 
regulación, Distribución comercial y Análisis 
de indicadores educativos internacionales.  
Estas Ayudas pretenden contribuir a entender 
mejor los profundos cambios tecnológicos, 
económicos y sociales motivados, entre 
otras causas, por procesos como el de la 
globalización, así como favorecer el desarrollo 
de nuevos proyectos en beneficio de nuestra 
sociedad y, en definitiva, de la comunidad 
científica internacional.

Formación de Capital Humano
La Formación de Capital Humano es el 
capítulo al que anualmente la institución 
dedica mayores recursos directos mediante 
el Programa de Becas para la Ampliación 
de Estudios en universidades y centros 
de investigación de gran prestigio en el 
extranjero, en el campo de las Ciencias de la 
Vida y de la Materia y de las Ciencias Sociales. 
Con este Programa, iniciado en 1986, se 
pretende que los jóvenes universitarios mejor 
preparados y con más méritos dispongan de 
una oportunidad para su promoción.

Difusión del Conocimiento
La institución mantiene, desde 1978, un 
amplio Programa propio de Actividades. 
La sede de la Fundación es hoy por hoy 
un prestigioso foro de intercambio de 
conocimiento científico y de ideas, en el que 
participan como ponentes expertos nacionales 
e internacionales, entre los que no falta una 
nutrida representación de galardonados con el 
Premio Nobel, Príncipe de Asturias, Jaime I o 
Medallas Fields.

En este ámbito, la Fundación realiza, 
asimismo, una destacada labor de mecenazgo 
cultural mediante la edición de obras de 
interés científico, histórico, cultural y 
económico, que se ponen a disposición 
de estudiosos e investigadores. Estas 
publicaciones constituyen un fondo editorial 
que recoge, por una parte, el fruto de diversos 
trabajos de investigación, simposios o ciclos 
de conferencias, que se han desarrollado 
en la sede de la Fundación, y por otra, 
textos procedentes de destacados autores, o 

colaboraciones con prestigiosas instituciones.
Con el objetivo de fortalecer e impulsar la 
difusión del conocimiento la Fundación 
creó en 2009 la publicación “Fra, Revista 
de Ciencias y Humanidades”, y en 2010 
el Canal de televisión por Internet, www.
fundacionareces.tv.

Cátedra de Distribución
Comercial
La “Cátedra Extraordinaria Fundación 
Ramón Areces de Distribución Comercial”, 
ubicada en la Universidad de Oviedo, fue 
creada con la vocación de ser un instrumento 
de transferencia de conocimiento entre el 
mundo universitario y el mundo empresarial. 
La Cátedra sitúa a nuestro país en línea 
con otros países de nuestro entorno en 
los que la Distribución Comercial ha 
sido ya incorporada a las tareas docentes 
e investigadoras de las instituciones 
universitarias. La Cátedra desarrolla sus 
actividades en el ámbito de la investigación 
científica (dispone de un amplio equipo 
de investigadores), la formación de capital 
humano mediante el Curso Experto en 
Distribución Comercial y la difusión del 
conocimiento mediante la organización de 
Jornadas Técnicas y Reuniones Científicas de 
diversa índole.
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En el año 2010 la Fundación financiaba un total de 106 proyectos de investigación 

(78 en el ámbito de las Ciencias de la Vida y de la Materia, y 28 en el de las Ciencias 

Sociales). Los recursos destinados a estas investigaciones superan los 8,7 millones 

de euros. Los proyectos financiados en ambas áreas han generado 327 artículos en 

prestigiosas publicaciones científicas; 187 comunicaciones a Congresos Nacionales 

y 360 comunicaciones a Congresos Internacionales. Los objetivos, resultados y pro-

ducción científica de cada uno de los proyectos se recogen en la parte final de esta 

Memoria de Actividades bajo el epígrafe “Memoria Científica”. Asimismo, se puede 

ampliar información al respecto en la web de la fundación: www.fundacionareces.es

Ayudas a la Investigación 4

4.1 Ciencias de la Vida y de la Materia
En 2010 se iniciaron 41 nuevos proyectos de 
investigación en el ámbito de las Ciencias de 
la Vida y de la Materia correspondientes al 
XV Concurso Nacional. En el mes de marzo 
la sede de la institución acogió el Acto de 
entrega de estas Ayudas, que estuvo presidido 
por D. Isidoro Álvarez, patrono-presidente de 
la Fundación Ramón Areces, y clausurado por 
Dña. Cristina Garmendia, ministra de Ciencia 
e Innovación.  

En sus palabras a los adjudicatarios y a los 
asistentes al acto, Isidoro Álvarez destacó que 
con estas Ayudas la institución trata de ofrecer 
oportunidades al talento y al saber, despertar 
y alentar vocaciones de investigadores dis-
puestos a descubrir horizontes a veces insospe-
chados de la capacidad humana y aportar un 
impulso a la innovación. “En definitiva”, dijo, 
“tratamos de promover proyectos que benefi-
cien al conjunto de la sociedad”.
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Uno de los objetivos de estas Ayudas es prestar apoyo a los 
jóvenes investigadores. La mayoría de los trabajos tienen al 
frente como Investigador principal a científicos que apenas 
superan, y muchas veces no llegan a los 40 años de edad. La 
Fundación Ramón Areces cede a los autores los derechos de 
propiedad intelectual o industrial que puedan derivarse de la 
ejecución de cada proyecto.

Hasta el cierre de esta Memoria, los 78 proyectos han generado 
280 artículos científicos en prestigiosas publicaciones, 152 co-
municaciones a Congresos Nacionales y 263 a Internacionales. 
(Ver Memoria Científica).

En el ejercicio 2010 la Fundación financiaba un total de 78 
proyectos de investigación en el ámbito de las Ciencias de la 
Vida y de la Materia (correspondientes a la XIV y XV convo-
catorias del Concurso Nacional). En su conjunto y sumadas 
las Ayudas correspondientes a ambos Concursos, la Funda-
ción tenía asignados 7.723.651 euros. Las investigaciones se 
realizaban en distintos centros de investigación, hospitales y en 
universidades, repartidos por las Comunidades Autónomas de 
Madrid, Cataluña, Andalucía, Cantabria, Galicia, País Vasco, 
Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León, Navarra y 
Aragón.

El 41% de los 
recursos se destinó 
al estudio de 
enfermedades raras

                            % total de
           Área                                      Nº Proyectos     recursos
                                                                                asignados

Enfermedades raras y emergentes 31 41

Marcadores genéticos
y farmacogenéticos 11 11

Mecanismos celulares y
moleculares de la aterosclerosis 8 11

Biología molecular de la Epigenética 8 11

Mecanismos moleculares
de la memoria 4 5

Nuevos materiales biocompatibles 4 5

Resistencia de las plantas
a la contaminación 3 4

Producción de hidrógeno
por procedimientos biológicos 3 4

Acuicultura 3 4

Biotecnología de la alimentación funcional 2 3
Bioenergía 1 1

Total 78 100

Proyectos de investigación en Ciencias de la Vida
y de la Materia en curso durante 2010* 

Total recursos asignados:  7.723.651 euros

* Correspondientes al XIV y XV Concursos 
Nacionales

En su intervención, 
la ministra de Ciencia 
e Innovación afirmó 
que “la ciencia y la 
innovación tienen que 
estar implicadas de 
forma responsable en los 
grandes retos de nuestro 

tiempo: en la lucha contra la desigualdad, en el combate del 
cambio climático, en el tratamiento del envejecimiento y sus 
enfermedades asociadas y, sin lugar a dudas, en la recuperación 
y el crecimiento económico. “Se trata” –dijo la ministra– “de 
una convicción que anima el trabajo diario del Ministerio de 
Ciencia e Innovación”.

Acto de entrega del
XV Concurso Nacional

Cristina Garmendia e
Isidoro Álvarez en el Acto de 

entrega de las Ayudas
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4.2 Ciencias Sociales

La investigación en Ciencias Sociales es un área de interés prio-

ritario para la institución que desde el año 2001 destina recursos 

económicos a financiar proyectos, mediante Concurso Nacio-

nal convocado con periodicidad anual. La Fundación adjudicó 

en 2010 un total de 432.000 euros a doce nuevos proyectos de 

investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales realizados por 

jóvenes investigadores menores de 40 años, correspondientes a la 

IX edición del Concurso Nacional.

Los proyectos adjudicatarios abordan temas de Economía inter-

nacional, Economía pública, Economía de la salud, Economía 

laboral, Economía industrial y regulación, Distribución comercial 

y Análisis de indicadores educativos internacionales. Los recursos 

destinados a estas Ayudas se han incrementado en un 50% respec-

to al ejercicio precedente. La institución cede a los investigadores 

los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan 

derivarse de su ejecución.

A continuación se relacionan los doce proyectos adjudicatarios que 

son tratados más en detalle en la Memoria Científica:

1. “Factores de desarrollo, política educativa y logros formativos

 en los países avanzados. Un análisis internacional en clave de  

 excelencia y equidad en educación”.

2. “Las prestaciones por desempleo, la reincidencia y la vuelta al  

 empleo anterior”.

3. “La investigación y el desarrollo como determinantes diferen- 

 ciados y complementarios de la innovación y la productivi- 

 dad”.

4. “Instituciones, ventaja comparativa y el medio ambiente”. 

En 2010 se incrementaron 
en un 50% las Ayudas 
a proyectos de Ciencias 
Sociales

* Producción científica generada por los proyectos de investigación
correspondientes al VII y VIII  Concursos Nacionales

Producción científica en el área
de Ciencias Sociales 2008 – 2010* 

Artículos Científicos
47

Comunicaciones a 
Congresos Nacionales
35

Comunicaciones a 
Congresos
Internacionales
97

5. “Efectos del stock de capital de las comunidades autónomas  

 en la producción y el empleo de la economía española”. 

6. “Los ciclos largos de innovación, el crecimiento, y la brecha  

 productiva entre Europa y Estados Unidos”. 

7. “Competencia, regulación y efectos de red en el transporte  

 aéreo”.

8. “Desigualdad de oportunidades en Europa y España: deter- 

 minantes e implicaciones en el diseño de políticas públicas”. 

9. “Inmigración y productividad: el reto español”.

10. “Las raíces económicas del terrorismo doméstico”.

11. “Futuro de la compraventa por teléfono móvil. Compradores  

 potenciales y visión de las empresas”.

12. “Migraciones y ayuda al desarrollo: el papel de las migracio- 

 nes en la reorientación geográfica de la ayuda oficial española  

 al desarrollo”. 

En el ejercicio al que hace referencia esta Memoria la Fundación

financiaba un total de 28 proyectos de investigación en el ámbito

de las Ciencias Sociales, correspondientes a las VII, VIII y IX

ediciones del Concurso Nacional. Los trabajos adjudicatarios han

generado, hasta el momento, 47 artículos científicos, 35 comuni-

caciones a Congresos Nacionales y 97 comunicaciones a Congre-

sos Internacionales. (Ver Memoria Científica).

Acto de entrega de las
Ayudas en Ciencias Sociales
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En el ejercicio al que se refiere esta Memoria un total de 106 becarios disfrutaban de 

una Beca de Ampliación de Estudios en el Extranjero de la Fundación Ramón Are-

ces, 57 en el ámbito de las Ciencias de la Vida y de la Materia y 49 en el de Ciencias 

Sociales. Los recursos económicos asignados a este Programa de Becas en el año 

2010 se sitúan en 2.860.470 euros. La relación completa de becarios está disponible 

en www.fundacionareces.es

La formación de Capital Humano es el capítulo 
al que anualmente la institución dedica mayores 
recursos directos mediante el Programa de Becas 
para la Ampliación de Estudios en universida-
des y centros de investigación de gran prestigio 
en el extranjero, en el campo de las Ciencias 
de la Vida y de la Materia y de las Ciencias 
Sociales. Con este Programa se pretende que los 
jóvenes universitarios mejor preparados y con 
más méritos dispongan de una oportunidad 
para su promoción.

La Fundación Ramón Areces realizó en 2010 
una nueva convocatoria de Becas de Ampliación 
de Estudios en el Extranjero en los ámbitos de 
las Ciencias de la Vida y de la Materia (Biome-
dicina, Química, Física y Matemáticas, Cambio 
Climático y Ciencias del Mar) para Estudios 
Postdoctorales y en el ámbito de las Ciencias 
Sociales (Economía y Derecho de la Unión 
Europea) para estudios de Postgrado. En ambos 
casos las becas se conceden por un año académi-
co aunque son susceptibles de prórroga.

A los Programas de Becas para Ampliación
de Estudios en el Extranjero se destinaron
cerca de tres millones de euros en 2010

Formación de Capital Humano 5
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Destino de los becarios de Ciencias de la Vida y 
de la Materia y de Ciencias Sociales en 2010 

Europa 50,9

EE.UU. 47,1

Otros 2

Comunidad Autónoma         Nº Becarios     Porcentaje

Andalucía 14 13%

Aragón 2 1.8%

Cantabria 3 2.8%

Castilla y León 4 3.7%

Castilla-La Mancha  

Cataluña 24 22.6%

Comunidad de Madrid 29 27.3%

Comunidad Foral de Navarra 5 4.7%

Comunidad Valenciana 6 5.7%

Extremadura  

Galicia 2 1.8%

Islas Baleares 1 0.9%

Islas Canarias  

La Rioja  

País Vasco 2 1.8%

Principado de Asturias 9 8.5%

Región de Murcia 4 3.7%

Otros 1 0.9%

Origen de los becarios en el extranjero
por comunidades autónomas

Posición Ranking      Universidades/             País     Nº de
Shanghai 2010             Centros                          Becarios

 1 U. Harvard EE.UU. 4

 2 U. California - Berkeley EE.UU. 2

 3 U. Stanford EE.UU. 3

 4 Inst. de Tec. de Massachusetts EE.UU. 7

 5 U. Cambridge R. Unido 5

 6 Inst. de Tec. de California EE.UU. 1

 7 U. Princeton EE.UU. -

 8 U. Columbia EE.UU. 7

 9 U. Chicago EE.UU. 1

 10 U. Oxford R. Unido 4

   TOTAL   34

Becarios de Ciencias de la Vida y la Materia 
y de Ciencias Sociales en las diez primeras 

universidades del mundo en 2010*

Posición Ranking      Universidades/             País       Nº de
Shanghai 2010             Centros                             Becarios

 1 U. Harvard EE.UU. 4

 2 U. Chicago EE.UU. 1

 3 U. Stanford EE.UU. 2

 4 U. Columbia EE.UU. 5

 5 U. California – Berkeley EE.UU. 2

 6 Inst. de Tec. de Massachusetts EE.UU. 6

 7 U. Princeton EE.UU. -

 8 U.  Yale EE.UU. -

 9 U. Pennsylvania EE.UU. 1

 10 U. Michigan – Ann Arbor EE.UU. -

   TOTAL   21

Becarios en las 10 primeras universidades
del mundo en Ciencias Sociales en 2010*

*Top World Universities Ranking Shanghai 2010

De los 106 becarios, el 32% lo hacía en alguna de las 10 primeras 
universidades y centros de investigación del mundo.

