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La Fundación Ramón Areces es una institución privada que ofrece oportunidades de 

formación, difunde la ciencia y la cultura, sirve de foro de diálogo sobre los avances científi-

cos, y promueve la investigación como instrumento básico para el progreso de la humanidad 

y la mejora de las condiciones de vida del ciudadano. Las páginas que siguen contienen la 

descripción detallada de esas actividades y aportaciones durante el año 2011. 

La Fundación ha seguido financiando proyectos de investigación científica y técnica 

en campos tan diversos como las Ciencias de la Vida y de la Materia y las Ciencias Sociales. El 

elevado número de equipos seleccionados para esas ayudas y la alta calidad de sus trabajos, 

nos permiten pensar que se trata de una cualificada aportación al avance científico de nues-

tro país. Lo demuestra la amplia repercusión en publicaciones especializadas y su amplio eco 

en foros internacionales.

La formación de capital humano, básico para el desarrollo del país y el buen fun-

cionamiento de sus empresas e instituciones, ha sido siempre una prioridad de la Fundación 

Ramón Areces. De acuerdo con esa filosofía, se ha mantenido el esfuerzo presupuestario para 

hacer posible que jóvenes licenciados y doctores puedan ampliar su formación en universida-

des y centros de investigación de máximo prestigio en el mundo. Las sucesivas promociones 

le han proporcionado a España un grupo selecto de nuevos profesionales que, año a año, se 

incorporan al tejido productivo del país. 

De forma paralela, ha querido ser un centro de difusión del saber, lugar de encuen-

tro de las ideas y foco de proyección de los trabajos de los líderes intelectuales y científicos de 

este tiempo. Con ese fin, la Fundación ha organizado ciclos de conferencias, simposios y  mesas 

redondas de alta calidad intelectual y gran nivel de los ponentes, que han convocado a un 

elevado número de personas en su sede, y han sido divulgados en la página web y en el canal 

de televisión por Internet. Además se publican como monográficos y se recogen en la Revista de 

la Fundación, de amplia difusión entre los colectivos interesados y prescriptores de opinión.

Con el deseo de ampliar el ámbito de actuación, se ha promovido la cooperación con 

instituciones que comparten inquietudes con nuestra Fundación, en campos tan diversos como 

la salud, el desarrollo científico, la promoción de la cultura, el fomento de la innovación o la 

recuperación del patrimonio histórico. Con ese fin se han desarrollado programas conjuntos 

con las Reales Academias, Universidades y otras entidades públicas y privadas. La consolida-

ción de la Cátedra Ramón Areces de Distribución Comercial en Oviedo, es un paso trascendente 

para la creación de vínculos sólidos entre la educación y las empresas. 

Los detalles de estos trabajos se contienen en esta Memoria. Permítanme decir 

que nos sentimos razonablemente satisfechos de desarrollar el esfuerzo que se reclama a la 

sociedad civil, de aportar medios para el avance científico, de poner el conocimiento al alcance 

de muchos, de colaborar en proyectos de interés colectivo, y de unir sus esfuerzos al de todos 

aquellos que trabajan por el porvenir de la nación y el bienestar del ciudadano. 

Al efectuar este balance, es preciso un recuerdo de afecto y gratitud a los profesores 

don Luis Ángel Rojo y don Manuel Varela Parache, personas excepcionales y eficaces colabora-

dores, que fueron presidente y consejero del Consejo de Ciencias Sociales. Doy la bienvenida a 

los profesores don Emilio Bouza, reconocido investigador en el campo de la Medicina, y a don 

Jaime Terceiro, que asumió la Presidencia del Consejo de Ciencias Sociales.

Ambos pasan a formar parte de un equipo humano extraordinario, cuya labor ha he-

cho posible cumplir con los objetivos de la Fundación. A ese equipo, a los Patronos, al Consejo 

Científico, al Consejo de Ciencias Sociales, a los profesores, conferenciantes y demás colabora-

dores, les expreso mi profunda gratitud. Si la Fundación Ramón Areces puede sentir la satisfac-

ción de haber llevado a cabo un nuevo año de servicio a la sociedad, se debe en gran parte a la 

calidad de su trabajo, a su rigor, sus iniciativas y su autoridad intelectual.

Isidoro Álvarez Álvarez

CARTA DEL PRESIDENTE
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La Fundación Ramón Areces, que despliega su actividad en el área de Ciencias de la 

Vida y de la Materia, en el área de las Ciencias Sociales y en Humanidades, ha seguido inten-

sificando en 2011 su labor en el impulso de la investigación científica, la formación de capital 

humano y la difusión del conocimiento. En este ejercicio se ha comprobado, una vez más, la 

significación económica y social del papel que ejercen las fundaciones en momentos difíciles.

En el año 2011 la Fundación financió un total de 72 proyectos de investigación (41 

en el ámbito de las Ciencias de la Vida y de la Materia, y 31 en el de las Ciencias Sociales). Los 

recursos económicos destinados  a estas investigaciones superan los  5,4 millones de euros. Los 

proyectos financiados en ambas áreas han generado, en su conjunto,  200 artículos en presti-

giosas publicaciones científicas; 110 comunicaciones a Congresos nacionales y 231 comunica-

ciones a Congresos internacionales. En el área de Ciencias de la Vida y de la Materia se convocó 

un nuevo Concurso Nacional en el que se recibieron 440 solicitudes para los temas propuestos, 

mientras que en el área de las Ciencias Sociales se han concedido 11 nuevas ayudas a proyectos 

de investigación.

En el ámbito de la formación de capital humano en 2011 un total de 118 becarios 

disfrutaban de una beca de Ampliación de Estudios en el Extranjero, 64 en el ámbito de las 

Ciencias de la Vida y de la Materia y 54 en el ámbito de las Ciencias Sociales. A este programa 

de becas la Fundación destinó 2,8 millones de euros. Para el curso 2011-2012 se otorgaron 21 

becas postdoctorales para ampliación de estudios en el extranjero en Ciencias de la Vida y de la 

Materia y se han atribuido 21 becas para ampliación de estudios en el extranjero en Economía y 

Derecho de la Unión Europea.

Fruto de la colaboración con otras instituciones, se han adjudicado becas para con-

tribuir al Programa de Postgrado en Biociencias moleculares, que ha sido reconocido como Post-

grado de Excelencia Internacional por la Universidad Autónoma de Madrid; dos becas Fulbright, 

dos becas con Barcelona Graduate School of Economics de la Universidad Pompeu Fabra y otras 

en otros ámbitos.

Asimismo se encuadra en el contexto de la formación de capital humano la Cátedra 

Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial, que en su tercer año de actividad se ha 

consolidado como un referente académico de calidad en el área de la Distribución Comercial. 

En el ámbito de la difusión del conocimiento  se organizaron un total de 82 activida-

des en las que participaron como ponentes 621 expertos (359 nacionales y 262 extranjeros). Los 

actos programados contabilizaron 12.000 asistentes presenciales.

A esta actividad tradicional de la Fundación Ramón Areces, hay que añadir nuevas 

líneas de actuación, necesarias para una mejor adaptación de la Fundación a las demandas de 

la nueva sociedad del conocimiento y a los retos planteados por la introducción y consolidación 

de las nuevas tecnologías.

En primer lugar, hemos desarrollado una red de acuerdos con instituciones académi-

cas y fundaciones de reconocido prestigio, con el objeto de compartir recursos, ampliar sectores 

de actividad y desarrollar nuevos contenidos. Sirva como ejemplo el acuerdo suscrito con la 

London School of Economics para desarrollar actuaciones conjuntas. En 2012 celebraremos dos 

ciclos sobre cáncer, fruto de la colaboración con dos instituciones de prestigio internacional 

como son la Fundación Pfizer y la Fundación MD Anderson. 

En el ámbito de la comunicación y proyección de las actividades e imagen de la Fun-

dación, hemos enriquecido la presencia y contenidos de la página web, hemos creado nuestro 

canal de televisión por Internet y nos estamos integrando en las más importantes redes sociales.

También en este año hemos culminado los trabajos preparatorios para la puesta en 

marcha de la Comunidad de Becarios y Adjudicatarios de Ayudas. 

En el año 2012 queremos continuar nuestras actividades profundizando contenidos 

y desarrollando las líneas de actuación antes citadas, con la ilusión de seguir sirviendo de la 

mejor forma posible a la sociedad.

Raimundo Pérez-Hernández y Torra

CARTA DEL DIRECTOR
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A lo largo del curso académico la Fundación desa-

rrolla un amplio programa de actividades científicas 

y culturales a través de Ciclos de Conferencias, 

Simposios, Reuniones Científicas, Mesas Redon-

das, etc.

Asimismo desarrolla un programa de publicaciones 

sobre temas científicos, jurídicos, sociales, econó-

micos, de interés general.

La Fundación Ramón Areces realiza una decidida 

labor de cooperación con numerosas instituciones 

y centros comprometidos con la Investigación, el 

Desarrollo y la Innovación.

2. OBJETIVOS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

La Fundación Ramón Areces 
es una institución privada sin 

ánimo de lucro, orientada 
desde su constitución en 1976 

por D. Ramón Areces Rodríguez, 
al fomento de la investigación 

científica y cultural, a la 
formación de capital humano, 

y a la difusión del conocimiento 
en tres ámbitos: Ciencias de la 
Vida y de la Materia, Ciencias 

Sociales y Humanidades.
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PATRONATO

Patrono-Presidente

Excmo. Sr. D. Isidoro Álvarez Álvarez

Patrono-Secretario

D. Juan Manuel de Mingo y Contreras

Patronos

D. César Álvarez Álvarez

D. José Antonio Álvarez López

D. Dimas Gimeno Álvarez

D. Juan Hermoso Armada

D. Florencio Lasaga Munárriz

D. Carlos Martínez Echavarría

D. Jorge Pont Sánchez

D. Arsenio de la Vega Martín de los Santos

Director

D. Raimundo Pérez-Hernández y Torra

Administración

D.ª Carmen Agüí García

CONSEJOS ASESORES

CONSEJO CIENTÍFICO

Presidente

Profesor D. Federico Mayor Zaragoza

Vicepresidente

Profesor D. Julio R. Villanueva

Vocales

Profesor D. Mariano Barbacid

Profesor D. Emilio Bouza Santiago

Profesor D. Avelino Corma Canós

Profesor D. Amable Liñán Martínez

Profesor D. José María Medina Jiménez

Profesor D. José María Segovia de Arana

CONSEJO DE CIENCIAS SOCIALES

Presidente

Profesor D. Jaime Terceiro Lomba

Vocales

Profesor D. Alfonso Novales Cinca

Profesor D. Manuel Varela Parache*

Profesor D. Juan Velarde Fuertes

* Fallecido el 19 de diciembre de 2011

3. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y CONSEJOS ASESORES



18

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

A
M

Ó
N

 A
R

EC
ES

19

4.a Ciencias de la Vida y de la Materia
En 2011 había 41 investigaciones en curso en los 

que trabajaban un total de 246 investigadores. 