*Top World Universities Ranking Shanghai 2010

De los 49 becarios de Ciencias Sociales el 43%, ampliaba estudios en 
alguna de las diez primeras universidades del mundo.

Del total de becarios el 50,9 % amplía estudios en Europa, el 47,1% en 
Estados Unidos y Canadá y el 2% en Asia y Sudáfrica. 

Los becarios proceden de 11 autonomías entre las que destacan la 
Comunidad Autónoma de Madrid, que aporta un 27,3 de los adjudicatarios; 
Cataluña con un 22,6% y Andalucía con un 13%.

En el ámbito de las Ciencias de la 
Vida y de la Materia la Fundación 
ha mantenido el área de la Biomedi-
cina en un buen número de con-
vocatorias por considerar que esta 
disciplina abarca temas muy diver-
sos de máxima actualidad, siendo el 
área de estudio en el que convergen 
numerosos grupos de investigación 
de las universidades y otros centros 
de investigación españoles. A esta 
convocatoria acuden un elevado 
número de doctores procedentes de 
Medicina, Farmacia, Veterinaria y 
Biología. Asimismo, la Fundación 
desea ofrecer posibilidades a jóvenes 
doctores en las áreas de Química, 
Física y Matemáticas.

En el ámbito de las Ciencias Sociales 
y en el área concreta de Economía 
los estudios en el extranjero han de 
versar sobre Economía monetaria y 
Bancaria, Economía de la empresa, 
Economía internacional, Distri-
bución comercial, e Indicadores 
educativos internacionales, siendo 
las dos últimas materias de reciente 
incorporación a la convocatoria. En 

el caso concreto de la Beca para la 
realización de estudios sobre indica-
dores educativos internacionales, el 
adjudicatario realiza una estancia en 
el Centro de Investigación e Inno-
vación Educativa de la OCDE en 
París.

En 2010, la Fundación contaba 
con un total de 106 becarios en el 
extranjero. Asimismo, un total de 
21 jóvenes graduados disfrutaban 
prórrogas de beca para la realización 
de trabajos de investigación en una 
universidad o centro de investi-
gación español, en los campos de 
Ciencias de la Vida y de la Materia 
y de Ciencias Sociales, capítulo a los 
que la Fundación destinó 143.527 
euros.
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Durante 2010, la Fundación Ramón Areces organizó un total de 52 actividades en 

los ámbitos de las Ciencias de la Vida y de la Materia, de las Ciencias Sociales y de las 

Humanidades en las que participaron como ponentes y conferenciantes 441 exper-

tos (256 nacionales y 185 extranjeros). Las actividades programadas contabilizaron 

más de 8.000 asistentes. 

8.000 asistentes a las actividades programadas

Difus ión del  Conocimiento 6

Se impulsaron de una manera significativa 
las actividades en el ámbito de las Ciencias 
Sociales concentrándolas en cinco áreas 
preferentes: Historia económica, Economía 
del desarrollo, Población y sociedad,  la 
Empresa como motor de crecimiento y 
desarrollo y Sistema educativo y la economía 
productiva.

Estas áreas tienen evidentes interrelaciones, 
pero contribuyen a definir de modo claro 
el ámbito de actuación que a medio plazo 
pretende conseguir la institución. El área de 

Historia económica se centra en el análisis 
del pasado para extraer consecuencias acerca 
de las líneas de actuación que deben tomarse 
para resolver los grandes retos económicos y 
sociales actuales; el área de Desarrollo pretende 
centrarse en el estudio de las necesidades de 
los países más necesitados, así como de las 
características que debe revestir la actuación 
de los países desarrollados en favor de los 
primeros; el tercer área pretende analizar 
cuestiones demográficas y sus implicaciones 
sobre aspectos tan importantes como los 
sistemas públicos de asistencia sanitaria y de 
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pensiones, aspectos de la inmigración, así 
como el papel social del sistema educativo. 
Estos tres importantes campos están asimismo 
estrechamente relacionados, y se persigue 
buscar la interacción de especialistas en cada 
uno de ellos en su estudio. Por último, la 
cuarta área se dedica al papel de la empresa 
en una sociedad como la española, en la 
que la mayor parte del empleo y, por tanto, 
de las implicaciones sociales de la actividad 
económica, se crea por parte de empresas 
pequeñas.

La actual crisis económica –cuya magnitud 
y alcance son absolutamente excepcionales– 
ha sido uno de los focos de atención 
en 2010 –desde perspectivas distintas y 
multidisciplinares– por parte de la Fundación. 
La crisis global, financiera y económica 
ha planteado temas fundamentales para la 
arquitectura de la cooperación internacional. 
Desde este punto de vista, la Fundación en 
colaboración con el Centro de Desarrollo de 
la OCDE celebró un seminario internacional 
bajo el título “Más allá de la crisis: el futuro 
del sistema multilateral” que reunió a una 
veintena de destacados expertos y funcionarios 
internacionales para discutir los escenarios 
a largo plazo de la economía y las finanzas 
internacionales y el futuro del sistema global 
de comercio, finanzas e inversiones. 

Asimismo, se desarrolló un ciclo de 
conferencias en el que expertos de reconocido 
prestigio internacional analizaron las 
implicaciones de la crisis para la gestión y 
dirección de las organizaciones. 

Los efectos que la globalización tiene sobre los 
procesos migratorios también fueron objeto 
de atención por parte de la Fundación en 
2010. Se organizó una mesa redonda dentro 

del ciclo “Inmigración” con el título “Políticas 
migratorias: Estado, mercado y derechos”. En 
el contexto de este ciclo François Héran, del 
Instituto Nacional de Estudios Demográficos 
de París, pronunció la conferencia titulada: 
“Envejecimiento y migraciones: ¿qué podemos 
decir del porvenir demográfico de España y 
Francia en el marco europeo?”

Igualmente, y junto con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), 
en noviembre se celebró un encuentro 
internacional sobre “Migraciones y 
microproductos financieros” en el que se 
analizaron iniciativas complementarias en el 
área microeconómica, dentro del contexto de 
las principales rutas migratorias en el mundo.
 
La Fundación, uno de cuyos objetivos 
primordiales es el apoyo a la educación, 
la investigación y la formación de capital 
humano, ha iniciado igualmente en 2010 
un ciclo de conferencias que pretende ser un 
punto de reflexión sobre las relaciones entre 
el sistema educativo y la economía productiva 
ya que existe un consenso generalizado sobre 
el papel fundamental que la educación juega 
en el progreso individual y colectivo en las 
sociedades modernas. La primera conferencia 
fue impartida por José García Montalvo, 
catedrático de la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona, quien abordó “La reforma 
educativa en España: investigación científica 
frente a mitos educativos”. Asimismo, se 
celebró una mesa redonda en la que bajo 
el título “El sistema educativo español: 
una evaluación”, tres destacados expertos 
analizaron la actual situación de la educación 
en nuestro país.

En el ámbito de las Ciencias de la Vida y 
de la Materia la Fundación prestó especial 

Número total de Actividades 52

Jornadas, Seminarios
y Simposios Internacionales 17

Conferencias Públicas 27

Reuniones Científicas
en Ciencias Sociales 3

Mesas Redondas y
Encuentros Internacionales 4

Conciertos 1

Número total de Ponentes* 441

Ponentes extranjeros 185

Ponentes nacionales 256

Resumen de Actividades 2010

atención en 2010 a las nuevas fronteras 
en distintas disciplinas (Nanotecnología, 
Fondos marinos y Trasplantes), y los últimos 
avances en las investigaciones sobre cáncer. 
En colaboración con  Nature Publishing 
Group Iberoamérica se celebró en enero el II 
Ciclo de Conferencias y Debates en Ciencias 
en el que expertos mundiales abordaron 
la Revolución nanotecnológica: desde las 
aplicaciones biomédicas a las energéticas. 
En la Nanotecnología confluyen todos estos 
conocimientos interdisciplinarios y con la 
cuarta generación nanotecnológica se afirma 
que el mundo se transformará radicalmente, 
no sólo en sus avances técnicos y en la 
economía mundial, sino muy especialmente su 
concepción filosófica.

En febrero, y en colaboración con la 
Autoridad Internacional para los Fondos 
Marinos (ISBA) y los Ministerios de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación y de Ciencia e 
Innovación, se organizó el seminario “Los 
fondos marinos: la nueva frontera” en el que 
expertos mundiales analizaron los retos de 
futuro a los que se enfrenta la comunidad 
internacional en la exploración y explotación 
de los recursos minerales de fondos marinos 
profundos de la Zona. 

En el simposio “Últimas fronteras en 
trasplante”, organizado conjuntamente con 
la Organización Nacional de Trasplantes 
(ONT), los expertos repasaron algunos de 
los conceptos que han revolucionado este 
área de la Medicina en los últimos años. Los 
trasplantes multitejidos de miembros o de cara 
eran apenas ciencia ficción hace una década 
y, sin embargo, hoy son ya una espléndida 
realidad en los hospitales españoles.

Las ciudades de Oviedo, Salamanca y 
Madrid acogieron tres importantes simposios 
internacionales en los que se abordó el estado 
actual de las investigaciones en cáncer. Con 
el patrocinio de la Fundación se celebró 
en Oviedo el III Simposio del  Instituto 
Universitario de Oncología del Principado 
de Asturias (IUOPA), en el que un grupo de 
expertos discutieron los avances en Oncología 
molecular. En Salamanca, la Fundación 
reunió a un grupo de científicos que trabajan 
en ciclo celular, crecimiento de la célula, y 
morfogénesis para discutir cómo las células 
integran estos tres procesos. En Madrid, el 
simposio “Nuevos avances en la investigación 
del cáncer colorrectal” presentó los últimos 
avances realizados en investigación básica y 
traslacional sobre cáncer de colon.

*Del número total de Ponentes, 36 han participado en las Acti-
vidades de la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución 
Comercial
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La sede de la Fundación Ramón Areces acogió en enero el II Ciclo de Conferencias y Debates en Ciencias 

organizado conjuntamente con Nature Publishing Group Iberoamérica, editora de la prestigiosa publicación 

científica Nature. En esta reunión un grupo de expertos mundiales expusieron algunos de los avances 

más destacados de la nanotecnología en la Medicina personalizada; las aplicaciones nanotecnológicas en la 

tecnología de la información actual; la nanociencia molecular como fuente de la nueva Química, la nueva 

Física y los nuevos materiales y los riesgos asociados a la nanotecnología. Las intervenciones y posterior 

debate han sido recogidos en una monografía que puede descargarse en su versión íntegra en www.fun-

dacionareces.es.

Peter Rodgers, Editor de NatureNanotechnology y coordinador de la jornada hizo una introducción general 

tras la cual intervinieron como ponentes Mauro Ferrari, catedrático y director del Departamento de Na-

notecnología e Ingeniería Biomédica de la Universidad de Texas;  Andreas Berger, director de investigación 

del CIC nanoGUNE Consolider de San Sebastián; Eugenio Coronado, director del Instituto de Ciencia 

Molecular de la Universidad de Valencia y Teresa Fernandes, del Centro de Nanoseguridad de la Universi-

dad Napier de Edimburgo. 

6.1Actividades en 2010

REVOLUCIÓN NANOTECNOLÓGICA

De izquierda a derecha Peter Rodgers, Mauro Ferrari,  Andreas Berger, Eugenio Coronado y Teresa Fernandes

PETER RODGERS

Editor de NatureNanotechnology, explicó que básicamente existen 

cinco campos en los que se centran las principales aplicaciones de 

la nanotecnología: el desarrollo de nuevos materiales, más fuertes, 

resistentes y ligeros; la tecnología de información/comunicación, 

especialmente en el ámbito del procesamiento de datos; la Medici-

na, sobre todo en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades; la 

energía, con aplicaciones centradas fundamentalmente en el ahorro; 

y el campo de la alimentación, con una atención importante sobre 

los riesgos que puede acarrear para la salud este tipo de tecnología. 

El incremento de los nanoproductos en los últimos años ha sido ex-

ponencial.

MAURO FERRARI

Catedrático y director del Departamento de Nanotecnología e Inge-

niería Biomédica de la Universidad de Texas,  se centró en las aplica-

ciones de la nanotecnología en Medicina y presentó algunos trabajos 

orientados hacia la comercialización de “chips” que puedan informar 

sobre la eficacia de un medicamento específico en una determinada 

persona.

ANDREAS BERGER

Director de Investigación del CIC nano-GUNE Consolider de San 

Sebastián, centró su intervención en uno de los ámbitos de aplica-

ción más fructíferos y prometedores de la nanotecnología: la tec-

nología de la información. Según Berger, la incorporación de estos 

nuevos recursos a las tecnologías de la información, sobre todo en el 

procesamiento de datos (con la tecnología de silicio) y en el almace-

namiento de datos (tecnología de disco duro), puede marcar un antes 

y un después en el campo de la transmisión y almacenamiento de la 

información.

Dos propiedades 
incompatibles: 
superconductividad 
y ferromagnetismo 
pueden darse en un 
mismo material, según 
se anunció en la 
jornada
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EUGENIO CORONADO

Director del Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Va-

lencia, centró su ponencia en explicar las posibilidades de la nanocien-

cia desde una perspectiva más teórica, y en especial del estado actual 

de la nanoquímica. Coronado dio a conocer a los asistentes un trabajo 

de su grupo de investigación en el que se ha conseguido introducir en 

un mismo material dos propiedades incompatibles: la superconduc-

tividad, capacidad para conducir la corriente eléctrica sin resistencia 

en determinadas condiciones, y el ferromagnetismo, ordenamiento 

magnético o imantación.

TERESA FERNANDES

Es experta en nanoseguridad del Centro de Nanoseguridad de la Uni-

versidad Napier de Edimburgo, cerró este ciclo de conferencias que-

riendo mencionar una posible sombra o cautela entre tantos usos y 

avances positivos en la nanotecnología.

Las ponencias de esta Jornada están disponibles en
www.fundacionareces.tv 

En febrero y en colaboración con el Grupo de Estudios de Población y So-

ciedad (GEPS) se celebró una mesa redonda dentro del Ciclo “Inmigración” 

con el título “Políticas migratorias: Estado, mercado y derechos”. Participaron 

tres destacados especialistas: Joaquín Arango (Catedrático de Sociología de la 

Universidad Complutense), Juan José Dolado (Catedrático de Economía de 

la Universidad Carlos III de Madrid) y Pablo Gomez-Tavira (Director General 

de Inmigración de la Comunidad de Madrid) y la coordinación corrió a cargo 

de la profesora Blanca Sánchez Alonso (Universidad San Pablo-CEU).

Los ponentes coincidieron en lamentar la ausencia de un debate serio sobre 

inmigración en España así como la falta de reflexión y serenidad que han 

dominado las cuestiones migratorias durante todos estos años.  Asimismo 

coincidieron en que en el diseño de las políticas migratorias han primado las 

consideraciones de corto plazo para un fenómeno que genera consecuencias 

a largo plazo. 

POLÍTICAS MIGRATORIAS: ESTADO, MERCADO Y DERECHOS

De arriba a abajo,
Joaquín Arango, Juan José Dolado y Pablo Gómez-Tavira
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JOAQUÍN ARANGO

Trazó un repaso de la política de inmigración en España. Parafrasean-

do el título de la mesa redonda, señaló que desde la primera ley de 

extranjería de 1985 la política migratoria española se podía calificar de 

“mercado fuerte y Estado débil”, en particular por su incapacidad para 

controlar los flujos migratorios y la inmigración ilegal. En su opinión, 

nuestro régimen migratorio reposa sobre un paradigma que supedita 

la inmigración a las necesidades del mercado de trabajo nacional.

JUAN JOSÉ DOLADO

Centró su intervención en las razones que, desde el punto de vista eco-

nómico, explican la intensidad de la corriente migratoria en los últimos 

diez años. La evolución demográfica en España, con un descenso lla-

mativo en las cohortes de jóvenes nacidos en torno a 1985-86, unida a 

los efectos expansivos sobre la inversión derivados de unos tipos de in-

terés reales muy bajos tras la entrada en el euro, generaron un boom en 

la construcción y en los servicios. Estos sectores necesitaban un elevado 

volumen de mano de obra de cualificación media-baja que no se en-

contraba entre la población activa española. Así, predominó claramente 

el efecto de arrastre y España se convirtió en el segundo país del mundo 

tras los Estados Unidos en el volumen de inmigrantes recibidos.

PABLO GÓMEZ-TAVIRA

Repasó la evolución de las políticas de integración en el pasado recien-

te y resaltó cómo en España ha habido mayor consenso con relación 

a las políticas de integración que a las políticas de gestión de flujos y 

control de la entrada. Las políticas de integración de inmigrantes lleva-

das a cabo en España tanto por distintos gobiernos como por comuni-

dades autónomas y ayuntamientos comparten líneas maestras como la 

igualdad de oportunidades, el respeto y la tolerancia a la diversidad y 

el acceso normalizado de la población inmigrante a los mismos servi-

cios y en las mismas condiciones que el resto de la sociedad española. 

La crisis ofrece una 
oportunidad para 
repensar la política 
migratoria, según los 
ponentes

Del 24 al 26 de febrero de 2010, la sede de la Fundación acogió el primer seminario de sensibilización 

celebrado en Europa sobre el trabajo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISBA), bajo 

el título: “Fondos marinos: la nueva frontera; exploración y explotación de los recursos minerales en los 

fondos marinos del Área: retos para la comunidad internacional y oportunidades para una investigación 

en colaboración”.

LOS FONDOS MARINOS: LA NUEVA FRONTERA

De izquierda a derecha Jesús Silva, Nii Allotey Odunton y Rafael Conde
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La Fundación Ramón Areces y la Autoridad Internacional de los Fon-

dos Marinos, en colaboración con el Instituto Geológico y Minero 

de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

reunió en este seminario a los agentes implicados en la exploración y 

explotación de los recursos minerales de los fondos marinos profun-

dos, con objeto de analizar los retos de futuro a los que se enfrenta la 

comunidad internacional.

El seminario debatió el marco general de actuación de la Autoridad 

Internacional de los Fondos Marinos y de otros organismos interna-

cionales, la experiencia y proyectos en la materia en diversos países y, 

finalmente, la experiencia en España con ponencias de representantes 

de los diversos organismos públicos y privados españoles que desarro-

llan actividades en materia de fondos marinos.

Durante la inauguración del seminario, el secretario general de la 

ISBA, Nii Allotey Odunton, expuso la relevancia de esta organización 

y necesidad de regular los fondos marinos para evitar posibles con-

flictos en un futuro. Hizo especial referencia a los reglamentos sobre 

prospección y exploración de sulfuros polimetálicos en la Zona y el 

proyecto de reglamento sobre prospección y exploración de costras de 

ferromanganeso con alto contenido de cobalto en la Zona. Odunton 

anunció que Jesús Silva, embajador de España en Jamaica y represen-

tante permanente de España ante la ISBA, presidiría la decimosexta 

asamblea de la “Autoridad”.

“Es necesario regular 
los fondos marinos 
para evitar conflictos 
futuros”. (Nii Allotey 
Odunton, secretario 
gral. de la ISBA)

Acto de inauguración del seminario internacional de Fondos Marinos

El embajador Silva afirmó  en su intervención que “España deberá 

posicionarse de una forma más ambiciosa, y por ello, una vez invo-

lucrados en el debate internacional, está empezando a pensar en una 

estrategia nacional y no solo por el potencial de recursos minerales 

sino por el desarrollo tecnológico. España, como potencia marítima 

histórica, debe de estar presente en los grandes desarrollos tecnoló-

gicos que van a tener lugar en los próximos años en la tecnología 

extractiva que permita hacer una explotación racional y sostenible de 

los recursos que ofrecen los fondos marinos”.

Entre los temas que se abordaron  en el seminario destacan el marco 

internacional y regulación del lecho marino profundo: el papel de la 

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal In-

ternacional del Derecho del Mar; los recursos minerales de las aguas 

libres; la experiencia de los Estados Unidos de América, de Alemania, 

del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de Brasil, de 

Canadá y de la Federación de Rusia; la protección y preservación del 

medio ambiente marino de las actividades de las aguas libres; las infra-

estructuras neocientíficas y la investigación relacionada con minerales 

marinos en España, la experiencia del Instituto Geológico y Minero 

de España; la investigación científica marina en España y la parti-

cipación del sector privado español en las actividades de los fondos 

marinos profundos.

El seminario concluyó con el compromiso manifestado por Rafael 

Conde, Director General de Relaciones Económicas Internacionales 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), por 

mantener y apoyar la vocación de este Ministerio a la hora de impul-

sar la coordinación entre todos los agentes implicados en la explora-

ción y explotación de los recursos minerales de los fondos oceánicos 

de modo que España pueda plantear una estrategia nacional que con-

duzca a resultados a corto, medio y largo plazo.

Las ponencias de este seminario 
están disponibles en
www.fundacionareces.tv
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En colaboración con el Grupo de Estudios de Población y Sociedad (GEPS) se desarrolló en marzo de 

2010 una mesa redonda dentro del Ciclo “Educación” con el título “El sistema educativo español: una 

evaluación”. Participaron tres destacados especialistas en la materia:  Alejandro Tiana (catedrático de Teo-

ría e Historia de la Educación, UNED, ex secretario general de Educación y director del Centro de Altos 

Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura),  Alicia Delibes (viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid) y Julio Carabaña (ca-

tedrático de Sociología, Universidad Complutense de Madrid). La coordinación corrió a cargo de Miguel 

Requena (Catedrático de Sociología, UNED). 

EL S ISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL: UNA EVALUACIÓN

De izquierda a derecha,  Alejandro Tiana,  Alicia Delibes y Julio Carabaña

ALEJANDRO TIANA

Catedrático de Teoría e Historia de la Educación, UNED, ex secre-

tario general de Educación y director del Centro de Altos Estudios 

Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, ilustró con gran profusión de 

datos estadísticos la evolución del sistema educativo español duran-

te el último siglo, incidiendo en el progreso que ha significado la 

sucesiva ampliación de la enseñanza a capas crecientemente amplias 

de la población española y en las mejoras alcanzadas en los últimos 

años con las sucesivas reformas legislativas que ha experimentado la 

educación en nuestro país. “El cambio educativo ha contribuido de 

forma decisiva”, dijo Tiana, “a mitigar desigualdades tradicionales 

que estaban muy arraigadas en la sociedad española como, por ejem-

plo, las que separaban a los hombres de las mujeres”. En conjunto 

la valoración que el sistema educativo español le merece es positiva, 

aunque hay que esforzarse en pro de una mejora continua.

ALICIA DELIBES

Viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, suscribe 

una visión muy diferente del sistema educativo de la que presenta 

Tiana. Delibes señaló las consecuencias negativas que para los sis-

temas de enseñanza han tenido las modas intelectuales libertarias 

nacidas en los años sesenta y el debilitamiento de la autoridad es-

colar que han generado. A continuación, y en relación con España, 

critica la rápida sucesión de reformas –promovidas todas ellas por 

gobiernos socialistas– a la que han tenido que enfrentarse las últimas 

generaciones de estudiantes. En su opinión, un entorno educativo 

inestable e inseguro, como el español, abruma a los estudiantes, los 

perjudica en la medida en que impide que reciban y asimilen de 

manera ordenada el conocimiento escolar y termina por empeorar 

su rendimiento académico.
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JULIO CARABAÑA

Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Ma-

drid, refutó lo que considera varias creencias erróneas sobre el siste-

ma educativo español. Argumenta que, en realidad, el rendimiento 

académico de nuestros estudiantes no es significativamente peor que 

el de los países de nuestro entorno, ni en términos cardinales ni or-

dinales. Defiende la idea de que el llamado fracaso escolar en la ense-

ñanza secundaria es un efecto inducido por los cambios de criterios 

administrativos del sistema escolar –la sustitución de la certificación 

por la titulación–, pero que tiene muy poca relación con el nivel real 

de aprendizaje de los alumnos.

Las ponencias de esta mesa redonda están disponibles en
www.fundacionareces.tv

La crisis global, financiera y económica, ha planteado temas fundamentales para la arquitectura de la coo-

peración internacional. Entre ellos, la necesidad de reforzar las reglas internacionales y establecer meca-

nismos eficientes para seguir de cerca los mecanismos de implementación establecidos; la búsqueda  de 

estabilidad y equilibrio del sistema multilateral, en línea con los objetivos de un desarrollo sostenible; la 

consideración de  la creciente importancia –en términos de crecimiento, comercio e inversiones– de las 

economías emergentes, cuyo rol en la gobernabilidad global del sistema se ha incrementado, y la necesidad 

de dar respuestas globales y sistemas mejor integrados de cooperación para afrontar los desafíos planeta-

rios como la pobreza, la energía, las tecnologías limpias y las reducciones de las emisiones de carbono.

MÁS ALLÁ DE LA CRISIS :

EL FUTURO DEL SISTEMA MULTILATERAL

De izquierda a derecha Ángel Gurría, Pedro Solbes y Carlos Westendorp

Acto de inauguración del seminario
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En este contexto la Fundación Ramón Areces y el Centro de De-

sarrollo de la OCDE, con los auspicios del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación organizaron en el mes de octubre el 

seminario internacional “Más allá de la crisis: el futuro del sistema 

multilateral”, que fue inaugurado por Ángel Gurría, secretario ge-

neral de la OCDE y Pedro Solbes, exvicepresidente del Gobierno y 

exministro de Economía y Hacienda.

El seminario, que estuvo coordinado por Rainer Geiger, asesor prin-

cipal en Gobernabilidad y Desarrollo Económico; Juan Carlos Sán-

chez Arnau, exsubsecretario argentino de Estado y embajador ante la 

Organización Mundial del Comercio y Amalia Jonson, del Centro 

de Desarrollo de la OCDE, tuvo una amplia agenda. Su objetivo 

principal fue la búsqueda de una visión integradora del desarrollo 

internacional. Las discusiones pusieron de relieve cómo las diferentes 

disciplinas interactúan y cómo cada una de ellas puede contribuir a 

una visión más eficiente de la cooperación internacional.

El encuentro reunió a una veintena de destacados expertos y fun-

cionarios internacionales, que intervinieron a título personal, para 

discutir los escenarios a largo plazo de la economía y las finanzas 

internacionales y el futuro del sistema global de comercio, finanzas e 

inversiones. Los ponentes tuvieron como punto de partida un exten-

so documento realizado con aportaciones de todas las instituciones y 

expertos internacionales involucrados en el seminario. Mantuvieron 

cuatro sesiones públicas y una maratoniana rueda de reuniones para 

poder coincidir en diagnósticos y proposiciones a enviar, antes de 

las cruciales reuniones del FMI/ BM en Washington, celebrado una 

semana después y del G-20 en Seúl, el 10 y 11 de noviembre.

El seminario se estructuró en cuatro sesiones: la primera examinó 

las tendencias principales que dan forma a la economía mundial en 

el siglo XXI y se centró concretamente en el traslado del centro de 

Ángel Gurría y Pedro 
Solbes inauguraron 
el seminario, que fue 
clausurado por Carlos 
Westendorp

gravedad de la economía hacia las economías emergentes. La segunda 

abordó el futuro de los sistemas mundiales en el ámbito comercial, 

financiero y de inversiones. La tercera –denominada “Planeta Tie-

rra”– trató sobre los retos clave a favor de la sostenibilidad, con el fin 

de identificar soluciones innovadoras a nivel mundial. La sesión final 

se centró en la gobernanza interrelacionada de estos sistemas.

Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, aseguró  durante el acto 

de apertura que se hace imprescindible perseguir un diálogo franco y 

abierto para afrontar los nuevos desafíos mundiales y que el sistema 

multilateral del futuro deberá ser más incluyente, y deberá integrar 

de manera más efectiva a la sociedad civil y al sector privado.

Tras Ángel Gurría intervino en el acto de inauguración del seminario 

Pedro Solbes, exvicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, 

quien hizo una reflexión sobre los grandes retos de la crisis, la cual, 

dijo, se genera por una serie de desequilibrios acumulados durante las 

últimas décadas y sirve para evidenciar, aún más, esos desequilibrios. 