21 proyectos se centran en distintas enfermeda-

des raras y emergentes;  tres en producción de 

hidrógeno por procedimientos biológicos; ocho en 

biología molecular de la epigenética; cuatro sobre 

nuevos materiales biocompatibles; tres sobre acui-

cultura y dos sobre biotecnología de la alimentación 

funcional.

La Fundación convocó un nuevo Concurso Nacio-

nal de Ayudas –que se adjudican en 2012–  en este 

ámbito del conocimiento, en el que se recibieron 

440 solicitudes. Los temas propuestos fueron 

Reprogramación celular y terapia regenerativa, Mo-

delos biomiméticos y sus aplicaciones en medicina, 

Enfermedades raras, Epigenoma, Cambio climático 

y Ciencias del mar.

Los recursos económicos destinados a estas 

investigaciones superan los 5,4 millones de 

euros. Los proyectos financiados en ambas áreas 

han generado, en su conjunto, 200 artículos 

en prestigiosas publicaciones científicas; 110 

comunicaciones a congresos nacionales y 231 

comunicaciones a congresos internacionales. 

Los objetivos, resultados y producción 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

En el año 2011 la Fundación 
financió un total de 72 

proyectos de investigación, 41 
en el ámbito de las Ciencias de 
la Vida y de la Materia, y 31 en 

el de Ciencias Sociales.

4. PROGRAMAS DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

Producción Científica en el área de 
Ciencias de la Vida y de la Materia

Publicaciones propias 148

Comunicaciones en
congresos nacionales   77

Comunicaciones en
congresos internacionales 144

Economía industrial y regulación, 10 sobre Distribu-

ción comercial y 11 sobre Análisis de indicadores 

educativos internacionales.

Los elegidos se han concentrado en tres impor-

tantes sectores: energía, educación y distribución 

comercial.

4.b Ciencias Sociales
En el período al que hace referencia esta Memoria 

la Fundación ha financiado un total de 31 proyectos 

de investigación en el ámbito de las Ciencias Socia-

les, correspondientes a las VIII, IX y X ediciones del 

Concurso Nacional. Los trabajos adjudicatarios han 

generado, hasta el momento, 52 artículos científi-

cos, 33 comunicaciones a congresos nacionales y 

87 comunicaciones a congresos internacionales. 

(Ver Memoria Científica).

Se concedieron 11 nuevas ayudas, por importe total 

de 396.000 euros, a proyectos de investigación en 

los temas de Economía internacional, Economía pú-

blica, Economía de la salud, Economía laboral, Eco-

nomía industrial y regulación, Distribución comercial 

y Análisis de indicadores educativos internacionales. 

Los 11 proyectos fueron seleccionados de un total 

de 72 presentados, distribuidos entre las siguientes 

áreas: 9 proyectos sobre Economía internacional, 

12 sobre Economía pública, 7 sobre Economía 

de la salud, 12 sobre Economía laboral, 11 sobre 

Producción científica en el área
de Ciencias Sociales 2010 - 2011*

Artículos científicos 52

Comunicaciones en
congresos nacionales   33

Comunicaciones en
congresos internacionales 87

* Producción científica generada por los proyectos de investigación 
correspondientes al VIII y IX Concursos Nacionales.
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5.a Becas de ampliación de estudios   
en el extranjero
En 2011 se otorgaron 21 becas postdoctorales 

para ampliación de estudios en el extranjero en 

Ciencias de la Vida y de la Materia y 21 becas 

para ampliación de estudios en el extranjero en 

Economía y Derecho de la Unión Europea. Con 

estas adjudicaciones el número total de becarios 

en el extranjero se situaba en 118(1) procedentes de 

14 autonomías. La Comunidad de Madrid aporta 

el 29,6% del total, seguido de Cataluña (23,7%), 

Andalucía (13,5%) y Asturias (5,9%).

El 29% de los becarios estaba realizando estudios 

en alguna de las diez primeras universidades y cen-

tros de investigación del mundo según el Ranking 

Shanghai 2011. En concreto en las universidades 

de Harvard, California, Cambridge, Princeton, Co-

lumbia, Chicago y Oxford, así como en el MIT.

Igualmente, y como fruto de la colaboración con 

otras instituciones, se adjudicaron becas para 

contribuir al Programa de Posgrado en Biociencias 

Moleculares que ha sido reconocido como Posgra-

do de Excelencia Internacional por la Universidad 

Autónoma de Madrid; una Beca Fulbright, dos 

becas con Barcelona Graduate School of Econo-

mics de la Universidad Pompeu Fabra y otras en 

otros ámbitos.

En 2011 un total de 118 
becarios disfrutaron de una 

beca de Ampliación de 
Estudios en el Extranjero, 64 en 

el ámbito de las Ciencias de 
la Vida y de la Materia y 54 

en el ámbito de las Ciencias 
Sociales. La Fundación dedicó 

a este capítulo 2.855.527 euros. 

5. PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Gráfico de edad media de los becarios 
postdoctorales en Ciencias de la Vida
y de la Materia
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Destino de los becarios en el extranjero 
de Ciencias de la Vida y de la Materia y de
Ciencias Sociales en 2011

Europa
55,5%

Otros
2,5%

Estados Unidos
42%

Becarios de Ciencias de la Vida y de la 
Materia y de Ciencias Sociales en las diez 
primeras universidades del mundo en 2011*

*Top World Universities Ranking Shanghai 2011

Ranking
Shanghai `11

Universidad
Centro / País

Nº de
Becarios

 1 U. Harvard (EE.UU.) 5

 2 U. Stanford  (EE.UU.) 

 3 MIT (EE.UU.) 6

 4 U. California - Berkeley (EE.UU.) 5

 5 U. Cambridge (R. Unido) 3

 6 Instituto de Tecnología
  de California (EE.UU.) 

 7 U. Princeton (EE.UU.) 

 8 U. Columbia (EE.UU.) 8

 9 U. Chicago (EE.UU.) 3

 10 U. Oxford (R. Unido) 4

  TOTAL  34

En 2011 se destinaron a becas
2,8 millones de euros

(1) Existen dos becarios más, procedentes de la 
Universidad de Cambridge (Reino Unido) y de la 
Universidad de Yale (EE.UU.)
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5. b Cátedra de Distribución Comercial
En su tercer año de actividad, la Cátedra Funda-

ción Ramón Areces de Distribución Comercial, se 

ha consolidado como un referente académico de 

calidad, orientada al análisis, la investigación, la 

docencia y formación de los jóvenes profesionales 

en las áreas de la realidad, problemática y perspec-

tivas de la Distribución Comercial.

En marzo de 2011, concluyó  la Segunda Edición 

del Curso Experto en Dirección de Empresas de 

Distribución Comercial (51 sesiones y 17 sema-

nas), con 240 horas computadas (210 horas de 

docencias y 30 horas de proyecto final). En esta 

segunda edición participaron 25 alumnos, de los 

cuales el 48% fueron licenciados en Administración 

y Dirección de Empresas, y el 52% tenían otras 

titulaciones: Contaduría Pública, Derecho, Econo-

mía, Empresariales, Geografía e Historia, Geología, 

Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica 

Forestal, Logopedia y Turismo.

Al término del Curso, la mayor parte de los alumnos 

realizaron prácticas en diferentes departamentos de 

las empresas del grupo El Corte Inglés en Asturias 

y Madrid y en otras empresas de distribución.

La tercera edición de este Curso de Experto se 

inició en noviembre con 18 alumnos.

En 2011, la Cátedra desarrolló las siguientes 

actividades: III Ciclo de Seminarios sobre Nuevas 

Experiencias de Compra del Cliente y Estrategias 

de Marketing para Fabricantes y Distribuidores; 

Conferencia inaugural del II Curso de Experto a 

cargo de Alberto Alonso Ureba; Conferencia de 

entrega de Diplomas del Curso a cargo de Jorge 

Pont;  Conferencia inaugural de la tercera edición 

del Curso de Experto a cargo de Ladislao Azcona 

y conferencia de  Wagner A. Kamakura, de Duke 

University.

La Cátedra publicó un total de ocho documentos 

de trabajo mediante los cuales se trata de fomentar 

una investigación básica, pero a la vez aplicada y 

comprometida con la realidad económica española 

e internacional. Asimismo se editó el libro Estra-

tegias Competitivas en Canales de Distribución 

Comercial Tradicional versus On-line, cuyo conte-

nido responde a los temas analizados en la tercera 

reunión científica organizada.

Encuentro Anual de Becarios e Invest igadores 

El 22 de diciembre se celebró el tradicional Encuen-

tro Anual de Becarios e Investigadores que contó 

con la presencia de los miembros del Patronato y  

los Consejos Asesores de la Fundación. El Presi-

dente de la Fundación, Isidoro Álvarez, saludó a los 

asistentes y les agradeció su presencia en fechas 

tan señaladas.

Por su parte, Raimundo Pérez-Hernández y Torra, 

director de la Fundación, hizo un repaso sobre la 

actividades desarrolladas a lo largo del Curso 2011 

y anunció el inicio de los trabajos preparatorios para 

la puesta en marcha en 2012 de la Comunidad de 

Becarios e Investigadores de la Fundación, “una 

iniciativa –dijo– con la que pretendemos potenciar 

las relaciones de intercambio y colaboración que 

nuestra institución ha generado a través de los años 

mediante los distintos programas desarrollados en 

los ámbitos de las Ciencias de la Vida y de la Mate-

ria y de las Ciencias Sociales”.

La Fundación pretende, también, mantener abierto 

un canal de comunicación con becarios e investiga-

dores, y contribuir a dar visibilidad y reforzar su per-

fil profesional en Internet a través de la Fundación.

Por todo ello, el Director de la Fundación invitó a 

todos los asistentes a participar activamente en esta 

iniciativa que pretende ser un punto de encuentro y 

de intercambio de experiencias y conocimiento.
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la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, Real Academia de Ciencias Morales 

y Políticas, Real Academia de Farmacia, Nature 

Publishing Group Iberoamérica, Sociedad Geo-

gráfica Española, TuBerculosis Vaccine  Initiative, 

Eumednet-TB, Asociación BioEuroLatina, Funda-

ción Europea Sociedad y Educación, European 

Centre for Soft Computing, Casa Asia, IE Business 

School, Economics for Energy, Fundación Alcoa , 

Fondazione Eni Enrico Mattei, Grupo de Estudios 

Población y Sociedad, Secretaría General Ibero-

americana (Segib), Residencia de Estudiantes, 

Fundación Innaxis, Centro para el Desarrollo Tec-

nológico Industrial (CDTI), Real Sociedad Española 

de Física o la London School of Economics. 

Las 82 actividades realizadas –que representan un 

57,6% más que en el curso precedente– se distri-

buyeron en 32 jornadas, seminarios y simposios in-

ternacionales; 40 conferencias y el resto reuniones 

científicas, mesas redondas y congresos internacio-

nales, conciertos y presentaciones de libros.

Cabe destacar la presencia del Presidente de la Re-

pública de Panamá, en la inauguración del simposio 

realizado sobre el Canal de Panamá, o el ciclo de 

conferencias conmemorativo del Año Internacional 

de la Química que contó con la participación de dos 

Premios Nobel y del Presidente de la Academia de 

las Ciencias de Estados Unidos.

Una buena parte de las actividades se han desarro-

llado en colaboración con instituciones de prestigio. 

Entre ellas cabe destacar las organizadas junto con 

En 2011 se organizaron un total 
de 82 actividades en los ámbitos 

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

y las Humanidades, en las que 
participaron como ponentes 621 

expertos (359 nacionales y 262 
extranjeros). Los actos programados 

contabilizaron 12.000 asistentes. 
Todas las actividades están 

disponibles en
www.fundacionareces.tv

6. PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

6.a Actividades 2011

Resumen de Actividades 2011

*Del número total de ponentes 46 han participado en las Actividades 
de la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial.

Número total de Actividades  82

Número total de Ponentes* 621

Ponentes extranjeros  262
Ponentes nacionales 359

Actividades por ámbito de conocimiento

CC Vida y 
Materia 42%

Humanidades
5%

CC Sociales
53%
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El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, el 

ministro de Fomento José Blanco y el administra-

dor de la Autoridad del Canal de Panamá, Alberto 

Alemán inauguraron este seminario internacional, 

coordinado por Francisco Montero Llácer, en el 

que eminentes personalidades internacionales, 

representativas y expertas, de organismos interna-

cionales y nacionales, públicos y privados, así como 

del mundo científico y académico, debatieron sobre 

la ampliación del Canal de Panamá, ofreciendo una 

visión integradora del diseño, construcción, opera-

ción, uso e impacto socio-ambiental del Canal. 

Durante el acto de inauguración, el presidente pa-

nameño, Ricardo Martinelli, invitó a los empresarios 

españoles a invertir en Panamá, un país, dijo, con 

un crecimiento económico anual del 10%, estabili-

dad y con importantes posibilidades. El presidente 

Martinelli estuvo acompañado en el acto por el 

presidente de la Fundación Ramón Areces, Isidoro 

Álvarez, acto al que asistieron relevantes personali-

dades del mundo empresarial español, académicos 

y diplomáticos.

Los Premios Nobel de Química, Richard R. 

Schrock (2005) y Ahmed H. Zewail (1999); el 

presidente de la Academia Nacional de Ciencias y 

presidente del Consejo de Investigación Nacional 

de EE.UU. Ralph J. Cicerone; Jean Pierre Sauvage 

(Université de Strasbourg); John Meurig Thomas 

(University of Cambridge) y Miguel Ángel Alario, 

presidente de la Real Academia de Ciencias Exac-

tas, Físicas y Naturales, participaron en este ciclo 

organizado conjuntamente con la Real Academia 

para conmemorar el Año de la Química. 

Richard R. Schrock explicó los descubrimientos 

que le llevaron a recibir el Premio Nobel; Zewail 

disertó sobre las revoluciones en Oriente Medio y 

el futuro de la democracia; Ralph J. Cicerone sobre 

los cambios en la composición química de la atmós-

fera; John Meurig Thomas habló sobre la figura de 

Michael Faraday y Miguel Ángel Alario cerró el ciclo 

con la conferencia titulada “De hidrógeno metálico 

y diamantes extraterrestres. Hablamos de altas 

presiones”.

Ciencias de la Vida y de la Materia

Canal de Panamá: El reto de la 
ampliación de la vía interoceá-
nica o cómo diseñar, construir y 

gestionar una de las obras de in-
geniería más grandes del mundo

Presidente de Panamá D. Ricardo Martinelli  
e Isidoro Álvarez, presidente de la
Fundación Ramón Areces

Los vídeos de las actividades de 2011 están disponibles 
en www.fundacionareces.tv

Ahmed H. Zewail           Ralph J. Cicerone

Richard R. Schrock

John Meurig Thomas             Miguel Ángel Alario                  Jean Pierre Sauvage

Ciclo de Conferencias 
conmemorativas del
Año de la Química
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La Fundación Ramón Areces y Nature Publishing 

Group Iberoamérica organizaron una jornada sobre 

Medicina Personalizada en la que participaron Juan 

Carlos López, editor de Nature Medicine; Dan 

Roden, catedrático de Medicina y Farmacología, 

director del Instituto Oates para Terapia Experimen-

tal, asistente del vicerrector para Medicina Persona-

lizada de la Escuela de Medicina de la Universidad 

Vanderbilt, Nashville; Stephen Koslow, Oficina de 

Neuroinformática, Institutos Nacionales de Salud, 

Instituto Nacional de Salud Mental, Bethesda; 

Carlos Caldas, director de Genómica Funcional 

para Cáncer de Mama, Instituto de Investigación 

de Cambridge-Investigación Oncológica del Reino 

Unido y Philip Ma, director de McKinsey&Company 

en Silicon Valley, California.  

La medicina personalizada aspira a desarrollar 

tratamientos selectivos para las enfermedades 

humanas tomando en cuenta el bagaje genético de 

cada paciente. Llevada al extremo, la aspiración de 

la medicina personalizada es ser capaz de predecir 

qué medicamento será más eficaz en cada paciente 

en función de las características genéticas de éste.

Las epidemias producidas por virus siguen constitu-

yendo un problema de enorme trascendencia, tanto 

en el mundo en desarrollo como en los países con 

más recursos. En este ciclo, coordinado por Rafael 

Nájera, profesor emérito de la Escuela Nacional de 

Sanidad (Instituto de Salud Carlos III de Madrid), 

los conferenciantes abordaron las grandes epide-

mias producidas por virus como la gripe, la fiebre 

amarilla, el SIDA, la glosopeda y las producidas por 

cucumovirus.

La Fundación Ramón Areces y la Real Academia 

de Farmacia reunieron en este simposio a expertos 

mundiales en señalización a través de nucleótidos, 

elementos esenciales para formar nuestros genes y 

responsables de nuestra energía y que configuran 

el sistema de comunicación celular que es sin duda 

el más antiguo entre los seres vivos que pueblan la 

tierra. Este simposio estuvo coordinado por  Teresa 

Miras-Portugal de la Universidad Complutense de 

Madrid y presidenta de la Real Academia Nacional 

de Farmacia.

Medicina personalizada

Ciencias de la Vida y de la Materia

Grandes epidemias 
producidas por virus 

Nucleótidos extracelulares y 
receptores P2: importancia 
fisiopatológica y 
aplicaciones terapéuticas



30

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

A
M

Ó
N

 A
R

EC
ES

31

El diagnóstico molecular de la sordera, los 

diferentes procedimientos terapéuticos en bebés 

(amplificación, implantes cocleares y prótesis 

implantables) y el desarrollo de nuevos métodos 

potenciales de tratamiento de la sordera, como el 

tratamiento con células madre, fueron los temas 

abordados en este simposio, coordinado por 

Antonio Denia Lafuente y Belén Lombardero Pozas 

de la Unidad de Sordera y Vértigo del Hospital 

Nuestra Señora del Rosario de Madrid.

Detección, diagnóstico y 
tratamiento precoz de la 

sordera en la infancia

Ciencias de la Vida y de la Materia

Plantas como Biofactoría

Las levaduras como 
modelos y herramientas

Las levaduras han contribuido a la comprensión de 

principios biológicos en distintos campos como la 

división celular, las enfermedades neurológicas o el 

cáncer. En el campo industrial, aparte de los usos 

tradicionales en las industrias de fermentación, su 

utilización para producir aromas, drogas antimala-

ria y una variedad de otros compuestos son solo 

algunas de las nuevas aplicaciones logradas. Este 

seminario internacional, coordinado por Carlos 

Gancedo del Instituto de Investigaciones Biomédi-

cas “Alberto Sols”, CSIC-UAM de Madrid, reunió a 

investigadores que usan las levaduras como mode-

los, herramientas o ambas cosas en sus trabajos en 

distintas áreas.
Los organismos fotosintéticos son los principales 

productores de energía y biomasa en nuestro plane-

ta. En este simposio celebrado en Sevilla y

coordinado por Rafael Garcés Mancheño del 

Instituto de la Grasa-CSIC (Sevilla), se abordó la 

sustitución de las fuentes no renovables de carbono 

usando las plantas como biofactorías, la producción 

de nuevos medicamentos y alimentos. Se trataron 

distintos proyectos que se están llevando a cabo 

para que podamos tener en un futuro cercano, 

gracias a los avances en biotecnología de plantas, 

alimentos más saludables, productos químicos para 

la industria, medicamentos etc., todos ellos a partir 

de cultivos agrícolas o de algas.

La sordera infantil sigue siendo un 
problema importante en el mundo 
desarrollado
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Este simposio, coordinado por Carlos Hidalgo del 

Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-

ambientales y Tecnológicas (CIEMAT), mostró la 

importancia de la colaboración multidisciplinar para 

impulsar el desarrollo de la ciencia, tecnología y 

aplicaciones de los plasmas, abordando cuatro 

áreas temáticas: I) El problema de la energía, II) 

En el sendero de reactores de fusión nuclear, III) 

Plasma y ciencia básica IV) Plasmas y tecnología. 