Las soluciones a los retos tras la crisis evidentemente no afectan sólo a 

la economía, afectan a la gobernanza mundial, pero también a todos 

los restantes problemas, no solo económicos, sino también políticos. 

Pedro Solbes aseguró que, de momento, la mayor presencia de una 

voz europea no ha traído siempre consigo la retirada de posiciones 

nacionales propias.

En el acto de clausura, Carlos Westendorp, exministro de Asuntos 

Exteriores y actual secretario general del Club de Madrid, afirmó 

que el recorrido por la senda de gobernabilidad global será largo y no 

surgirá de la noche a la mañana ni se impondrá desde arriba. Se irá 

produciendo poco a poco y adaptándose a las circunstancias, en un 

movimiento desde la base, desde los distintos polos de poder.

Las ponencias de este simposio están disponibles en
www.fundacionareces.tv 
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ÚLTIMAS FRONTERAS EN TRASPLANTE

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, presidió el 16 de no-

viembre el acto inaugural del simposio “Últimas Fronteras en trasplante” organizado 

por la Fundación Ramón Areces y la Organización Nacional de Trasplantes en el que 

a lo largo de dos días se abordaron los trasplantes multitejido de miembros o de 

cara; la producción de órganos a la carta de cada enfermo, sin la dependencia de las 

donaciones de otras personas y sin que necesite medicación contra el rechazo o la 

posibilidad de mejorar la preservación de los órganos obtenidos para trasplante. El 

simposio reunió a los pioneros en trasplante de cara: los españoles Pedro Cavadas, 

Tomás Gómez Cia y Joan Pere Barret y los franceses Dubernard y Meningaud.

Con este simposio se retoma una antigua y fructífera colaboración entre la Fundación Ramón Areces y la 

ONT, que se extendió a lo largo de la década de los noventa, y que dio lugar a encuentros de altísimo nivel 

y que han dejado huella en la comunidad trasplantadora.

Leire Pajín anunció durante su intervención en este acto 

que la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial 

del SNS acababa de autorizar a Pedro Cavadas la realización 

en el Hospital de la Fe de Valencia del que sería el cuarto 

trasplante de cara que se efectúa en España. “Los trasplantes 

constituyen el paradigma de la medicina moderna y España 

está a la vanguardia de este tipo de terapéuticas”, aseguró la 

ministra. 

En la conferencia inau-

gural,  el director de la 

ONT, Rafael Matesanz, 

afirmó que los trasplantes 

de órganos, tejidos y cé-

lulas constituyen el para-

digma de la medicina de 

vanguardia, siempre a la 

cabeza de las innovaciones 

técnicas y científicas y con 

un evidente efecto loco-

motora de muchas espe-

cialidades médico-quirúrgicas. En su intervención, Rafael Matesanz 

aseguró que  el futuro de los trasplantes se centra en el desarrollo de 

la terapia celular, la medicina regenerativa  y la creación de órganos 

bioartificiales ‘a la carta’, que permitan solventar la escasez de órganos 

y evitar el rechazo. Son líneas de investigación que tratan de conseguir 

sustitutos biológicos para mantener, restaurar o mejorar la función de 

tejidos y órganos.

En el simposio participaron los mejores expertos nacionales e inter-

nacionales en este tipo de terapéuticas, en un intenso programa cien-

tífico, de dos días de duración, en el que se analizaron los avances en 

trasplantes multitejidos, lo último en  terapia celular y el futuro de 

los órganos bioartificiales. La segunda jornada se centró en las nuevas 

técnicas de preservación de órganos sólidos, con las que se trata de 

mejorar la calidad de los trasplantes, aumentar el periodo de tiempo 

entre extracción y trasplante e incrementar el número de órganos dis-

ponibles.

De igual manera, la posibilidad de mejorar la preservación de los ór-

ganos obtenidos para trasplante se está abordando desde distintos án-

gulos que también fueron tratados en este simposio.

El simposio reunió 
a los pioneros del 
trasplante de cara: los 
españoles Cavadas, 
Gómez y Barret, 
que aparecen en la 
foto de la página 
anterior junto a Rafael 
Matesanz

Las ponencias de este 
simposio están disponibles en 
www.fundacionareces.tv

Leire Pajín, ministra 
de Sanidad, Política 
Social e Igualdad
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En colaboración con el Instituto de Empresa se desarrolló entre abril y junio de 2010 el ciclo “Gestionar 

la crisis: estrategias empresariales para enfrentarse a la crisis económica” cuyo objetivo era analizar las 

implicaciones de la  crisis para la gestión y dirección de las organizaciones.  Participaron como ponentes 

Haresh Sapra, catedrático de Contabilidad en la Booth School of Business de la Universidad de Chicago; 

Manuel Becerra, titular de la cátedra Accenture de Estrategia en la IE Business School de Madrid, Jeffrey 

Pfeffer, catedrático de Comportamiento Organizativo en la Graduate School of Business de la Universidad 

de Stanford; Vinod Singhal, catedrático de Operaciones y vicedecano de Georgia Institute of Technology, 

Alfonso Gambardella, catedrático de Gestión Empresarial en la Universidad Bocconi de Milán y  Luis Ga-

ricano, catedrático de Economía y Management en la London School of Economics.

GESTIONAR LA CRISIS : ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

PARA ENFRENTARSE A LA CRISIS ECONÓMICA 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo Haresh Sapra, Vinod Singhal, Alfonso Gambardella
Luis Garicano, Jeffrey Pfeffer y Manuel Becerra

HARESH SAPRA

Catedrático de Contabilidad en la Booth School of Business de la 

Universidad de Chicago, inauguró el ciclo con la conferencia titu-

lada “¿Cuáles son los dilemas económicos en el debate sobre el valor 

razonable?”, en la que abordó la utilización del valor razonable como 

norma de valoración contable para los activos y pasivos de una em-

presa, un  tema de gran actualidad a la luz del plan de convergencia 

entre normas contables norteamericanas y normas contables interna-

cionales. 

MANUEL BECERRA

Titular de la cátedra Accenture de Estrategia en la IE Business School 

de Madrid, pronunció la conferencia “¿Por qué debería diversificarse 

su empresa en nuevas líneas de negocio?”. Una mirada al pasado in-

dica, según el conferenciante, que la diversificación no ha sido muy 

positiva ni ha ofrecido unos resultados que hayan favorecido los resul-

tados de la empresa. Las empresas muy diversificadas sufren lo que se 

denomina un “efecto conglomerado” de forma que en Bolsa tienen un 

valor inferior al de otras empresas similares.

JEFFREY PFEFFER

Catedrático de Comportamiento Organizativo en la Graduate School 

of Business de la Universidad de Stanford, pronunció la conferencia 

“Gestionar empresas en tiempos difíciles: más allá del sentido común”  

en la que se centró en la búsqueda de soluciones innovadoras a la hora 

de gestionar equipos cuando la empresa está enfrentándose a situa-

ciones de crisis. Aunque el conferenciante reconoció que no existen 

fórmulas mágicas, la evidencia muestra que aquellas empresas que du-

rante las épocas de bonanza económica han consolidado su “músculo” 

financiero saldrán fortalecidas de la crisis si mantienen el empleo y 

no despiden, si mantienen su política de innovación y la inversión en 

marketing.
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VINOD SINGHAL

Catedrático de Operaciones y vicedecano de Georgia Institute of Tech-

nology, afirmó en su conferencia “La gestión de la cadena de suministro 

en un entorno económico que cambia” que la existencia de una crisis en 

la cadena de suministro provoca una pérdida del 7% del valor para los 

accionistas, independientemente de los sectores. Igualmente en un hori-

zonte temporal de tres años las empresas que experimentan una crisis de 

este tipo sufren un empeoramiento del 30% en el precio de sus acciones 

respecto a sus competidores.  Asimismo los beneficios caen un 90% tras 

esta experiencia negativa.

ALFONSO GAMBARDELLA

Catedrático de Gestión Empresarial en la Universidad Bocconi de Milán, 

habló de “Innovación y desarrollo: mitos y realidad”. Según Gambarde-

lla, con respecto a la innovación se ha verificado un cambio de 360 gra-

dos. Se ha pasado de innovar después de haber detectado las necesidades 

del consumidor final a innovar antes y después buscar si hay necesidades 

del consumidor que puedan ser satisfechas con las innovaciones ya dispo-

nibles. Esta revolución es fruto del avance tecnológico-científico, que ha 

generado un aumento exponencial en la capacidad de producir innova-

ciones. Entonces el cuello de botella de la innovación se ha movido desde 

el departamento de I+D hacia el departamento de Marketing. 

LUIS GARICANO

Catedrático de Economía y Management en la London School of Eco-

nomics, cerró el ciclo con la conferencia titulada “Innovación e incerti-

dumbre: organización, creación y captura del valor de la innovación”, en 

la que diferenció entre las empresas que explotan eficazmente las nuevas 

tecnologías cuyo perfil es el de una empresa muy eficiente y bien organi-

zada, y las empresas que exploran las nuevas tecnologías, las cuales nece-

sitan tener unos requisitos organizativos muy diferentes. 

Los audios de las conferen-
cias de este ciclo están dis-
ponibles en www.fundacio-
nareces.es y los vídeos en 
www.fundacionareces.tv

El  ciclo de conferencias que cada año organiza la  Fundación Ramón Areces junto con la Sociedad Geo-

gráfica Española, estuvo dedicado en 2010 al mundo de los volcanes y los paisajes labrados por el fuego.  

La exploración, aventura e investigación geográfica en torno al mundo de los volcanes protagonizaron este 

nuevo ciclo, que coordinado por Lola Escudero, secretaria general de 

la Sociedad Geográfica Española, reunió  a tres de los mejores histo-

riadores, vulcanólogos y expertos especializados en la exploración de 

los volcanes: Carmen Romero Ruiz, vulcanóloga, profesora titular del 

Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna; César Pérez de Tudela, alpinista y explorador, 

y Robin Lane Fox, historiador y académico, profesor de Historia Antigua en la Universidad de Oxford.

BAJO EL VOLCÁN: MONTAÑAS DE FUEGO

De izquierda a derecha Carmen 
Romero, César Pérez de Tudela y 
Robin Lane Fox
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1.200 personas 
asistieron al Ciclo 
sobre los Volcanes

CARMEN ROMERO RUIZ

Vulcanóloga, profesora titular del Departamento de Geografía de la 

Universidad de La Laguna, inau-

guró el ciclo con la conferencia 

titulada “Paisajes de fuego” en la 

que presentó los paisajes formados 

por la acción reciente del fuego de 

los volcanes y las historias narradas 

por observadores que dejaron para 

siempre encendidos los volcanes y 

las lavas a través de textos o imá-

genes que forman parte de la identidad cultural de esos territorios: 

etnografía, literatura, pintura, arquitectura, música…

CÉSAR PÉREZ DE TUDELA

Alpinista y explorador, contó en la conferencia “La exploración de los 

volcanes” sus experiencias vividas en los volcanes Cotopaxi, Cayam-

be, Illinizas, Tronador, Lanín, Rucapillán, Popocatepetl, Citlatépetl, 

Virunga, Ruwenzori, Kilimanjaro y Kinabalu.

ROBIN LANE FOX

Historiador y académico,  profesor de Historia Antigua en la Univer-

sidad de Oxford y uno de los mejores divulgadores del mundo sobre 

la cultura clásica, cerró el ciclo con la conferencia titulada: “La His-

toria bajo cenizas: Pompeya y Herculano”. Según el historiador, la 

actividad de los volcanes en el mundo antiguo se relaciona con la his-

toria de los viajeros y cómo éstos explicaban sus erupciones a través 

de mitos. Los volcanes, además, lograron preservar ciudades como 

Pompeya y Herculano, lo que nos ha permitido entender el modo y 

costumbres sociales de la Antigüedad con todo lujo de detalles. 

Los audios de las conferencias de este ciclo están disponibles en
www.fundacionareces.es y los vídeos en www.fundacionareces.tv

El foro “España innova”, patrocinado conjuntamente por la Fundación Ramón Areces y El Corte Inglés y que 

cuenta con la colaboración institucional del Ministerio de Ciencia e Innovación,  alcanzó su segunda edición 

en 2010 con notable éxito. Este foro tiene como objetivo contribuir a la difusión de las iniciativas de las 

Administraciones Públicas y de las experiencias de éxito de empresas e instituciones para lograr la mayor 

competitividad de la economía y de la sociedad españolas, por medio de la innovación, la investigación y el 

desarrollo. En cada convocatoria reúne en torno al ponente a más de 200 representantes del mundo de la 

empresa, la política, la universidad, la ciencia y los medios de comunicación.

La calidad y prestigio de los ponentes se traduce en una amplia difusión de las intervenciones a través de 

múltiples canales y plataformas: medios de comunicación, la web de los organizadores, y las webs corpora-

tivas de las empresas e instituciones a las que representan los conferenciantes.

En 2010 participaron como conferenciantes Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación; Rafael 

Rodrigo Montero, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC);  Pilar del Castillo, 

eurodiputada del Grupo Popular Europeo, exministra de Educación y presidenta de la Fundación Euro-

pea de Internet; Joan J. Guinovart, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España 

(COSCE); Steve Ballmer, CEO de Microsoft Corporation;  Alfredo Vila Blanco, director general de  Citröen 

España;  Jesús Acebillo,  presidente de Farmaindustria y Novartis; Juan Tomás Hernani, secretario general 

de Innovación; Francisco Barrionuevo, presidente de Novasoft y Premio Príncipe Felipe a la Excelencia 

Empresarial 2008 en la categoría de Calidad Industrial  y Javier Monzón de Cáceres, presidente de Indra.

FORO ESPAÑA INNOVA
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ENERO

LOS DETERMINANTES DEL CONFLICTO SOCIAL

Expertos de universidades europeas y americanas participaron en 

la reunión científica “Los determinantes del conflicto social”, cuyo 

objetivo fue presentar la investigación de frontera sobre los deter-

minantes de conflictos sociales, combinando modelos cuantitativos 

y formales con la investigación empírica. El encuentro, organizado 

conjuntamente con el  Instituto de Análisis Económico (CSIC) de 

Bellaterra, estuvo coordinado por el profesor Joan Esteban del Insti-

tuto de Análisis Económico CSIC.

En el periodo comprendido entre los años 1945-1999 ha habido 3.3 

millones de muertos de guerra debido a 25 conflictos interestatales. 