El simposio incluyó dos mesas redondas que, con 

la presencia de destacados investigadores y tecnó-

logos del Grupo de Plasmas de la Real Sociedad 

Española de Física (RSEF), plantearon un debate 

abierto sobre “Energía y Sociedad” y “Plasmas, 

Ciencia básica y Sociedad”.

Plasmas y fusión nuclear: ciencia 
básica y desarrollo tecnológico

Ciencias de la Vida y de la Materia

Avances científicos
en las cefaleas

Avances científicos en el 
diagnóstico y tratamiento 
del cáncer de piel

La cefalea (dolor de cabeza) es una dolencia muy 

prevalente en los países occidentales, constituye 

el primer motivo de asistencia en las consultas de 

neurología y supone una cuarta parte de la deman-

da asistencial. En el simposio, coordinado por Oriol 

Franch Ubía y Margarita Sánchez del Río González 

del Hospital Ruber Internacional de Madrid, se 

abordaron los  importantes avances en el conoci-

miento de la etiopatogenia, metodología diagnóstica 

y posibilidades terapéuticas de las cefaleas y, espe-

cialmente, de la migraña, que se han producido en 

los últimos años.

El objetivo de la reunión, coordinada por Ricardo 

Ruiz Rodríguez  de la Unidad de Dermatología 

de la Clínica Ruber de Madrid y  Carlos Guillén 

Barona  del Servicio de Dermatología del 

Instituto Valenciano de Oncología, fue repasar 

las novedades científicas para diagnosticar, tratar 

y prevenir el cáncer de piel, en concreto  los 

aspectos clínicos y moleculares del melanoma 

maligno y los epiteliomas. 

Vitamina D y cáncer: 
promesa o realidad 

Investigación traslacional
en Reumatología:

éxitos y desafíos

Alberto Muñoz del Instituto de Investigaciones Bio-

médicas “Alberto Sols”, CSIC-UAM de Madrid y 

Donald L. Trump del Roswell Park Cancer Institute, 

coordinaron este simposio en el que se revisaron 

los datos epidemiológicos sobre la deficiencia 

de vitamina D y sus efectos, el mecanismo de 

las acciones antiproliferativa, anti-invasiva, anti-

angiogénica e inmunomoduladora del Calcitriol y 

del posible desarrollo de resistencias a ellas, y los 

datos disponibles sobre sus efectos en diversos 

tipos de cánceres humanos y las perspectivas de 

utilización clínica de los distintos compuestos de la 

familia de la vitamina D. 

Este simposio internacional, coordinado por José 

Luis Rodríguez-Fernández del Departamento de 

Microbiología Molecular y Biología de la Infección 

del Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC) y 

José Luis Pablos Álvarez  del Servicio de 

Reumatología (Instituto de Investigación del Hospital 

Universitario 12 de Octubre), abordó los avances 

científicos más recientes y con un mayor interés 

traslacional, con el objetivo de facilitar la interacción 

y mejorar la formación científica de investigadores 

y clínicos implicados en esta importante parcela de 

enfermedad, así como difundir a la sociedad los avan-

ces de la investigación en torno a las enfermedades 

reumáticas cuyo impacto social y económico es de 

enorme magnitud, comparable a la de las enfermeda-

des cardiovasculares o el cáncer.
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Los betabloqueantes, como el propranolol, están 

suponiendo una revolución en el tratamiento de 

los hemangiomas infantiles, según coincidieron en 

destacar los expertos reunidos en este simposio 

internacional coordinado por Ignacio Sánchez-Car-

pintero y Ricardo Ruíz Rodríguez de la Unidad de 

Dermatología de la Clínica Ruber de Madrid. 

Avances científicos en el 
diagnóstico y tratamiento de los 
hemangiomas infantiles y de las 

malformaciones vasculares

Ciencias de la Vida y de la Materia

Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC), directora de 

la revista Scientia Marina, habló de “Microorganis-

mos que nos hablan del futuro del planeta. Cambio 

climático, efecto invernadero y microorganismos 

marinos en la Antártida”, y Peter Clarkson, doctor 

en Geología, profesor e investigador del Scott Po-

lar Research Institute (SPRI) de la Universidad de 

Cambridge, pronunció la conferencia “La explora-

ción de la Antártida. Desde Seleuco a los satélites”.

La Antártida: exploración e 
investigación en el corazón 
helado del planetaPor qué y cómo mojan los 

líquidos: lo que sabemos y
lo que aún no entendemos

Estrategias de escape 
inmunológico del cáncer: 
implicaciones para la 
inmunoterapia

En 2011 se conmemoró un siglo de la llegada de 

Amundsen al Polo Sur, la culminación de lo que se 

llamó “la carrera de los polos”, y probablemente la 

última gran aventura de la conquista y exploración 

de la Tierra. Con ese motivo, la Fundación Ramón 

Areces y la Sociedad Geográfica Española, reunie-

ron en el “Mes Geográfico” a tres grandes espe-

cialistas en la Antártida en un ciclo de conferencias 

que abordó la historia de la exploración polar, los 

pasos en la investigación científica del territorio y 

las principales áreas de investigación que allí se 

desarrollan. Jerónimo López, profesor de Geología 

de la Universidad Autónoma de Madrid, presidente 

del Comité Español del SCAR (Premio Príncipe de 

Asturias de Cooperación Internacional de 2002), 

disertó sobre “La Antártida: territorio para la ciencia 

y la exploración”; Dolors Vaqué, investigadora del 

¿Por qué gotas de líquidos diferentes mojan dife-

rentemente –valga la redundancia– sobre un mismo 

substrato? ¿Por qué gotas idénticas, de un mismo 

líquido, tal como una disolución acuosa, sobre 

diferentes substratos mojan diferentemente? He 

aquí algunas preguntas directas y sencillas –cuyas 

respuestas parecen obvias pero eso solo es en 

apariencia– que se trataron en esta jornada coordi-

nada por Manuel Velarde, del Instituto Pluridiscipli-

nar de la Universidad Complutense de Madrid.

Este simposio, coordinado por Federico Garrido y 

Natalia Aptsiauri del Hospital Universitario Virgen de 

las Nieves de Granada, reunió a científicos básicos 

y clínicos que trabajan en inmunología tumoral para 

discutir los últimos avances científicos. Se analizó 

el papel de los antígenos asociados al tumor, los 

mecanismos de escape a la respuesta inmunoló-

gica, el desarrollo de nuevos modelos experimen-

tales así como los resultados de ensayos clínicos 

en la inmunoterapia. Los nuevos descubrimientos 

permitirán desarrollar nuevas terapias antitumorales 

y ayudarán no solo a explicar las recaídas de la 

enfermedad sino también a identificar nuevos pro-

cedimientos para intervenciones terapéuticas.

Dolors Vaqué, Jerónimo López y Peter Clarkson
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La Fundación Ramón Areces, TBVI (TuBerculosis 

Vaccine Initiative) y Eumednet-TB reunieron en 

este simposio  a científicos expertos internaciona-

les en la investigación en estudios moleculares en 

tuberculosis, una de las enfermedades infecciosas 

más letales en el mundo. Según el Banco Mundial, 

el coste de la enfermedad supone el 0,52% del PIB 

mundial. En los diez últimos años los investigadores 

europeos han logrado importantes avances en el 

desarrollo de nuevas vacunas contra la tuberculo-

sis. Uno de los problemas de llevar estas vacunas 

al mercado es la falta urgente de dinero para su 

desarrollo. En el simposio, coordinado por Car-

los Martín (Hospital Universitario Miguel Servet. 

CIBERES. Universidad de Zaragoza) y Jelle Thole 

(Director TBVI. Holanda), se presentó un Plan de 

Garantía Financiera diseñado por TBVI (TuBer-

culosis Vaccine Initiative), que incluye, entre otras 

medidas, la garantía financiera por los gobiernos 

nacionales e instituciones de la UE, para aumentar 

en un máximo de 560 millones de euros los fondos 

de las entidades financieras necesarias para llevar 

al mercado los candidatos a vacunas.

Manuel Aguilar Benítez de Lugo, miembro de la 

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-

rales y  director del Departamento de Investigación 

Básica del CIEMAT, revisó en esta conferencia el 

estado actual del conocimiento del mundo micros-

cópico, los indiscutibles logros y las dificultades 

conceptuales y observacionales del Modelo Es-

tándar de Física de Partículas e Interacciones, así 

como una relación de las cuestiones científicas más 

relevantes, su relación con el mundo macroscópico 

y las extraordinarias expectativas del acelerador 

LHC (Gran Colisionador Hadrónico) del CERN 

(Centro Europeo de Investigación Nuclear, Ginebra, 

Este simposio internacional organizado en estrecha 

colaboración con la Asociación BioEuroLatina, que 

promueve la cooperación en biotecnología entre Eu-

ropa y América Latina, y coordinado por Albert Sas-

son y Carlos Malpica, presidente y vicepresidente, 

respectivamente, de la Asociación BioEuroLatina, 

reunió a científicos e investigadores españoles y de 

varios países, con un alto nivel de experiencia, en el 

laboratorio y en el terreno, con el fin de exponer los 

resultados de programas y proyectos de biotecno-

logía aplicada al incremento y mejora de la produc-

ción agroalimentaria. 

Suiza). En particular, presentó el estado de la bús-

queda de la partícula de Higgs, objetivo prioritario 

del programa experimental del LHC, así como los 

enormes desafíos tecnológicos, económicos, logís-

ticos y sociológicos que la construcción y operación 

de esta paradigmática instalación entrañan.

Los expertos destacaron que en 2050 habrá que 

alimentar a 9.000 millones de personas en el plane-

ta, de tal modo que la producción agroalimentaria 

tendrá que incrementarse proporcionalmente. 

Ciencias de la Vida y de la Materia

Nuevas vacunas contra la 
tuberculosis para el futuro

Jelle Thole, Carlos Martín y Joris Vandeputte

Manuel Aguilar Benítez de Lugo

Albert Sasson y Roger Beachy

Búsqueda de la partícula 
divina en el CERN

Biotecnología contra
el hambre
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Con la coordinación científica de Emilio Chuvieco, 

catedrático de la Universidad de Alcalá y Denis 

Alexander, director del Instituto Faraday de la Uni-

versidad de Cambridge, este simposio tuvo  como 

objetivo promover una reflexión interdisciplinaria 

sobre los diferentes métodos con los que la ciencia 

y la religión enfocan algunos problemas contempo-

ráneos de gran significado, explorar la colaboración 

entre ambas y analizar críticamente sus conflictos 

pasados y actuales. Se revisaron algunos de los 

temas donde esa confluencia es más evidente, 

como los relacionados con el origen del universo, 

la formación de la vida en el planeta o la interacción 

entre fisiología y espíritu, así como algunos temas 

donde el desarrollo científico confronta conviccio-

nes éticas y morales. 

Ciencia y religión en
el siglo XXI: ¿diálogo o 

confrontación? 

Ciencias de la Vida y de la Materia

Los próximos 20 años          
en la investigación de       
los telómeros

Nuevas fronteras en
el diagnóstico y
tratamiento de los tumores
hematológicos

María A. Blasco, Centro Nacional de Investiga-

ciones Oncológicas de Madrid (CNIO); Kathleen 

Collins, University of California at Berkeley, EE.UU.; 

Jerry W. Shay, UT Southwestern Medical Center at 

Dallas, EE.UU.; y Madalena Tarsounas, University 

of Oxford, Reino Unido, coordinaron esta reunión 

científica en la que se abordó los retos que nos 

presenta el futuro en la investigación de telómeros,  

unas estructuras protectoras especiales situadas 

en los extremos de los cromosomas, entre los que 

se encuentran la translación de los varios hitos 

obtenidos en la investigación en telómeros y telo-

Esta reunión científica abordó los últimos avances 

vanguardistas en el estudio de leucemias, linfo-

mas y mielomas, cubriendo desde la investigación 

fundamental a la investigación traslacional y clínica. 

El encuentro, celebrado en Pamplona y coordinado 

por Felipe Prósper de la Clínica Universidad de 

Navarra y José A. Martínez-Climent, del Centro 

de Investigación Médica Aplicada (Pamplona), 

reunió a expertos de diferentes campos básicos 

y clínicos, proporcionando una oportunidad única 

para congregar a hematólogos clínicos, oncólogos, 

investigadores y otros miembros de la comunidad 

científica para poder debatir muchas de las cuestio-

nes que aún son confusas y afectan estas comple-

jas neoplasias. 

merasa a la prevención, diagnóstico y tratamiento 

del cáncer y de las patologías relacionadas con 

el envejecimiento o la aplicación potencial de la 

investigación telomérica en el campo de la medicina 

regenerativa.

Denis Alexander Francisco Ayala Emilio Chuvieco Julio R. Villanueva
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Junto con la Real Sociedad Española de Física 

(RSEF) se organizó esta jornada para ofrecer al 

público los antecedentes, el estado actual y el 

futuro de los ordenadores y las tecnologías cuán-

ticas de la información, de la mano de expertos 

mundiales en la materia. La física cuántica ofrece 

nuevas y asombrosas posibilidades: ordenadores 

más rápidos o comunicaciones totalmente seguras. 

Estamos al principio de una nueva revolución tec-

nológica. Entre los ponentes, Ignacio Cirac, doctor 

en Física, premio Príncipe de Asturias y actual jefe 

de la división de teoría del Instituto Max Planck de 

Óptica Cuántica de Garching (Alemania) explicó las 

múltiples posibilidades de estas tecnologías. 

La jornada estuvo coordinada por Adán Cabello de 

la Universidad de Sevilla y presidente del Grupo 

Especializado de Información Cuántica de la Real 

Sociedad Española de Física.

En esta jornada-debate participaron José Mª Ordo-

vás, director y catedrático del Laboratorio de Nutri-

ción y Genética de la Universidad de Tufts (Boston) 

e investigador del Centro Nacional de Investiga-

ciones Cardiológicas de Madrid; Ferrán Ballester, 

coordinador del Área de Ambiente y Salud del 

Centro Superior de Investigación en Salud Pública 

de la Generalidad Valenciana y profesor titular de 

la Universidad de Valencia; Fernando Rodríguez-

Artalejo, catedrático y director del Departamento de 

Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid 

y Vicente Ortún, decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona. 

Información cuántica

Ignacio Cirac,
Adán Cabello y

Antonio Acín

Ciencias de la Vida y de la Materia

La salud de los españoles   
y sus determinantes

La jornada, coordinada por Juan del Llano, director 

de la Fundación Gaspar Casal, abordó como temas 

de discusión los determinantes biológicos de la sa-

lud (José Mª Ordovás), los determinantes medioam-

bientales de la salud (Ferrán Ballester), los estilos 

de vida como determinantes de la salud (Fernando 

Rodríguez-Artalejo), y el sistema sanitario como 

determinante de la salud (Vicente Ortún).

Fernando Rodríguez-
Artalejo

Ferrán BallesterJosé María Ordovás Juan del LlanoVicente Ortún

La Fundación reunió en 2011 a los mejores 
expertos del mundo en información cuántica
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El IV Congreso Internacional Fundación Síndrome 

de West celebrado en la sede de la Fundación 

Ramón Areces abordó los  “Nuevos avances en 

epilepsia pediátrica y autismo”. Cualquier lesión del 

cerebro, ya sea malformativa, infecciosa, asfíctica, 

metabólica o síndromes genéticos, puede producir 

Síndrome de West (SW). En los últimos años, el 

desarrollo de nuevos fármacos antiepilépticos ha 

permitido comprobar la utilización terapéutica de 

algunos de ellos mas, a pesar de estos avances, 

todavía queda mucho por hacer en el tratamiento 

de la epilepsia del SW. El simposio fue coordinado 

por Agustín Legido, jefe de la Sección de Neuro-

pediatría del Hospital de Niños St. Christopher’s y 

profesor de Pediatría y Neurología de la Universidad 

Drexel, Filadelfia, EE.UU.

Este simposio, coordinado por  Juan José Álvarez 

Millán, decano del Colegio Oficial de Químicos y 

presidente de la Asociación de Químicos de Ma-

drid; Andrés Gavilán Bravo, presidente de la Aso-

ciación de Fabricantes de Aditivos y Complementos 

Alimentarios (AFCA). Colegio y Asociación 

Las Fundaciones Ramón Areces y Sociedad y 

Educación organizaron en el primer trimestre del 

año un ciclo de conferencias y mesas redondas en 

las que expertos nacionales y extranjeros analizaron 

nuestro presente y futuro en materia de formación 

profesional ante la Estrategia Europa 2020.  El ac-

tual escenario de cambio en el modelo económico y 

la intensificación de la competencia mundial hacen 

de la enseñanza y la Formación Profesional una 

palanca fundamental para preparar a los individuos 

en nuestra sociedad, garantizar la competitividad y 

la innovación futuras de Europa, y frenar la impor-

tante cantidad de mano de obra no cualificada y el 

envejecimiento de la población. 

de Químicos de Madrid y Mª Inmaculada Rodríguez 

Mendiola, secretaria del Colegio Oficial de Quími-

cos de Madrid, ofreció  una visión panorámica de 

los enfermos celíacos y de la celiaquía desde el 

punto de vista científico. En el simposio se propuso 

la puesta en marcha del Proyecto P.A.C.E. (Proyec-

to de Ayuda a los Celíacos Españoles), en el que 

se insta a abordar esta problemática desde todas 

las áreas fundamentales: salud pública, diagnóstico 

precoz, tratamientos clínicos, detección analítica del 

gluten en los alimentos, la fabricación de alimen-

tos sin gluten, la logística de la distribución y, por 

supuesto, de la atención permanente a la infancia 

en la etapa escolar.

Retos tales como la creación de vías de aprendizaje 

flexibles entre distintos sectores de educación y for-

mación, de estrategias que refuercen el atractivo de 

la educación y de la Formación Profesional, el desa-

rrollo de colaboraciones entre el mundo educativo-

formativo y el mundo laboral, y la implicación de 

los interlocutores sociales en la planificación de la 

educación y la impartición de la formación, exigen 

ser abordados con medidas estructurales,  concre-

tas y ambiciosas. 

Las Fundaciones Ramón Areces y Europea So-

ciedad y Educación se propusieron con este ciclo, 

que fue inaugurado por el ministro de Educación 

del Gobierno de España, Ángel Gabilondo, aunar 

esfuerzos para ayudar a traducir en trayectorias y 

planes nacionales la estrecha relación de la edu-

cación con el acceso, con la movilidad e integra-

ción en el mercado laboral, mediante el necesario 

impulso de las políticas de Formación Profesional, 

uno de los ejes estratégicos de la agenda educativa 

en España.

Ciencias de la Vida y de la Materia Ciencias Sociales

Síndrome de West: nuevos 
avances en epilepsia
pediátrica y autismo 

Soluciones emergentes
para la celiaquía

Ciclo Formación Profesional

Los vídeos de las actividades de 2011
están disponibles en www.fundacionareces.tv
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Bajo el título «Keynes también estuvo aquí... en la 

Residencia de Estudiantes», la Fundación Ramón 

Areces y la Residencia de Estudiantes organizaron 

un ciclo sobre la figura del economista más influyen-

te del siglo XX, John Maynard Keynes, cuya obra y 

pensamiento están hoy de gran actualidad. 

El ciclo constó de dos conferencias y una mesa re-

donda. La primera conferencia fue impartida por Sir 

Robert Skidelsky, catedrático emérito de Economía 

Política de la Universidad de Warwick, Reino Unido; 

autor de la biografía John Maynard Keynes: a bio-

graphy, publicada en tres volúmenes (1983, 1992, 

2000), quien habló  de la figura de Keynes y de la 

importancia intelectual de su legado ante la crisis 

económica actual, tal como desarrolló en su recien-

te libro Keynes: The Return of the Master (2009). 

La segunda conferencia correspondió a  Donald E. 

Moggridge, catedrático emérito del Departamento 

de Economía de la Universidad de Toronto y editor 

de The Collected Writings of John Maynard Keynes, 

publicados entre 1971 y 1989. El profesor Mog-

gridge recordó la conferencia impartida por Keynes

En el marco del acuerdo de colaboración con Casa 

Asia, durante 2011 se celebró el ciclo de confe-

rencias dedicado a la India en el que intervinieron 

como ponentes Brahma Chellaney,  del Centro de 

Investigación sobre Políticas de Nueva Delhi; Sam 

Pitroda, asesor del primer ministro indio y presiden-

te del Consejo Nacional de Innovación; Som Mittal, 

presidente de Nasscom, organización empresarial 

sin fines de lucro que busca facilitar los negocios 

y el intercambio en software y servicios, así como 

impulsar el desarrollo de la investigación en tec-

nologías de software y Ramachandra Guha, de la 

London School of Economics del Reino Unido.