En el mismo lapso han tenido lugar episodios de guerras civiles en 

73 países en los que la suma de muertos asciende a 16.2 millones. La 

situación en este siglo no ha cambiado en absoluto. La amenaza de 

guerras civiles está tan extendida que el Banco Mundial considera la 

inestabilidad política como el más serio impedimento para la efec-

tividad de la ayuda extranjera para promover el crecimiento en los 

países en vías de desarrollo. 

MANUEL AGUILAR BENÍTEZ DE LUGO

En búsqueda de la antimateria perdida

Manuel Aguilar Benítez de Lugo, director del 

Departamento de Investigación Básica del 

CIEMAT y académico de la Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales pronunció 

la conferencia titulada “En búsqueda de la anti-

materia perdida” en la que describió el programa científico que desa-

rrolla la Estación Espacial Internacional con el instrumento AMS-02, 

que permitirá la realización de medidas precisas y de larga duración 

de la radiación cósmica y en particular la búsqueda de candidatos de 

materia oscura y de antimateria cósmica primaria.

Las tecnologías desarrolladas a lo largo de este proyecto, así como los 

resultados de las medidas de precisión de las propiedades de los rayos 

cósmicos, tendrán aplicación en el desarrollo de las futuras misiones 

espaciales tripuladas de larga duración.

STANLEY PAYNE

La España del siglo XXI. Una perspectiva desde la historia

Stanley Payne, hispanista, catedrático de His-

toria de la Universidad de Wisconsin-Madison 

(EE.UU.) disertó sobre “La España del siglo 

XXI. Una perspectiva desde la historia”. Con-

sidera Payne que España entró en el siglo XXI 

con una imagen bien diferente  de las que había presentado –o de las 

que habían sido aplicadas– durante los tres siglos anteriores. Todo 

pueblo o nación grande ha sido el objeto de estereotipos, prejuicios 

e imágenes dudosas, pero las aplicadas a España han sido probable-

mente más agudas, contundentes, y de mayor énfasis y duración que 

las aplicadas a otros países, afirmó el hispanista.

Los audios de estas dos 
conferencias están disponibles 
en www.fundacionareces.es
y los vídeos en
www.fundacionareces.tv



56

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

A
M

Ó
N

 A
R

E
C

E
S

57

FEBRERO

HEIZO TAKENAKA

Lecciones aprendidas de la crisis económica japonesa

HeizoTakenaka, director del  Global Securi-

ty Research Institute de la Keio University y 

miembro del patronato del World Economic 

Forum de Davos, economista japonés, y por 

extensión uno de los economistas asiáticos más 

conocidos en el mundo, pronunció la conferencia titulada: “Leccio-

nes aprendidas de la crisis económica japonesa: similitudes con la co-

yuntura económica actual”, dentro del ciclo sobre Japón organizado 

conjuntamente con Casa Asia.

En su conferencia, el Dr. Takenaka  afirmó que en una situación 

de crisis como la actual resulta importante que los Gobiernos reac-

cionen con rapidez en la búsqueda de soluciones y mantengan una 

actitud proactiva. Una de las medidas adecuadas, pero no la única, 

–aseguró el conferenciante– es la inyección de dinero público a los 

bancos dado que resulta vital el ajuste de activos. En este sentido, 

descartó que tal inyección de liquidez pudiera producir una “burbuja 

de deuda pública” a largo plazo.

El audio de la conferencia está disponible en
www.fundacionareces.es y el vídeo en www.fundacionareces.tv

MARIANO BARBACID 

Una década de investigación del cáncer en España: 

el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas

Mariano Barbacid, director del Centro Nacio-

nal de Investigaciones Oncológicas y miembro 

del Consejo Científico de la Fundación Ramón 

Areces detalló en esta conferencia  el funciona-

miento del CNIO como modelo de gestión de 

un centro de investigación y las claves de su éxito y los temas más 

candentes sobre la investigación del cáncer centrándose en la secuen-

ciación de los genomas tumorales y sobre su implicación que para la 

terapia va a tener en los próximos años todo este tipo de investiga-

ciones. El conferenciante destacó el significativo avance registrado en 

España en la última década en la investigación biomédica.

FRANÇOIS HÉRAN   

Envejecimiento y migraciones: ¿qué podemos decir del porvenir 

demográfico de España y Francia en el marco europeo?

François Héran, presidente de la Asociación Eu-

ropea de Estudios de Población y miembro del 

Instituto Nacional de Estudios Demográficos de 

París, desmitificó en su conferencia la idea ge-

neralizada de que Francia es el país con mayor 

emigración de toda Europa y el de mayor acogida de emigrantes. 

“El gran país  de emigración de los años 2000 en Europa ha sido 

España”. Según el conferenciante España es un país extremo en la 

bajada de la fecundidad y en la acogida de los emigrantes, pudiéndo-

se hablar en cierto modo de “una burbuja emigratoria”. En Francia 

existe una infiltración duradera de emigrantes, lo contrario de lo que 

ha ocurrido en España.

Los audios de estas dos 
conferencias están disponibles 
en www.fundacionareces.es
y los vídeos en
www.fundacionareces.tv
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MODELOS MOLECULARES ASOCIADOS A

LA INTERACCIÓN PLANTA-MICROORGANISMOS 

Salamanca acogió

a expertos mun-

diales para revisar y 

discutir la investi-

gación reconocida 

en el permanente 

diálogo molecular 

que mantienen las plantas con los microorganismos de su entorno. 

Basándose en los descubrimientos más recientes, los conferenciantes 

del simposio propusieron las mejores formas de abordar e interpretar 

los diferentes lenguajes que intervienen en el diálogo microbio-plan-

ta, y planta-microbio, con los métodos y procedimientos de lo que se 

viene a llamar la era post-genómica.

El simposio, coordinado por los profesores del Centro Hispano-Luso 

de Investigaciones Agrarias (Universidad de Salamanca) Gregorio 

Nicolás Rodrigo y Enrique Monte, se estructuró en cuatro sesiones, 

con bloques de cuatro conferencias de una hora cada una, que se 

impartieron durante dos días. 

AVANCES CIENTÍFICOS EN LA APLICACIÓN

MÉDICA DE LA TOXINA BOTULÍNICA 

Durante el simposio internacional “Avances científicos en la aplica-

ción médica de la toxina botulínica”, coordinado por los Dres. Su-

sana Moraleda (H. U. La Paz) y Ricardo Ruiz, jefe de Dermatología 

de la Clínica Ruber, se abordaron los nuevos usos terapéuticos de 

la toxina botulínica, el fármaco con mayor número de aplicaciones 

médicas y estéticas.

Actualmente más del 50% de los tratamien-

tos que se realizan con toxina botulínica en 

España son para indicaciones como la sudo-

ración excesiva, migrañas, parálisis faciales, 

dolores crónicos, estrabismo, niños con contracciones musculares, 

etc. Según destacaron los expertos, la toxina botulínica se ha mostra-

do eficaz en el tratamiento de ciertos tipos de dolor, principalmente 

de origen musculoesquelético (latigazo cervical, dolor lumbar, etc.), 

ya que actúa mediante la inhibición selectiva de algunos componentes 

neuroquímicos no colinérgicos envueltos en la respuesta dolorosa.

MARZO

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ-PÁRAMO

Estrategias económicas de salida de la crisis

José Manuel González-Páramo, miembro del 

Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, 

analizó en la conferencia “Estrategias económi-

cas de salida de la crisis” las causas iniciales de 

la crisis actual y comentó algunos de los retos 

importantes que deben afrontar reguladores, bancos centrales y res-

ponsables de la política fiscal. En su conferencia, el consejero del BCE 

defendió las medidas extraordinarias que los bancos centrales han 

tomado durante la crisis, y también justificó la reacción en materia 

fiscal de los gobiernos, a pesar de que ello haya supuesto un aumento 

del déficit público. Para el conferenciante, “todos deberíamos aceptar 

el principio de que, sencillamente, no podemos volver al mundo de 

antes de la crisis”, señaló.

El audio de la conferencia está disponible en www.fundacionareces.es
y el vídeo en www.fundacionareces.tv
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ABRIL

EL FUTURO DE LOS ALIMENTOS

Y DE LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS

El simposio internacional “El futuro de los alimentos y de los cultivos 

transgénicos” intentó dar una visión técnica en torno a la realidad del 

impacto científico, sanitario, medioambiental y económico de los ali-

mentos y cultivos transgénicos. El Dr. Daniel Ramón, coordinador del 

simposio, ofreció cifras relativas a la siembra de este tipo de cultivos 

en el planeta, más de 130 millones de hectáreas en el año 2009, espe-

cialmente en Estados Unidos, Brasil, Argentina, China o India, y que 

más de 14 millones de agricultores cultivaron durante ese año plan-

tas transgénicas y el 90% de ellos lo hicieron en países en desarrollo. 

Todos los alimentos transgénicos comercializados han sido evaluados 

siguiendo las recomendaciones de FAO u OMS. Asimismo, indicó 

que la agroalimentación transgénica se impone a gran velocidad. Tam-

bién mostró casos de cómo los transgénicos pueden ser usados como 

modelo de evaluación de nuevos ingredientes alimentarios. 

AVELINO CORMA 

Química verde con catalizadores biomiméticos

Avelino Corma Canós, director del Instituto 

de Tecnología Química (Universidad Politéc-

nica de Valencia-CSIC), y miembro del Con-

sejo Científico de la Fundación Ramón Areces, 

destacó en esta conferencia que  actualmente la 

Química es una ciencia transversal que está alimentando a muchas 

otras ciencias como la de Materiales, la Bioquímica o la Farmacolo-

gía. Corma aseguró que existe una revolución en todos los procesos 

químicos e industriales que tienen como temas fundamentales de la 

investigación mundial la energía, la sostenibilidad, el agua y la salud, 

en los que la Química juega un papel clave.

Con objeto de lograr un desarrollo sostenible, afirmó la necesidad de 

actuar sobre los tres componentes de la sostenibilidad: el medioam-

biental, el económico y el social.

El audio de la conferencia está disponible en www.fundacionareces.es
y el vídeo en www.fundacionareces.tv
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MAYO

EL PROTECCIONISMO COMERCIAL

EN LA HISTORIA

La conferencia “Tariff in History” reunió en la sede de la Fundación a 

cerca de treinta economistas e historiadores económicos procedentes 

de todo el mundo con la intención de discutir el papel de la política 

comercial en el crecimiento económico a lo largo de la Historia. Este 

evento estuvo organizado por el Instituto Figuerola de la Universidad 

Carlos III de Madrid. El profesor Antonio Tena Junguito del Instituto 

Figuerola de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III 

de Madrid  fue el coordinador de la reunión.

La conferencia intentó reconstruir y analizar la experiencia de libera-

lización comercial y de vuelta al proteccionismo así como sus efectos 

tanto en Europa como fuera de ella durante los siglos XIX y XX. Las 

experiencias de la Europa rica y pobre, los Estados Unidos y América 

Latina, el Imperio Otomano, Asia o Australia fueron analizadas me-

diante diversos estudios de casos nacionales o análisis comparativos. 

NUEVAS ESTRATEGIAS EN EL DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM)

En la víspera del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple se celebró 

este simposio en el que se abordaron las nuevas estrategias en el diag-

nóstico y tratamiento de esta enfermedad desmielinizante y neurode-

generativa, segunda causa de invalidez neurológica del adulto joven 

después de los accidentes de tráfico y que afecta en España a unos 

35.000 enfermos; la nueva generación de fármacos orales contra la 

enfermedad –cuya comercialización se producirá en el plazo de 1 o 2 

años– que pueden revolucionar el tratamiento de la esclerosis múltiple 

y se presentan los resultados de la investigación sobre estos nuevos 

fármacos realizada en diversos centros de España, y sobre las primeras 

investigaciones con células madres que en una enfermedad como la 

esclerosis múltiple abre un camino futuro de gran optimismo para la 

mayoría de los pacientes. El simposio se organizó en colaboración con 

la Fundación de Esclerosis Múltiple y fue coordinado por los doctores 

Xavier Montalbán (Hospital Universitario Vall d’ Hebron. Barcelona) 

y Rafael Arroyo (Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid).

NUEVOS AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DEL 

CÁNCER COLORRECTAL

A pesar de los avances realiza-

dos en las últimas décadas, el 

cáncer colorrectal sigue cons-

tituyendo un desafío científi-

co y médico en la búsqueda 

de los mecanismos genéticos, 

celulares y moleculares que 

causan la iniciación del tumor, la progresión y finalmente la metástasis 

a órganos distantes. En este simposio internacional, coordinado por 

los doctores Ignacio Casal del Centro de Investigaciones Biológicas. 

CSIC, Madrid y Félix Bonilla del Hospital Universitario Puerta de 

Hierro-Majadahonda, Madrid, y promovido por el Programa Colo-

mics de investigación en cáncer colorrectal financiado por la Comu-

nidad de Madrid, se presentaron los últimos avances realizados en 

investigación básica y traslacional sobre cáncer de colon con especial 
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énfasis en las bases genéticas de la enfermedad, células troncales cance-

rosas (cancer stem cells), modelos animales, estudios proteómicos para 

la búsqueda de marcadores predictivos y pronósticos, importancia de 

la inflamación, bases genéticas de las metástasis hepáticas y avances 

terapéuticos en la clínica.

NANOMATERIALES Y FUNCIONALIDAD

El simposio internacional 

“Nanomateriales y Funciona-

lidad” celebrado en Valencia 

y coordinado por Avelino 

Corma Canós, director del 

Instituto de Tecnología Quí-

mica (UPV-CSIC. Valencia) 

y miembro del Consejo Cien-

tífico de la Fundación Ra-

món Areces,  reunió a inves-

tigadores que han realizado 

contribuciones sobresalientes 

al crecimiento y desarrollo de 

la Nanociencia desde la perspectiva de la Química.  El simposio se 

centró  en cómo la Química está implicada activamente en la apari-

ción de una nueva disciplina que se halla en la interfase con la Física, 

la Biología y la Ingeniería. De esta manera, el simposio proporcionó 

una visión autorizada y al día de cómo la Química está siendo usada 

actualmente para desarrollar Nanociencia, la cual constituye uno de 

los frentes de investigación actuales más activos con una gran variedad 

de campos. Este encuentro científico permitió  oír de primera mano 

cuáles son los retos, tendencias y problemas del presente en esta área y 

las predicciones de cuáles van a ser sus logros en el futuro inmediato.