Brahma Chellaney  habló sobre el papel de la India 

en el nuevo orden mundial; Sam Pitroda disertó so-

bre las claves en el sistema de innovación indio ac-

en la Residencia de Estudiantes, titulada «Posible 

situación económica de nuestros nietos», y com-

paró los años de la Gran Depresión con nuestros 

problemas actuales. En la mesa redonda participa-

ron Santos Juliá, catedrático de Historia Social y del 

Pensamiento Político de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia; María Lozano, catedrática 

de Filología Inglesa de la Universidad Autónoma de 

Madrid y Pablo Martín-Aceña, catedrático de His-

toria de la Economía de la Universidad de Alcalá, 

director adjunto de la Residencia de Estudiantes y 

coordinador del ciclo.

Keynes también estuvo aquí…

Raimundo Pérez-Hernández y Torra,
Sir Robert Skidelsky, Alicia Gómez-Navarro,

Pablo Martín-Aceña y Alfonso Novales

Ciencias Sociales

Ciclo sobre la India

tual, de los desafíos futuros y de las oportunidades 

que esto representa para una posible colaboración 

con otros países; Som Mittal disertó sobre el auge 

y futuro desarrollo de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación en la India; y Ramachandra 

Guha sobre el pasado, presente y futuro de la India 

desde el punto de vista político, social y económico.

Brahma Chellaney Ramachandra GuhaSam Pitroda Som Mittal
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Tras el éxito de la primera serie de conferencias 

organizada conjuntamente por la Fundación 

Ramón Areces y la IE Business School, celebrada 

en 2010, ambas instituciones organizaron entre 

febrero y abril de 2011 el ciclo de conferencias 

“Respondiendo a la crisis; el nuevo marco normati-

vo” en el que distinguidos expertos internacionales 

ofrecieron su visión acerca de las actuaciones ya 

realizadas y las que deberían llevarse a cabo en el 

futuro respecto a las reglas  que deberían diseñar-

se, primero para lograr la recuperación económica 

y, posteriormente, para evitar la repetición de una 

crisis de igual magnitud; la reacción regulatoria, la 

coordinación internacional de políticas económicas 

relativas al funcionamiento de los mercados de 

trabajo y de las instituciones de seguridad social, la 

coordinación de normas de gobierno corporativo, 

de oferta de servicios públicos, o del diseño de 

política industrial; la supervisión internacional de los 

mercados financieros, incluyendo la difusión de la 

información financiera y la supervisión bancaria. 

Respondiendo a la crisis: 
el nuevo marco normativo

Ciencias Sociales

Ciclo Envejecimiento
y bienestar

La sede de la Fundación Ramón Areces acogió 

entre los meses de marzo y mayo el ciclo de seis 

conferencias “Envejecimiento y bienestar”. Orga-

nizado conjuntamente con el Grupo de Estudios 

Población y Sociedad, estuvo dedicado a los retos 

y realidades del proceso de envejecimiento de la 

sociedad. Los conferenciantes evaluaron las impli-

caciones económicas y sociales del proceso de en-

vejecimiento tanto para la sociedad en su conjunto 

como para las personas involucradas en el mismo y 

dedicaron una especial atención al caso español.

Intervinieron como ponentes: César Molinas, socio 

fundador de la consultora Multa Paucis; Guillem 

López Casasnovas, catedrático de Economía de la 

Universidad Pompeu Fabra, y consejero del Banco 

Todos los conferenciantes invitados  han estado 

involucrados en algún aspecto de la actividad re-

gulatoria.  Intervinieron en este ciclo los profesores 

Tito Boeri de la Università Bocconi (Milán); Louis 

Pauly, University of Toronto (Canadá);  Vicente 

Salas, Universidad de Zaragoza; Julio De Castro 

del Babson College (Massachusetts); Patrick Rey  

de la Université de Toulouse y Christian Leuz del 

Booth School of Business (Chicago).

de España; Victoria Zunzunegui, profesora de 

Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universi-

dad de Montreal; Rafael Doménech, catedrático de 

Economía de la Universidad de Valencia, y Servicio 

de Estudios BBVA,  James Vaupel, profesor de 

Demografía y director del Max Planck Institute for 

Demographic Research; y Ron Lesthaeghe, profe-

sor emérito de la Universidad Libre de Bruselas.

Christian LeuzLouis Pauly Patrick ReyTito Boeri Julio De Castro James VaupelRafael Doménech Ron LesthaegheVictoria ZunzuneguiVicente Salas

César Molinas,
Guillem López

621 expertos participaron como ponentes
en las actividades organizadas en 2011
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El gas no convencional (gas de pizarra) revolucio-

nará el modelo energético mundial en los próximos 

años según coincidieron en destacar los expertos 

reunidos en el seminario “Retos económicos para la 

Energía”, organizado conjuntamente con Economics 

for Energy y con la colaboración de la Fundación 

Alcoa y de la Fondazione Eni Enrico Mattei. En el 

seminario, coordinado por Pedro Linares  y Xavier 

Labandeira del Economics for Energy, participaron 

más de 70 expertos españoles e internacionales, 

que analizaron temas de gran relevancia y actua-

lidad para el sector energético. En concreto la 

eficiencia energética y el impacto de los precios 

en la misma, la seguridad energética, el papel que 

puede jugar la innovación en energía, los precios 

de carbono como instrumento para garantizar una 

inversión baja en carbono y se presentó una pro-

puesta de un sistema de subastas para canalizar el 

apoyo a las energías renovables. 

La Fundación Ramón Areces acogió  un semina-

rio organizado conjuntamente con la Secretaría 

General Iberoamericana (Segib) sobre “Ética en 

tiempos de crisis” desde una perspectiva política, 

empresarial e internacional. En el seminario intervi-

nieron como ponentes Pilar Álvarez, subdirectora 

general del Sector de Ciencias Sociales y Huma-

nas, UNESCO; Michel Camdessus, exdirector 

del Fondo Monetario Internacional; Adela Cortina, 

directora de la Fundación ÉTNOR; José Antonio 

Alonso, director del ICEI y Enrique V. Iglesias, 

secretario general iberoamericano.

Los ponentes coincidieron en señalar que en tiem-

pos de crisis es donde más valor tiene la conducta 

ética en el interior de los gobiernos, las empresas y 

los organismos internacionales.
La jornada sobre Business Analytics, coordinada 

por Raúl del Coso López del European Centre for 

Soft Computing, ofreció una visión práctica de las 

herramientas de análisis inteligente de información 

más avanzadas y sus aplicaciones empresariales. 

La mesa redonda sobre “La importancia del análisis 

en la gestión empresarial” permitió centrar los pun-

tos de interés de la jornada para los directivos de 

empresas. Asimismo, expertos del entorno acadé-

mico que han participado en proyectos colaborati-

vos con empresas explicaron la utilidad de técnicas 

de optimización avanzadas basadas en inteligencia 

computacional en sectores como la producción 

industrial, la logística o la banca.

Ciencias Sociales

Retos económicos
de la energía

Ética en tiempos de crisis: 
perspectiva política, 
empresarial e internacional

Business Analytics

Enrique V. Iglesias, Adela Cortina, Pilar Álvarez, Michel Camdessus y José Antonio Alonso

Michel Camdessus

La sede de la Fundación acogió a
12.000 asistentes a sus actividades
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Carlos Divar, presidente del Tribunal Supremo 

y del CGPJ, inauguró esta jornada de Derecho 

Penal en la  que magistrados y fiscales del Tribunal 

Supremo y de la Audiencia Nacional, abogados y 

catedráticos analizaron en profundidad la andadu-

ra de la reciente reforma penal y los retos que se 

presentan para las organizaciones empresariales. 

La reforma del Código Penal, introducida por la LO 

2010, de 22 de junio, amplía la protección penal 

del patrimonio individual y empresarial, así como de 

los mercados; incrementa la penalidad de deter-

minados tipos penales (delitos contra la Hacienda 

Pública y la Seguridad Social), incrementa los tipos 

cualificados, crea nuevos tipos penales (corrupción 

entre particulares, acoso laboral, defraudación de 

inversores, etc.) y, por último, amplía el radio de 

Alberto Terol, presidente del Comité de Educación 

del Círculo de Empresarios, afirmó en esta confe-

rencia que la  educación es una herramienta clave 

para afrontar los complejos procesos de transfor-

mación en que viven nuestras sociedades. Para el 

conferenciante se trata de establecer las condicio-

nes que hagan posible el mejor aprovechamiento de 

las enormes posibilidades que ofrecen los rápidos 

cambios tecnológicos a que asistimos. Para lograr-

lo, el recurso esencial es el conocimiento. 

Takatoshi Ito, catedrático de la Universidad de To-

kio, exviceministro de Asuntos Internacionales en el 

Ministerio de Finanzas, asesor del Fondo Monetario 

Internacional y miembro del Consejo de Política 

Económica y Fiscal del primer ministro del Gobier-

no de Japón, abordó en esta conferencia 

Thomas Wieser, director general en el Ministerio 

Federal de Hacienda de la República de Austria, 

aseguró en su conferencia que, tras la crisis eco-

nómica y financiera que está viviendo la Unión Eu-

ropea,  el gran problema que debe resolverse es el 

diseño de las políticas, ya que los mercados están 

más integrados que las políticas. “Necesitamos más 

Europa”, dijo, y para ello hay que reunir a todos 

los actores implicados (Banco Central Europeo; 

Comisión Europea, sindicatos) para diseñar las 

políticas que afectan a la estabilidad, los precios, la 

En ese sentido, a la universidad le corresponde un 

papel estelar precisamente porque su verdadera ra-

zón de ser está en la producción, aplicación y difu-

sión del conocimiento en los más variados campos 

del saber. La universidad forma a los profesionales 

del futuro, así como  a los científicos del mañana. 

Además,  genera conocimiento a través de su labor 

investigadora.

–pronunciada seis meses después de la tragedia 

vivida por el pueblo japonés–, los retos actuales 

que deben afrontar el gobierno, las empresas y 

la sociedad japonesa, y los posibles escenarios 

de futuro. Durante la conferencia el profesor trató 

numerosos aspectos vinculados con la catástrofe 

ocurrida como el futuro de la economía japonesa, la 

política energética o el papel de Japón en el mundo. 

productividad y la competitividad de la UE. El con-

ferenciante fue presentado por José Manuel Campa 

Fernández, secretario de Estado de Economía del 

Ministerio de Economía y Hacienda.

actuación del Derecho Penal al modificar y precisar 

algunas conductas delictivas (fraudes informáticos, 

delitos de blanqueo de capitales, etc.).

La jornada, coordinada por Jesús Santos, magis-

trado de enlace de España en Italia (fiscal de la 

Audiencia Nacional), estuvo estructurada en dos 

mesas redondas: “La responsabilidad penal de las 

personas jurídicas” y “Los nuevos tipos penales”.

Los retos de la organización 
empresarial ante la nueva 
reforma del Código Penal

Ciencias Sociales

La educación como motor 
de crecimiento: propuestas 
educativas desde el 
mundo empresarial

Japón post-Fukushima:
lecciones aprendidas y 

perspectivas de recuperación

Deuda y crisis en la 
zona del euro: ¿causa o 
consecuencia?

Alberto Terol
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El objetivo del VII Simposio Internacional sobre 

Investigación Contable, coordinado por Leandro 

Cañibano, catedrático de Economía Financiera y 

Contabilidad de la Universidad Autónoma de Ma-

drid, fue actualizar conocimientos sobre las áreas 

de investigación de mayor actualidad en contabi-

lidad y análisis financiero, con un especial detalle 

en el estudio de las principales metodologías y en 

la discusión abierta de algunos de los temas que 

mayor controversia suscitan. 

Sevket Pamuk, catedrático de Estudios Turcos 

Contemporáneos en el European Institute de la 

London School of Economics and Political Science 

y destacado historiador económico del Imperio Oto-

mano, de Oriente Medio y de la Turquía moderna, 

pronunció la undécima conferencia Figuerola. Esta  

serie de conferencias, impulsadas por el Instituto 

Figuerola –instituto universitario de investigación 

En conmemoración del 50 aniversario del primer 

vuelo humano en el espacio por el cosmonauta 

ruso Yuri Gagarin, personalidades académicas de 

diversas disciplinas y representantes de organis-

mos y thinktanks internacionales, se dieron cita en 

la sede de la Fundación para analizar no sólo los 

desafíos que presentan las futuras actividades es-

paciales sino también las acciones que se deberán 

emprender para poder afrontarlos. 

Bajo el título “Un impulso visionario para una nueva 

era espacial”, el simposio,  realizado en colabo-

ración con el CDTI (Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial) y coordinado por  Elvira 

Prado Alegre (especialista en derecho aeronáutico 

y del espacio, ULB) y Carlos Álvarez Pereira (presi-

dente de la Fundación Innaxis) tuvo como objetivo 

sensibilizar tanto a organismos públicos como a 

la sociedad civil sobre los retos inminentes que 

configuran el desarrollo y los avances del sector 

aeroespacial.
interdisciplinar vinculado a la Universidad Carlos 

III de Madrid– tiene como objetivo promocionar 

nuevas perspectivas interdisciplinarias entre la His-

toria Económica, el Desarrollo Económico y otras 

disciplinas dentro de las Ciencias Sociales.

La cooperación internacional en ciencia e inves-

tigación, la futura comercialización del espacio y 

la necesidad de crear una sinergia entre sectores 

público y privado que favorezcan la competitividad 

industrial y una mayor flexibilización de las activi-

dades espaciales, el impacto que las actividades 

espaciales tendrán en la cultura, la sociedad y en 

la mente humana, y en particular en la percepción 

de nuestro futuro común sobre el planeta Tierra, 

fueron los temas desarrollados por los ponentes de 

este simposio.

Ciencias Sociales

Tendencias actuales en la 
investigación de Contabilidad

Economía política e 
instituciones en Oriente Medio 
desde el surgimiento del Islam

Un impulso visionario para 
una nueva era espacial

Şevket Pamuk

Carlos Álvarez Pereira
Elvira Prado Alegre
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Esta jornada, coordinada por Ramón Casilda Béjar, 

profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos 

de la Universidad de Alcalá, reunió a las más dis-

tinguidas empresas y sus directivos, quienes junto 

con destacados economistas y analistas, debatie-

ron la internacionalización, las multinacionales y el 

posicionamiento de la marca España en la nueva 

geografía económica global y multipolar del siglo 

XXI. Los expertos señalaron las oportunidades, 

así como los riesgos de la internacionalización a lo 

largo de las próximas décadas en un contexto de 

intensa competencia e inestabilidad económica y 

Internacionalización, 
multinacionales y marca 

España. Compitiendo en un 
mundo global y multipolar

Ciencias Sociales

La LSE sobre España en 
la economía mundial. 
Perspectivas para el 2012

La London School of Economics and Political 

Science (LSE), junto a la Fundación Ramón Are-

ces, reunieron a algunos de los principales expertos 

para analizar la situación económica actual, mirar 

hacia el 2012 y el futuro de la economía española. 

Intervinieron como ponentes Manuel Menéndez, 

presidente de Liberbank, quien realizó el discurso 

de apertura;  Baldomero Falcones, presidente y 

consejero delegado de FCC; César Molinas, socio 

fundador de Multa Paucis; Rafael Repullo, director 

de CEMFI y Juan María Nin Génova, vicepresidente 

ejecutivo y consejero delegado de CaixaBank. La 

jornada estuvo presidida por Andrés Rodríguez-Po-

se, catedrático de Geografía Económica en la LSE. 

financiera. Oportunidades y riesgos acentuados por 

la presencia empresarial de los países emergentes, 

quienes se encuentran redefiniendo los nuevos 

vectores del comercio y el crecimiento mundial. 

Juan María NinCésar Molinas Rafael RepulloBaldomero FalconesJordi Sevilla José María Lacasa Ramón Casilda Luis de Guindos

Manuel Menéndez

Expertos de la London School of Economics 
analizaron en la Fundación los retos económicos 
de España en 2012



56

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

A
M

Ó
N

 A
R

EC
ES

57

El Foro España Innova que la Fundación Ramón 

Areces patrocina junto con El Corte Inglés contó en 

2011 con las intervenciones de Cristina Garmendia, 

ministra de Ciencia e Innovación; Antonio M. Pérez, 

presidente y consejero delegado mundial de East-

man Kodak y miembro del Consejo sobre Empleo 

y Competitividad del Presidente de los Estados 

Unidos; Francisco J. García Sanz, presidente del 

Consejo de Administración de Seat, vicepresidente 

ejecutivo del Grupo VW y presidente de ANFAC; 

Francisco Belil, consejero delegado del Grupo 

Siemens; Rafael Matesanz, director de la Organiza-

ción Nacional de Trasplantes; José Luis González 

Vallvé, presidente de Tecniberia; José Antonio de 

Paz, presidente de HP y presidente de la Fundación 

I+E Innovación España; Carlos Moro, presidente 

del Grupo Matarromera, presentado por Jesús 

Mª Terciado, presidente de CEPYME y Francisco 

Román, presidente ejecutivo de Vodafone, presen-

tado por  Ingemar Naeve, consejero delegado de 

Ericcson España. 

Bajo el título genérico de “La dimensión humana”, 

la Fundación Ramón Areces y la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas organizaron un ciclo de 

tres mesas redondas con el que se pretendía gene-

rar un espacio de reflexión en el que personalidades 

españolas que pertenecen a diversos campos de la 

ciencia y el pensamiento deliberaran sobre algunos 

de los temas que abordan, desde sus límites, el 

problema de la dimensión humana.

Las  tres mesas redondas versaron respectivamen-

te sobre “El desarrollo de la persona”, “La cons-

trucción social del ser humano” y “El ser humano y 

la ciencia”. Como ponentes intervinieron José Anto-

nio Marina, filósofo, ensayista y pedagogo;  Carlos 

Belmonte Martínez,  del Instituto de Neurociencias 

de la Universidad Miguel Hernández de Elche; Julio 

Seoane, catedrático de Psicología Social de la 

Universidad de Valencia; Jesús Mosterín, profesor 

de investigación del Instituto de Filosofía del CSIC; 

José Manuel Sánchez Ron, catedrático de Histo-

ria de la Ciencia de la Universidad Autónoma de 

Madrid y Federico Mayor Zaragoza, presidente del 

Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces.  

Como discusores, Enrique Baca, catedrático de 

Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid 

y José Lázaro, profesor de Humanidades Médicas 

de la Universidad Autónoma de Madrid; éstos dos 

últimos coordinadores del ciclo.

El Foro España Innova nace en 2008 con el pro-

pósito de colaborar en la difusión de las iniciativas 

públicas y privadas que se orienten a la promoción 

de la innovación, la investigación y el desarrollo 

tecnológico y científico en España.

Se trata de una tribuna especializada en la que 

organismos públicos y entidades privadas converjan 

en la difusión y análisis del campo de la innovación 

en sus diferentes aplicaciones: médica, genética, 

energética, tecnologías de la información e industria 

en general.

Ciencias Sociales Humanidades

Foro España Innova Ciclo de mesas redondas 
sobre “La dimensión humana”

Los vídeos de las actividades de 2011
están disponibles en www.fundacionareces.tv

Carlos Belmonte y José Antonio Marina

Jesús Mosterín y Julio Seoane

José Manuel Sánchez Ron y Federico Mayor Zaragoza

Enrique Baca y José Lázaro
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El novelista cubano Leonardo Padura hizo en esta 

conferencia un recorrido literario por la ciudad de 

La Habana desde el siglo XIX hasta nuestros días. 

Para el conferenciante, la novelística cubana ha 

tenido la singular responsabilidad de crear una ima-

gen física y espiritual de la ciudad de La Habana. 

Este proceso, que se concreta en la primera mitad 

del siglo XIX, como parte del proyecto de fundación 

de un imaginario cubano, cuando aún la isla no 

había obtenido su independencia, abrió la ruta por 

la que la novelística posterior fue creada, constru-

yendo la imagen de la ciudad, hasta alcanzar las 

cumbres que representaron, en sus respectivos 

momentos, Alejo Carpentier y Lino Novás Calvo, y 

más tarde, Guillermo Cabrera Infante. Sin embargo, 

en las dos últimas décadas, con la patente deca-

dencia de la ciudad, se ha producido en la

El exministro y diplomático Marcelino Oreja, que 

vivió en primera línea los últimos años del franquis-

mo,  la Transición y  las primeras décadas de la 

democracia, presentó su libro de memorias en la 

sede de la Fundación. La presentación de Memoria 

y Esperanza corrió a cargo de Ymelda Navajo, di-

rectora de La Esfera de los Libros, y del historiador 

Fernando García de Cortázar, quien mantuvo un 

diálogo con el autor del libro, haciendo un intere-

sante repaso por la intensa biografía de Marcelino 

Oreja. Doña Pilar de Borbón, Jaime Mayor Ore-

ja, Rodolfo Martín Villa o José María Álvarez del 

Manzano se encontraban entre las 300 personas 

presentes en este acto.