JUNIO

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS

VACUNAS CONTRA LA TUBERCULOSIS

Zaragoza acogió este sim-

posio internacional que, 

coordinado por los profe-

sores Carlos Martín (Uni-

versidad de Zaragoza) y Je-

lle Thole (director TBVI. 

Holanda), reunió a inves-

tigadores europeos, líderes 

mundiales en la investi-

gación de nuevas vacunas 

contra la tuberculosis que 

presentaron, con objeto de 

trasladar a la comunidad científica y a la sociedad, el esfuerzo y los 

resultados de las últimas investigaciones europeas en vacunas contra la 

tuberculosis, así como las vacunas más avanzadas en fase preclínica y 

los ensayos clínicos en curso en Europa. Se estima que 2.000 millones 

de personas, un tercio de la población mundial, están infectadas con 

el bacilo de la tuberculosis (TB) y dos millones de personas mueren 

cada año de TB. La aparición de cepas multirresistentes, junto con 

una mayor incidencia en individuos coinfectados con VIH, dificultan 

las medidas actuales de control contra la TB. Con objeto de poder 

alcanzar el objetivo del milenio propuesto por las Naciones Unidas de 

erradicar la enfermedad en 2050, son necesarias nuevas vacunas que 

aumenten la eficacia de la vacuna actual BCG, o mejor, que sean capa-

ces de sustituirla. Con este fin, la Organización Mundial de la Salud, 

a través de su iniciativa Stop TB, considera que es necesario conseguir 

nuevas vacunas y para ello, al menos una veintena de candidatos de-

berán ser evaluados en ensayos clínicos antes del final de esta década. 
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JOSÉ LUIS ABELLÁN

Economía, valores y crisis: hacia un cambio de paradigma

José Luis Abellán, profesor Emérito de 

Historia de la Filosofía de la Universi-

dad Complutense de Madrid, pronun-

ció la conferencia titulada “Economía, 

valores y crisis: hacia un cambio de pa-

radigma” en la que puso de relieve que 

la entrada del siglo XXI con las nuevas 

tecnologías pone de manifiesto que el 

protagonismo de la economía debe ser sustituido por el protagonismo 

de otros valores. El cambio de paradigma debe suponer una inversión 

de los términos, es decir, la economía debe estar al servicio del hombre 

y no al revés como ha ocurrido en el siglo XX. Aseguró el conferen-

ciante que ese cambio de paradigma no es de fácil ni pronta realiza-

ción. Requiere una nueva educación. “Son las nuevas generaciones las 

que pueden y deben asumir esta tarea para que esta nueva sociedad 

pueda ser posible en el horizonte de 50 o 100 años”.

El audio de la conferencia está disponible en www.fundacionareces.es
y el vídeo en www.fundacionareces.tv

PEDRO SCHWARTZ y JUAN CASTAÑEDA  

Los escasos efectos de la Gran Depresión en España,

1929-1935

Pedro Schwartz, presiden-

te del Tribunal de Defensa 

de la Competencia de la 

Comunidad Autónoma de 

Madrid y Juan Castañeda, 

doctor en Economía por la 

Universidad Autónoma de 

Madrid, pronunciaron al alimón la conferencia “Los escasos efectos 

de la Gran Depresión en España, 1929-1935”, en la que analizaron 

tres cuestiones que consideran de interés: el grado en que afectó la 

Gran Depresión de los años 30 a la economía española a partir de 

la revisión de los datos e indicadores estadísticos disponibles; en qué 

medida la caída de la actividad en España de los primeros años 30 fue 

debida a factores domésticos o bien fue el resultado de la traslación de 

los efectos recesivos internacionales; y, por último, la respuesta dada 

por las autoridades monetarias nacionales para contenerla. Según los 

conferenciantes, un elemento explicativo del menor impacto de la cri-

sis de los 30 en España es la mayor protección relativa de la economía 

española, que fue el doble de la del resto de países europeos.

El audio de la conferencia
está disponible en
www.fundacionareces.es
y el vídeo en
www.fundacionareces.tv
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LEANDRO CAÑIBANO

La relevancia de la innovación y los intangibles
en la economía de la empresa

Leandro Cañibano, catedrático de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid, intervino 

en Oviedo en el acto de entrega de diplomas 

a la primera promoción del Curso Experto 

en Distribución Comercial de la Cátedra 

Fundación Ramón Areces-Universidad de Oviedo, con la conferencia 

titulada “La relevancia de la innovación y los intangibles en la econo-

mía de la empresa”. El acto  estuvo presidido por el rector magnífico 

de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor. En su conferencia el 

profesor Cañibano destacó que el conocimiento y la innovación cons-

tante son actualmente los principales factores creadores de valor em-

presarial, dando lugar a la generación de elementos intangibles en los 

que se basan los nuevos procesos y productos, siendo a su vez dichos 

intangibles fuentes de nuevos conocimientos e innovaciones. 

INTEGRACIÓN DE LA MORFOGÉNESIS

CON EL CRECIMIENTO Y LA DIVISIÓN CELULAR

Uno de los problemas fundamentales en la Biología celular es enten-

der cómo se regula el tamaño y la forma de las células, los tejidos y 

los organismos. Cuestiones fundamentales tales como de qué forma 

logran las células un crecimiento equilibrado o cómo ocurre la comu-

nicación bidireccional entre el ciclo celular y la morfología de la célula, 

están sin resolver o se entienden solo parcialmente. Este simposio, ce-

lebrado en Salamanca y coordinado por  Sergio Moreno, del Instituto 

de Biología Molecular y Celular del Cáncer (CSIC-Universidad de 

Salamanca), Paul Nurse, Premio Nobel de Medicina que trabaja ac-

tualmente en The Rockefeller University, Nueva York, EE.UU. y Pilar 

Pérez, del Instituto de Microbiología Bioquímica, (CSIC-Universidad 

de Salamanca)  reunió a un grupo de científicos que trabajan en ciclo 

celular, crecimiento de la célula, y morfogénesis para discutir cómo 

las células integran estos tres procesos. Además participó un grupo de 

científicos de Biología de sistemas que utilizan genómica funcional y 

análisis a escala global para analizar simultáneamente múltiples genes 

o proteínas celulares en un intento de entender la función de módulos 

multi-moleculares en el conjunto de la célula.

JUAN JOSÉ ARMAS MARCELO

La información, la confusión y el siglo nuevo

El novelista Juan José Armas Marcelo disertó 

sobre “La información, la confusión y el siglo 

nuevo”, tres términos que a juicio del confe-

renciante en algún momento pueden llegar 

a ser sinónimos. Hay tres factores que lo in-

dican. En primer lugar, el exceso de información que reclama una 

atención desmesurada por parte del ciudadano que pretende estar 

informado y que le obliga a estar dos o tres horas frente al ordenador. 

En segundo lugar,  la alta tecnología –que todos los días cambia– está 

alterando la comprensión de la información. Y, por último, la escasa 

importancia que se le concede a la sustancia de la información frente 

al triunfo de la percepción de la información. Todo lo cual consigue 

hacer ciudadanos informados pero vacíos.

Para el conferenciante el siglo nuevo es la mera confusión. Y la socie-

dad del siglo XXI es más manipulable. “Nunca hubo una sociedad 

mejor alimentada, más libre, más tecnificada, que se ría más, pero 

nunca hubo una sociedad tan manipulable”, asegura Armas Marcelo. 

El audio de la conferencia está disponible en www.fundacionareces.es
y el vídeo en www.fundacionareces.tv
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LA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES RECIBE

LA MEDALLA DE ORO DE LA FUNDACIÓN

SANTA MARÍA LA REAL

El patronato de la Fundación Santa María la Real decidió por unani-

midad entregar la Medalla de Oro de la institución, a la Fundación 

Ramón Areces. Con este premio, se reconoce la labor desarrollada 

por la entidad en pro de la restauración, conservación y difusión del 

patrimonio.  El presidente de la Fundación Santa María la Real, José 

María Pérez, Peridis, hizo entrega de la Medalla de Oro a Isidoro 

Álvarez, presidente de la Fundación Ramón Areces.

José María Pérez explicó la importancia del apoyo prestado por la 

Fundación Ramón Areces a las tareas de la Fundación Santa María la 

Real para conseguir que el patrimonio cultural sea no solo una seña de 

identidad, sino una fuente de empleo,  de riqueza y un factor de desa-

rrollo que evite la despoblación en las zonas rurales, de modo que las 

nuevas generaciones de jóvenes encuentren en sus lugares de origen 

un medio de vida en el que desarrollar sus iniciativas y capacidades sin 

tener la necesidad de emigrar a las ciudades. Entre todas las iniciativas 

destacó el patrocinio por la Fundación Ramón Areces de la Enciclo-

pedia del Románico de la que se han editado hasta la fecha 33 tomos 

y en la que han trabajado más de 500 licenciados de toda España. 

La Medalla de Oro de la Fundación Santa María la Real ha sido 

concedida en anteriores ediciones al economista D. Enrique Fuentes 

Quintana, al historiador D. Miguel Ángel García Guinea y al econo-

mista, D. Álvaro Marirrodriga.

OCTUBRE

JOEL MOKYR

La Economía Ilustrada: Gran Bretaña
y la Revolución Industrial

Joel Mokyr, Robert H. Strotz professor of Arts 

and Sciences del Departamento de Económi-

cas de la Universidad de Northwestern, un 

experto en la historia económica de Irlanda y 

en la historia de los cambios tecnológicos y su 

impacto social y económico, pronunció la X Conferencia Figuero-

la, titulada “La Economía Ilustrada: Gran Bretaña y la Revolución 

Industrial”. Aunque Mokyr no considera que la Ilustración fuera el 

factor determinante de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, 

sí considera que “es el gorila de 600 libras en la sala del crecimiento 

económico moderno que nadie ha mencionado hasta ahora. No im-

porta que tuviera sus efectos reales en el siglo XIX, después de que la 

Ilustración hubiera terminado”.

El audio de la conferencia está disponible en www.fundacionareces.es
y el vídeo en www.fundacionareces.tv

José Mª Pérez entrega a Isidoro 
Álvarez la medalla de Oro de la 
Fundación Sta. María la Real
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JOSÉ GARCÍA MONTALVO

Reforma educativa en España: investigación científica
frente a mitos educativos

José García Montalvo, catedrático de Economía 

de la Universitat Pompeu Fabra, inauguró  el ci-

clo “Sistema educativo y economía productiva” 

con la conferencia titulada “Reforma educativa 

en España: investigación científica frente a mitos 

educativos” en la que defendió la necesidad de que cualquier reforma 

educativa que se lleve a cabo en nuestro país se sustente en experimen-

tos científicos y deje de ser “pasto de la batalla ideológica”.

El audio de la conferencia está disponible en www.fundacionareces.es
y el vídeo en www.fundacionareces.tv

OCTUBRE

JEAN-JACQUES DORDAIN

La actividad espacial europea y su impacto en la sociedad

Jean-Jacques Dordain, director general de la Agen-

cia Espacial Europea, (ESA) pronunció la confe-

rencia “La actividad espacial europea y su impacto 

en la sociedad”, en la que afirmó que el Espacio 

es el verdadero símbolo de la cooperación internacional como lo de-

muestra la colaboración entre distintos países en el seno de la ESA o el 

trabajo realizado en común en la Estación Espacial Internacional. Para 

Dordain, la actividad espacial ha transformado totalmente la sociedad 

occidental y la industria. Usar aplicaciones espaciales ha empujado la 

tecnología y ha aumentado considerablemente la competitividad. Y 

esto no se aplica solo en la industria más especializada, sino también 

en la más común.

IMPORTANCIA DE LA PROSPECTIVA Y LOS

THINK TANKS PARA LA POLÍTICA Y LA EMPRESA 

En esta mesa redonda se analizó la función de los Think Tanks a 

partir del conocimiento y la experiencia de tres personas que en ellos 

desempeñan funciones de dirección. El profesor Pascale Boniface, 

además de ser un reputado especialista en relaciones internacionales, 

dirige uno de los más importantes laboratorios de pensamiento de 

Europa que asesora al gobierno francés. Carlos Malo de Molina, pre-

sidente de SIGMADOS, dirige una de las empresas de estudios so-

ciológicos españolas más influyentes, entre cuyos clientes se encuen-

tran conocidos medios de comunicación (tanto de prensa como de 

radio y televisión), así como otro tipo de empresas y también partidos 

políticos. Juan Manuel Badenas Carpio, catedrático de universidad, 

dirige desde hace varios años la Agencia Valenciana de Evaluación y 

Prospectiva (AVAP), cuyos trabajos están siendo muy valorados por 

las universidades y por entidades públicas y privadas. 

Los audios de las ponencias están disponibles en www.fundacionareces.es
y los vídeos en www.fundacionareces.tv

De izquierda a derecha, Pascale Boniface, Carlos Malo de Molina y
Juan Manuel Badenas Carpio

El audio de la conferencia 
está disponible en
www.fundacionareces.es
y el vídeo en 
www.fundacionareces.tv
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LA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES GALARDONADA 

CON EL PREMIO ASEM 

La Fundación Ramón Areces ha sido galardonada con el Premio 

ASEM 2010, que entrega la Federación Española de Enfermedades 

Neuromusculares a las entidades que han destacado en la difusión, 

visibilidad y apoyo al movimiento ASEM. Raimundo Pérez-Hernán-

dez y Torra, director de la Fundación, recogió el galardón y anunció 

que en 2012 la Fundación Ramón Areces acogerá la II Edición del 

Simposio Internacional y Traslación al Tratamiento de las Enferme-

dades Neuromusculares.

Puede encontrarse el calendario completo de actividades desarrolladas por 
la Fundación en 2010, y resúmenes de las ponencias en
www.fundacionareces.es.

MIGRACIONES Y MICROPRODUCTOS

FINANCIEROS

El encuentro internacional sobre “Migraciones y Microproductos 

Financieros”, organizado conjuntamente con la Organización Inter-

nacional para las Migraciones (OIM) y coordinado por Carmen Pe-

ñalba Cordovés, directora de la OIM, reunió a diversos especialistas, 

nacionales e internacionales, que compartieron experiencias y buenas 

prácticas en el marco de los productos financieros, específicos o no 

para el colectivo migrante, y su aportación al desarrollo tanto de los 

países de acogida como de los de origen de los migrantes, así como las 

actuales necesidades existentes en este campo.

En la conferencia inaugural, Pancho Otero, director del Instituto de 

Políticas para la Microempresa de Bolivia, puso de relieve la necesidad 

de tomar en consideración la muchas veces ignorada fuerza social de 

los migrantes, atendiendo con la máxima atención las micronecesi-

dades que los migrantes pueden tener en los países de acogida para 

poner de manifiesto su verdadero potencial como personas empren-

dedoras y capaces. 

Carmen Peñalba y Pancho Otero

Los vídeos de las ponencias
están disponibles en
www.fundacionareces.tv
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DICIEMBRE

ENCUENTRO ANUAL DE BECARIOS

E INVESTIGADORES

El 22 diciembre se celebró en la sede de la institución el Encuentro 

Anual de Becarios e Investigadores, que reunió a una nutrida repre-

sentación de antiguos becarios que hoy desarrollan ya sus activida-

des profesionales en las Administraciones Públicas y en empresas 

privadas; los actuales becarios, que complementan su formación en 

universidades, escuelas de negocios y otros centros superiores de Eu-

ropa y Estados Unidos; beneficiarios de los Concursos de Ayuda a la 

Investigación así como a patronos y miembros del Consejo Cientí-

fico y de Ciencias Sociales de la Fundación.

En el encuentro intervino Isidoro Álvarez, patrono-presidente de la 

Fundación Ramón Areces, quien tras agradecer la presencia de los 

asistentes expresó la satisfacción de la institución por el éxito de la 

convocatoria, “señal de que aumenta” –dijo– “el número de bene-

ficiarios de nuestras ayudas y becas. Es señal de que los becarios de 

otras ediciones anteriores quieren mantener sus vínculos. Y es tam-

bién señal de que la sociedad española sigue aportando talento. Un 

talento al que la Fundación Ramón Areces pretende abrir cauces, 

ofreciendo oportunidades para efectuar proyectos de investigación, 

o ampliar estudios en centros de reconocido prestigio en el extran-

jero”.

Isidoro Álvarez re-

cordó que el apoyo al 

talento es una de las 

misiones “que en esta 

Fundación cuidamos 

con más cariño y es-

mero” y que con ello 

la institución preten-

de cumplir los objeti-

vos fundacionales de contribuir a la formación de capital humano; 

ayudar a la preparación de las personas más capacitadas; abrir nuevos 

campos a la ciencia y a la tecnología; cooperar desde la formación 

con una sociedad que se enfrenta a nuevas necesidades y desafíos 

desconocidos hasta ahora; y facilitar a las empresas e instituciones 

profesionales de sólida preparación. 

El patrono-presidente se refirió a la voluntad de la institución de 

seguir abriendo nuevas puertas para acercar a toda la sociedad la po-

sibilidad del conocimiento en los ámbitos de las Ciencias de la Vida 

y de la Materia, de la Naturaleza, y de las Ciencias Sociales. Con 

esa mira, una de las novedades más sugestivas de este curso –afirmó 

Isidoro Álvarez– es la puesta en marcha de un canal de televisión por 

Internet. “Los primeros pasos de este canal son muy esperanzadores 

y estamos en su pleno desarrollo, hasta el punto de que en el año 

2011 se podrán retransmitir en directo algunas de las actividades 

programadas”.
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La Fundación  lleva a cabo una serie de publicaciones que, bajo el patrocinio e iniciativa de la misma, reco-

gen, por una parte, el contenido de trabajos de investigación o ciclos de conferencias y simposios imparti-

dos en su sede, y por otra, de textos externos procedentes de destacados autores. 

Durante 2010 se han editado: Science with 8-10m telescopes in the era of ELTs and the JWST, que recopila las 

conferencias impartidas en un simposio celebrado en el Instituto de Astrofísica de Canarias con motivo de 

la inauguración del Gran Telescopio de Canarias (GTC). Revolución nanotecnológica. Estado actual de las apli-

caciones prácticas y avances de la Nanociencia: desde las aplicaciones robóticas-biomédicas a las energéticas, es 

una monografía fruto de un ciclo de conferencias y debates que la Fundación Ramón Areces y Nature Pu-

blishing Group, editora de la prestigiosa publicación científica Nature, celebraron en la sede de la Fundación; 

en dicha jornada expertos mundiales debatieron desde el estado en que se encuentran las aplicaciones 

prácticas de la Nanotecnología hasta los riesgos que plantean los nanomateriales para el medio ambiente 

y la salud humana. Los cincuenta años del Centro de Investigaciones Biológicas, su impacto en el desarrollo de las 

Ciencias Biológicas en España, reune las actas del simposio celebrado en la sede de la Fundación con motivo 

del 50 aniversario de la creación del Centro de Investigaciones Biológicas. El pensamiento político en la Edad 

Media, por su parte, recopila las ponencias y comunicaciones del  V Congreso Nacional sobre el pensa-

miento político medieval celebrado en la Universidad de Alcalá.

La Fundación ha colaborado, asimismo, junto con otras instituciones, en relevantes proyectos editoriales, 

fruto de los cuales son las siguientes publicaciones: C4 y CAM. Características generales y uso en programas 

de desarrollo de tierras áridas y seimiáridas;  Ciudades portuarias del mundo en el siglo XVI; Historia Militar de 

España (Tomo II); Edad Media y Escritos Pedagógicos de Gaspar Melchor de Jovellanos (Tomos I y II).

6.2Publicaciones PUBLICACIONES PROPIAS

SCIENCE WITH 8-10M TELESCOPES

IN THE ERA OF ELTs AND THE JWST

Datos de la edición
Comité Organizador Científico:
Francisco Sánchez Martínez, José Miguel 
Rodríguez Espinosa y Rafael Rebolo 
López. Coordinador de la edición: 
Campbell Warden. VV.AA.: W. S. Smith, 
B. Leibundgut, J. Nelson, T. Armandroff, 
J. R. Roy, M. Iye, T. Henning, P. Charles, A. 
Serrano, A. Tyson, J. Franco, M. Greenhouse, 
A. Giménez, P. Álvares, y A. Herrero.
Fundación Ramón Areces en colaboración 

con el Instituto de Astrofísica de Canarias–IAC. Madrid, 2010.  17x24 cm, 
255 págs.

La versión digital de esta obra está disponible en www.fundacionareces.es

REVOLUCIÓN NANOTECNOLÓGICA 

Estado actual de las aplicaciones prácticas y avances de la 
Nanociencia: desde las aplicaciones robóticas-biomédicas a las 
energéticas

Datos de la edición
Monografía de las ponencias del Ciclo de 
Conferencias y Debates en Ciencias. 
Fundación Ramón Areces-Nature Publishing 
Group. 
Autores: Peter Rodgers, Mauro Ferrari, 
Andreas Berger, Eugenio Coronado y Teresa 
Fernandes.  
Madrid, 2010. 21x28 cm, 79 págs.

La versión digital de esta obra está disponible en www.fundacionareces.es
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LOS CINCUENTA AÑOS DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS, SU IMPACTO EN EL 

DESARROLLO DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS EN ESPAÑA

Datos de la edición
Coordinador: Vicente Larraga
VV.AA.: Vicente Larraga, Guillermo Jiménez, 
Julio R. Villanueva, Carlos Gancedo, 
Concepción García Mendoza, Claudio F. 
Heredia, Jesús Ávila, José Borrell, Enrique 
Blázquez Fernández, Amparo García-
Ochoa y Fernando Moreno, Margarita 
Salas, Juan Pedro García Ballesta, 
Ángel Durán, Rafael Sentandreu, César 
Nombela, Manuel Losada Villasante, Ginés 

Morata, Antonio García-Bellido, Emilio Herrera, Flora de Pablo, Enrique J. 
de la Rosa y Emilio Muñoz Ruiz.

Fundación Ramón Areces. Madrid, 2010. 17x24 cm,  334 págs.

La versión digital de esta obra está disponible en www.fundacionareces.es

EL PENSAMIENTO POLÍTICO EN

LA EDAD MEDIA

Datos de la edición
Coordinador: Pedro Roche Arnas
VV.AA.: Francisco Bertelloni, Saturnino Álvarez 
Turienzo, Josep Manuel Udina, Eduardo 
Forment, Pedro Roche Arnas, Bernardo 
Bayona Aznar, Esteban Peña Eguren, Rafael 
Ramón Guerrero, Gregorio Piaia, Mariano 
Álvarez Gómez, Victoria Arroche, Jorge M. 
Ayala Martínez, Francisco T. Baciero Ruiz, 
Miguel Ángel Belmonte, Miquel Beltran, 

Manuel Bermúdez Vázquez, Antoni Bordoy, Julia Butiñá, Gustavo 
Cabanillas Fernández, José Luis Cantón Alonso, Francisco Castilla Urbano, 
Rui Coimbra Gonçalves, Carmen Cortés Pacheco, Francesca E. Chimento, 
Fernando Domínguez Reboiras, Santiago Escobar Gómez, Jesús de 
Garay, Arsenio Ginzo Fernández, Martín González Fernández, Ana Isabel 
González Manso, Manuel Lázaro Pulido, Francisco León Florido, Celina 

A. Lértora Mendoza, Rubén Luzón Díaz, Pedro Mantas España, María 
Martín Gómez, Jaume Mensa i Valls, Ildefonso Murillo, Juan Fernando 
Ortega Muñoz, Mariano Pérez Carrasco, Ángel Poncela González, Óscar 
Prieto Domínguez, Josep Puig Montada, César Raña Dafonte, António 
Rocha Martins, Josep-Ignasi Saranyana, Miquel Seguró Mendlewicz, José 
Maria Silva Rosa, Francisco Tauste Alcocer, Iole Turco, Julián Vara Martín, 
Ignacio Verdú Berganza y Susana Violante.

Fundación Ramón Areces. Madrid, 2010. 17x24 cm, 729 págs.

C4 y CAM
Características generales y uso en programas
de desarrollo de tierras áridas y semiáridas

José Luis González Rebollar y Ana Chueca Sancho (eds.).
Edición: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

y Fundación Ramón Areces. Madrid, 2010.

CIUDADES PORTUARIAS DEL MUNDO
EN EL SIGLO XVI

Coordinador: José Enrique Lechuga de Serantes.
FORMAR Editores. Madrid, 2010.

HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA.
TOMO II. EDAD MEDIA

Director: Hugo O’Donnell y Duque de Estrada.
Coordinador: Miguel Ángel Ladero Quesada.
Ediciones del Laberinto, S. L. Madrid, 2010.

ESCRITOS PEDAGÓGICOS
GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS

(TOMOS I Y II)
Olegario Negrín Fajardo (ed.). Ayuntamiento de Gijón,

Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII y
KRK Ediciones. Oviedo, 2010.

PUBLICACIONES EN LAS QUE
HA COLABORADO

LA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
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Consciente de la importancia que tiene Internet en el mundo actual como medio de comunicación y de 

difusión del conocimiento, la Fundación puso en marcha el 20 de octubre de 2010 un Canal propio de Tele-

visión por Internet, un canal de vídeo bajo demanda, donde el usuario puede ver en diferido las conferencias, 

entrevistas y simposios organizados por la institución.  Al canal se puede acceder desde www.fundacionare-

ces.tv, un dominio propio de la institución o desde la web corporativa www.fundacionareces.es.

6.3Otros soportes de difusión
del Conocimiento

Entre octubre y diciembre www.fundacionareces.tv recibió 3.500 visitas

UN CANAL PROPIO DE TELEVISIÓN EN INTERNET

El canal está gestionado a través de la plataforma de vídeo online Ho-

llybyte, desarrollada sobre Google Web Toolkit. Este software de gestión 

permite publicar los vídeos de forma rápida y sencilla, logrando una 

excelente calidad sin esperas para la carga. Además, la plataforma 

indexa los vídeos situándolos en las primeras páginas de los motores 

de búsqueda como Google. Asimismo, el canal está  preparado para 

distribuir los vídeos de forma automática a tres redes sociales (Face-

book, Twiter y Myspace).

Al finalizar el ejercicio, en el canal había disponibles más de 150 

vídeos de conferenciantes de reconocido prestigio internacional así 

como los resúmenes de simposios y mesas redondas celebradas en la 

sede de la Fundación a lo largo de los años 2009 y 2010. 

En febrero de 2011 la institución realizó las dos primeras emisiones

en directo. Asimismo, al cierre de esta Memoria de Actividades se

avanzaba en el desarrollo de una herramienta que permita a los usua-

rios acceder desde su iPAD a los vídeos del canal de televisión.

El canal profundiza en unos de los objetivos fundacionales de la insti-

tución como es la difusión del conocimiento científico que se genera 

en los foros y simposios organizados por la  Fundación permitiendo 

acercar el conocimiento en los ámbitos de las Ciencias de la Vida y 

de la Materia, las Ciencias Sociales y las Humanidades, no sólo a la 

comunidad académica y científica sino también a la sociedad.

El canal de televisión recibió 3.000 visitas en apenas dos meses de 

funcionamiento en el año 2010 y 14.000 páginas vistas. El tiempo 

medio de permanencia se situó en 17 minutos, lo que indica el inte-

rés despertado entre los usuarios del canal.

Los usuarios del portal 
de televisión online 
permanecieron una 
media de 17 minutos 
por visita
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FRA, REVISTA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

En el transcurso de 

2010 se publicaron 

tres nuevos números 

de “Fra, Revista de 

Ciencias y Humani-

dades”, un ordinario y 

dos monográficos: “Los Retos Económicos para el futuro” y “Más 

allá de la crisis: el futuro del sistema multilateral”.

La institución está realizando un esfuerzo especial en la selección 

de contenidos, ya que a la tradicional calidad de los actos que se 

celebran hay que añadir el hecho del significativo aumento en la 

cantidad de actividades realizadas por la Fundación.

La Revista aspira a ser una herramienta más en el cumplimiento del fin 

esencial fundacional, como es el de servicio a la sociedad a través del 

fomento de la investigación científica y la formación de capital huma-

no, y el apoyo a la difusión de la ciencia y de las humanidades.

En 2010, la publicación ha incorporado dos nuevas secciones: “Li-

bros” e “Historias de Éxito”. La primera recoge capítulos destacados 

de alguna de las publicaciones editadas por la Fundación; la segunda 

se configura como una tribuna abierta en la que becarios e investiga-

dores de la institución  cuentan de una manera divulgativa y cercana 

algunos de sus descubrimientos en los ámbitos de las Ciencias de la 

Vida y de la Materia y de las Ciencias Sociales. 

La Revista se ha consolidado como una herramienta de difusión 

del conocimiento que se hace llegar de forma sistematizada a uni-

versidades, centros de investigación, fundaciones, reales academias, 

administraciones, medios de comunicación, etc.

LA WEB INSTITUCIONAL

En abril de 2008 la Fundación 

inauguró la nueva web institu-

cional con el objetivo amplio 

de convertirse en un lugar de 

referencia de documentación 

para colectivos científicos, aca-

démicos, económicos y cultu-

rales, creando nuevos espacios y apartados que permitieran consolidar 

a medio/largo plazo una verdadera bloogsfera científica. Las nuevas 

funcionalidades y contenidos que se han ido incorporando permiten 

afirmar que se va avanzando en el logro de los objetivos planteados. 

En el año 2010, la web se reforzó con contenidos audiovisuales que 

han aumentado y enriquecido las posibilidades de comunicación con 

la comunidad científica y la sociedad en general. 

Al finalizar el ejercicio los usuarios de la web podían escuchar y des-

cargarse los audios de 51 conferencias que conforman la “Fonoteca” 

puesta en marcha en el mes de febrero; acceder y descargarse las ver-

siones digitales de la Revista; Monografías, libros editados por la Fun-

dación y de la Memoria de Actividades. Igualmente los interesados 

pueden inscribirse online a las actividades programadas y tramitar las 

solicitudes de Becas y Ayudas que anualmente convoca la institución.

Todo ello se ha traducido en un incremento constante de las visitas, 

las páginas vistas y el número de visitantes únicos. La web recibió en 

2010, 117.000 visitantes únicos cuyo tiempo medio de permanencia 

superó los 4 minutos. El número de páginas vistas superó el medio 

millón. Geográficamente las visitas procedieron de España (85%), se-

guidas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia.

117.000 visitantes 
únicos en la web
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Cátedra de Distribución Comercial 7

La Cátedra de Distribución Comercial Fundación Ramón Areces-Universidad de 

Oviedo desarrolla su actividad en tres ámbitos de actuación: investigación científica, 

formación de capital humano y difusión del conocimiento. En el ámbito de la investiga-

ción, la Cátedra puso en marcha en 2010 una Colección de Documentos de Trabajo 

(DOCFRADIS) que trata de fomentar una investigación básica, pero a la vez aplicada 

y comprometida con la realidad económica española e internacional, en la que par-

ticipen autores de reconocido prestigio en diferentes áreas relevantes para el diseño 

de estrategias y políticas de distribución comercial. La colección de Documentos de 

Trabajo sobre Distribución Comercial (DOCFRADIS) constituye una publicación aná-

loga a los habituales working papers que editan todas las instituciones –universitarias o 

no– que realizan tareas investigadoras en forma continuada y solvente.

En 2010 se desarrolló la primera edición del Curso de Experto
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En el ámbito de la Formación de Capital Hu-
mano cabe destacar el desarrollo del primer 
Curso Experto en Dirección de Empresas de 
Distribución Comercial que se enmarca en la 
categoría de Títulos Propios correspondiente 

a la oferta formativa de Postgrado realizada 
por la Universidad de Oviedo y en el que 
participaron 23 alumnos. Una vez finalizada 
la actividad docente los alumnos participaron 
en un programa de prácticas remuneradas du-
rante un período de dos meses. Con motivo 
del Acto de Entrega de Diplomas a la Primera 
Promoción del Curso Experto,  en el mes de 
junio, Leandro Cañibano, catedrático de la 
Universidad Autónoma de Madrid,  impartió 
una conferencia sobre “La relevancia de la 
innovación y los intangibles en la economía de 
la empresa”. El acto  estuvo presidido por el 
rector magnífico de la Universidad de Oviedo, 
Vicente Gotor. También en el mes de junio, 
el patrono-presidente de la Fundación Ramón 
Areces, Isidoro Álvarez, y Florencio Lasaga, 
miembro del Patronato, mantuvieron con los 
alumnos de esta primera promoción un en-
cuentro en el que intercambiaron experiencias 
y puntos de vista sobre el sector de la Distri-
bución Comercial.

La segunda edición del Curso Experto, inicia-
do en noviembre de 2010, permite dotar a los 

asistentes de los conocimientos y las siste-
máticas de trabajo necesarias para una eficaz 
formación de futuros profesionales interesa-
dos en la gestión de empresas de distribución, 
dado el carácter aplicado y práctico con el que 
se plantea. Para ello se cuenta con profeso-
res de Marketing y de Derecho de diferentes 
universidades, así como con profesionales 
de reconocido prestigio a escala nacional del 
sector de la distribución que conjugan cono-
cimientos teóricos, experiencia empresarial y 
probadas dotes didácticas.

En el capítulo de difusión del Conocimien-
to, la Cátedra organizó en 2010 una jornada 
técnica sobre “Política de la competencia y 
distribución comercial”; un ciclo de semina-
rios sobre “Estrategias de distribución comer-
cial para obtener el éxito en el mercado”; una 
reunión científica sobre “Distribución comer-
cial y estrategias para competir por el consu-

midor”, actividades en las que participaron 
como ponentes, e intervino en la organización 
del XXII Congreso Nacional de Marketing 
AEMARK. Asimismo, la Cátedra editó una 
nueva obra: Distribución comercial y comporta-
miento del consumidor, que tiene su origen  en 
la segunda edición de la reunión científica del 
mismo nombre.

Colaboraciones Institucionales 8

Convenio marco con la UAM
La Fundación Ramón Areces y la Universi-
dad Autónoma de Madrid han ampliado su 
colaboración con la firma de un convenio 
marco, que tendrá una duración de cuatro 
años, para el desarrollo conjunto de  nuevas 
líneas comunes de actuación en las áreas 
de investigación, docencia, difusión del 
conocimiento, la cultura e iniciativas de 
compromiso social, áreas en las que ambas 
instituciones desarrollan actividades.

Proyectos conjuntos con el Instituto
de Empresa
La institución y el Instituto de Empresa (IE) 
suscribieron un acuerdo de colaboración para 
desarrollar proyectos conjuntos en el terreno de 
la formación, la investigación, la difusión del 
conocimiento, de la cultura y el desarrollo de 
iniciativas de compromiso social. El acuerdo 
contempla la organización conjunta de con-
ferencias, reuniones científicas, seminarios o 
visitas de expertos, la edición y publicación de 

Los Convenios de 2010
En el periodo que abarca esta Memoria la Fundación ha colaborado con varias ins-

tituciones. Entre los convenios firmados cabe destacar, por su temática, los que se 

relacionan seguidamente.

Isidoro Álvarez preside la reunión con los alumnos 
del Curso de Experto
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libros y documentos, la difusión de sus acti-
vidades y el aprovechamiento de sinergias y 
recursos comunes.

Jornada sobre Medicina Personalizada 
con Nature
La Fundación Ramón Areces y Nature 
Publishing Group Iberoamérica, editora de 
la prestigiosa publicación científica Nature, 
renovaron el acuerdo de colaboración fir-
mado en 2008 para la organización conjun-
ta de un ciclo de conferencias y debates en 
ciencias de interés científico y social. Como 
fruto de este acuerdo en 2009 se celebró la 
primera de las jornadas en la que expertos 
mundiales debatieron sobre las Pruebas 
Genéticas. En enero de 2010 la reunión 
científica abordó la Revolución Nanotec-
nológica y en 2011 los expertos discutieron 
sobre Medicina personalizada.

Se amplía el apoyo al Centro de 
Investigación del Cáncer de Salamanca
La Fundación Ramón Areces ha renovado 
el convenio de colaboración firmado el 7 
de noviembre de 2008 con el Centro de 
Investigación del Cáncer (IBMCC; centro 
mixto de la Universidad de Salamanca y 
del CSIC) a través de la Fundación para la 
Investigación del Cáncer de la Universidad 
de Salamanca. El servicio de Oncofar-
macología Traslacional ha propiciado el 
establecimiento de varios ensayos clínicos 
en los cuales se está analizando la eficacia 
antitumoral de nuevos fármacos en pacien-
tes afectos de diferentes tipos de tumores. 
El convenio de colaboración entre ambas 
entidades ha permitido consolidar el servi-
cio de Oncofarmacología Traslacional del 
Centro de Investigación del Cáncer.

Desarrollo de la denominada “Química 
Verde” en la Universidad Politécnica de 
Valencia
La Fundación Ramón Areces renovó en 2010 
el Convenio firmado con la Universidad 
Politécnica de Valencia para el fomento de las 
actividades que se llevan a cabo en el Instituto 
de Tecnología Química (ITQ), el desarrollo 
de la investigación y la formación de personal 
técnico e investigador. Estas actividades están 
realizadas bajo la dirección del profesor D. 
Avelino Corma Canós, director del ITQ. La 
Fundación financia con 150.000 euros una 
línea de investigación con la que se pretende 
poner a punto procesos químicos y procedi-
mientos limpios sostenibles que satisfagan las 
necesidades presentes, sin comprometer las 
posibilidades de futuras generaciones, dentro 
de lo que se denomina “Química Verde”.

Apoyo al Congreso “Diálogo y Acción” 
de la Fundación Bertelsmann
Nuestra institución prestó nuevamente su apo-
yo, mediante convenio firmado entre ambas 
instituciones, a la Fundación Bertelsmann para 
la organización del Congreso Anual “Diálogo 
y Acción”, una plataforma activa en pro del 
cambio social, que en su edición de 2010 se 
desarrolló en Madrid bajo el lema “Gestión 
de la diversidad cultural”. Las sesiones del 
Congreso “Diálogo y Acción” sobre “Gestión 
de la diversidad cultural” permitieron identi-
ficar los principales retos que el aumento de la 
llegada de inmigrantes plantea al conjunto de 
la sociedad española. Durante el congreso se 
entregaron los premios del concurso de inte-
gración “Eres joven, ¡triunfarás!” y se divulgó 
un manifiesto por una sociedad inclusiva.

Cátedra de Canto en  la Fundación 
Albéniz
Desde 1994 nuestra institución presta apo-
yo a la Fundación Albéniz desde la creación 
de la Cátedra de Canto Fundación Ramón 
Areces en el seno de la Escuela Superior 
de Música Reina Sofía. La Cátedra, que se 
denomina actualmente, “Cátedra Alfredo 
Kraus de la Fundación Ramón Areces” en 
homenaje a su primer  director, continua su 
labor docente bajo la titularidad del presti-
gioso barítono finlandés Tom Krause.

Programa de profesores-lectores de 
español en universidades portuguesas
Fruto de la colaboración entre la Fundación 
Ramón Areces y la Consejería de Educación 
de la Embajada de España en Portugal, nace 
esta propuesta que tiene como objetivo 
promover la enseñanza del español en las 
universidades portuguesas; colaborar con las 
universidades portuguesas en respuesta a la 
creciente demanda de estudios de lengua y 
cultura españolas entre sus alumnos; fomen-
tar la calidad de la enseñanza universitaria 
de la lengua española en Portugal y pro-

mover la realización de actividades culturales 
que incrementen la presencia de la lengua y la 
cultura españolas en la sociedad portuguesa. 

Acuerdo con el CESEDEN para la edición 
de la Historia Militar de España 
La Fundación Ramón Areces y el Centro de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) 
renovaron el pasado año el convenio de cola-
boración por el cual nuestra institución patro-
cina, desde su inicio, la edición de la Historia 
Militar de España, mediante la financiación a 
los investigadores de base de la obra. La Comi-
sión Española de Historia Militar (CEHISMI) 
decidió, en su día, elaborar una Historia Militar 
de España para integrar las investigaciones más 
actuales, difundir sus contenidos y colocar la 
historiografía militar en el nivel que le corres-
ponde en el mundo de hoy. La obra cuenta 
con la colaboración de la Real Academia de la 
Historia y el apoyo del Ministerio de Defensa.

Apoyo al INAEF
La Fundación firmó un acuerdo de colabora-
ción con la Asociación Española de Fundacio-
nes para impulsar y patrocinar, junto con otras 
instituciones, el Instituto de Análisis Estratégico 
de Fundaciones (INAEF), una iniciativa que 
tiene como finalidad primordial generar y di-
fundir conocimiento sobre el sector fundacional 
español, reforzando así su capacidad de servir a 
la sociedad.  
La Asociación Española de Fundaciones, como 
entidad que representa los intereses del sector, 
promueve el  INAEF con la imprescindible 
colaboración de fundaciones, mecenas, protec-
torados y registros de fundaciones, investigado-
res, redes sectoriales, y entidades autonómicas, 
nacionales y europeas vinculadas al sector 
fundacional español.
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Cronología del Año 9

ENERO
La sede de la Fundación acoge el primer semina-
rio de sensibilización celebrado en Europa sobre el 
trabajo de la Autoridad Internacional de los Fon-
dos Marinos (ISBA).

MARZO
• Primera promoción de alumnos del Curso Exper-
to de la Cátedra de Distribución Comercial Fun-
dación Ramón Areces-Universidad de Oviedo.
• La Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina 
Garmendia, clausura el acto de entrega de Ayudas 
a la Investigación en Ciencias de la Vida y de la 
Materia. 

JUNIO
José María Pérez “Peridis”, presidente de la Fun-
dación Santa María la Real, entrega a Isidoro Ál-
varez, patrono-presidente de la Fundación Ramón 
Areces, la Medalla de Oro de la institución, con la 
que se reconoce la labor desarrollada por nuestra 
institución en pro de la restauración, conservación 
y difusión del patrimonio.

JULIO
El profesor D. Alfonso Novales Cinca se incorpora 
como vocal al Consejo de Ciencias Sociales de la 
Fundación.

OCTUBRE
• La fundación pone en marcha fundacionareces.
tv, un canal propio de televisión por internet para 
impulsar la difusión del conocimiento.
• La Fundación Ramón Areces y el Centro de De-
sarrollo de la OCDE, con los auspicios del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
organizan el seminario internacional “Más allá de 
la Crisis: el futuro del sistema multilateral”.

NOVIEMBRE
• Un simposio organizado por la Fundación Ra-
món Areces reúne, por primera vez, a los pioneros 
españoles y franceses en el trasplante de cara.
• La Fundación Ramón Areces recibe el Premio 
ASEM 2010, que entrega la Federación Española 
de Enfermedades Neuromusculares a las entida-
des que han destacado en la difusión, visibilidad y 
apoyo al movimiento ASEM.

DICIEMBRE
El patrono-presidente, Isidoro Álvarez, preside la 
Reunión Anual de Becarios e Investigadores.