Memoria y Esperanza resume lo que ha sido la vida 

de Marcelino Oreja, fiel al recuerdo de su padre, 

muerto en Mondragón durante la Revolución de 

Octubre de 1934, antes de su nacimiento, y al de 

su madre, que cubrió el papel de ambos progeni-

tores y le inculcó la fe católica, el respeto hacia los 

demás y el culto a la verdad.

En el libro, Oreja recorre su vida desde los años 

colegiales en San Sebastián y en Valladolid, la for-

mación universitaria en Salamanca y en el extranje-

ro, la carrera diplomática en el gabinete del ministro 

Fernando María Castiella y su actividad política 

durante el tardofranquismo y en el Grupo Tácito. 

Llegada la Transición, Oreja adoptó responsabili-

dades políticas, especialmente como ministro de 

Asuntos Exteriores, diputado y gobernador general 

del País Vasco, y realizó diversas tareas en Estras-

burgo y Bruselas para la integración de España en 

Europa.

novelística de la isla un proceso de “deconstruc-

ción” de esa imagen que, de la coherencia anterior, 

ha pasado a reflejar el caos apocalíptico que hoy 

amenaza a la capital cubana. La larga ruta de la 

novela cubana y su imagen de la ciudad fue el tema 

central de esta conferencia.

Humanidades

La Habana nuestra
de cada día

Memoria y Esperanza

Leonardo Padura

Marcelino Oreja

Marcelino Oreja,
Fernando García de Cortázar e 

Ymelda Navajo

El exministro y diplomático Marcelino Oreja 
presentó sus Memorias



60

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

A
M

Ó
N

 A
R

EC
ES

61

El XIX Ciclo de Música de Cámara correspondiente 

al año 2011 se celebró bajo el título “Dos siglos de 

música de cámara”.

Siguiendo una buena costumbre y no olvidando 

la función pedagógica, en el programa figuraron, 

como siempre, en primer lugar, obras de los más 

significativos grandes maestros del clasicismo 

vienés: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, 

Ludwig van Beethoven y Franz Schubert quien con 

su Cuarteto “La muerte y la doncella” y su Quinteto 

con piano “La Trucha” nos sitúa en los albores del 

romanticismo.

En torno a ellos, Carl Maria von Weber y Max Bruch 

adentraron a los asistentes en el romanticismo. Y, 

tras escuchar a Antonín Dvorak, uno de los más 

distinguidos nacionalistas de la Europa Oriental, 

Bajo el título O Românico em Portugal la Fundación 

Ramón Areces y El Corte Inglés, en su compromi-

so de trabajar en pro del desarrollo y la promoción 

cultural de los lugares donde están enclavados y 

llevan a cabo sus actividades, realizaron entre mayo 

y diciembre de 2011 una exposición fotográfica 

itinerante que recorrió Lisboa, Oporto, Sevilla, 

Badajoz y Vigo.

La exposición albergó 13 paneles con un total de 

68 fotos, que recogían algunos de los elementos 

más destacados del románico portugués. Los pa-

neles incluían textos informativos sobre el románico 

en general,  sus fundamentos estéticos o su plas-

mación en toda la Península Ibérica, especialmente 

en Portugal.

finalizó el ciclo con dos grandes compositores 

desaparecidos en el siglo XX: Manuel de Falla y 

Leos Janacek.

En este ciclo han intervenido el Cuarteto Enesco 

de París con el clarinetista José Luís Estellés y el 

pianista Luis Fernando Pérez siendo el director de 

dicho ciclo el profesor José Peris Lacasa.

Humanidades

Dos siglos de música
de cámara 

Muestra fotográfica
itinerante O Românico
em Portugal 

Lisboa, Oporto, Sevilla, Badajoz y Vigo
acogieron la muestra O Românico em Portugal

La muestra fotográfica inició su andadura en Lisboa



62

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

A
M

Ó
N

 A
R

EC
ES

63

Además, se diseñó un catálogo de la exposición, 

que en 34 páginas recoge información, fotografías 

y planos. La muestra se completa además con un 

vídeo en el que se dan a conocer  otras 150 imáge-

nes del románico de Portugal.

Para la organización de la exposición se ha contado 

con la experiencia de la Fundación Santa María la 

Real de Aguilar de Campoo (Palencia), que lleva 

años trabajando en pro del estudio, la restauración, 

la conservación y difusión del patrimonio, especial-

mente del románico.  

La muestra se completa con un 
vídeo en el que se dan a conocer 

150 imágenes del románico
en Portugal

Precisamente, el libro Arte Românica em Portugal 

es el título del último libro editado por la Fundación 

Ramón Areces y la Fundación Santa María la Real. 

La obra, publicada en portugués, recoge en 375 

páginas una selección de los principales testimo-

nios románicos del país, ilustrados con  50 planos 

y más de 389 fotografías. La publicación sigue la 

línea y la experiencia de una colección mucho más 

amplia, la Enciclopedia del Románico en la Penín-

sula Ibérica, en la que la Fundación Santa María la 

Real, a través del Centro de Estudios del Románi-

co, lleva trabajando varias décadas y que ya cuenta 

con 35 tomos.

La muestra concluyó su recorrido
de 2011 en Vigo

Acto de la presentación en Oporto

Humanidades

Durante 2011 la Fundación ha editado las siguien-

tes obras:

• El rey y la Iglesia 

castellana. Relaciones de 

poder con Juan II (1406-

1454), realiza una visión de 

conjunto sobre las relacio-

nes puramente personales 

por parte del rey con determinados eclesiásticos, 

y los servicios que éstos podían prestarle, hasta el 

desarrollo de una política eclesiástica por parte del 

rey en algunos aspectos.

• La metamorfosis de la 

ideología. Ensayos sobre el 

poder, la justicia y el orden 

cosmopolita, estudia las 

doctrinas de Maquiavelo y 

de Juan Bodino; la Nación 

y el nacionalismo y la identi-

dad nacional; los intelectuales europeos; el esplen-

dor y caída de los mitos revolucionarios; el Estado 

vigilante y protector; la familia como institución; y el 

nuevo orden mundial.

Asimismo, la institución edi-

ta, desde 2010, tres núme-

ros anuales de su Revista 

de Ciencias y Humanidades 

que se ha consolidado –en 

este breve tiempo– como un 

referente para estudiosos e 

investigadores de los ámbitos del conocimiento de 

las Ciencias de la Vida y de la Materia y de las Cien-

cias Sociales. En 2011 se publicó un número ordina-

rio de la revista y los monográficos sobre Formación 

Profesional y el Canal de Panamá.

La Fundación lleva a cabo 
una serie de publicaciones 

que recogen, por una parte, 
el contenido de trabajos 
de investigación o ciclos 

de conferencias y simposios 
impartidos en su sede, y 

por otra, de textos externos 
procedentes de destacados 

autores. 

6.b OTROS SOPORTES DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

Publicaciones
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• Migraciones y microproductos financieros, que 

recopila las conferencias impartidas en un En-

cuentro Internacional de Expertos, celebrado en la 

Fundación.

• Medicina personalizada. Una nueva era en la 

medicina. Estado actual del diagnóstico y tratamien-

to personalizado,  monografía fruto de un ciclo de 

conferencias y debates que la Fundación Ramón 

Areces y Nature Publishing Group, editora de la 

prestigiosa publicación científica Nature, celebraron 

en la sede de la Fundación.

• Presente y futuro de los síndromes epilépticos 

pediátricos, reúne las ponencias presentadas en 

los congresos organizados en Madrid por la Funda-

ción Síndrome de West, el último de ellos patrocina-

do por la Fundación.

La Fundación ha colaborado, asimismo, junto con 

otras instituciones, en  las siguientes publicaciones: 

el Diccionario de Términos Médicos, de la Real 

Academia Nacional de Medicina, y en el volumen III 

de la Enciclopedia del Románico en el País Vasco 

con la Fundación Santa María la Real.

Presencia en Internet

A la actividad tradicional de la Fundación Ramón 

Areces hay que añadir nuevas líneas de actuación, 

necesarias para una mejor adaptación de la Fun-

dación a las demandas de la nueva sociedad del 

conocimiento y a los retos planteados por la intro-

ducción y consolidación de las nuevas tecnologías. 

En el ámbito de la comu-

nicación y proyección de 

las actividades e imagen de la Fundación, se ha 

enriquecido la presencia y contenidos de la web 

y de nuestro canal de televisión por Internet y nos 

estamos integrando en las más importantes redes 

sociales.

En el conjunto del año la web institucional de la 

Fundación registró 154.000 visitantes únicos, cifra 

que representa un crecimiento del 31% respecto a 

los  registrados en el conjunto de 2010.  Los 421 

usuarios diarios de nuestra web permanecieron una 

media de 5 minutos por cada sesión. Por su parte, 

el Canal de Televisión contaba con un total de 510 

vídeos, cifra que triplica el número de vídeos exis-

tentes al término del ejercicio 2010. La audiencia 

superó los 10.000 visitantes únicos (netos, inde-

pendientemente de las veces que un mismo usuario 

entra en el canal).

Al finalizar el año la Fundación abrió perfiles en 

Facebook para difundir nuestras actividades; Flickr, 

para compartir la galería fotográfica; Youtube para 

compartir nuestros vídeos y  Slideshare, que per-

mite una difusión más amplia de las presentaciones 

de ponentes y conferenciantes.

ámbito preuniversitario. El acuerdo con la Funda-

ción Empieza por Educar se concreta en el apoyo a 

un proyecto con el que se busca mejorar la educa-

ción secundaria en España gracias a la formación 

de los mejores estudiantes universitarios para que 

trabajen como profesores durante dos años.

Asimismo nuestra institución presta su apoyo a la 

Fundación Créate en el desarrollo de un programa 

educativo de fomento del espíritu emprendedor en 

los alumnos del último ciclo de Educación Prima-

ria, entre los 10 y 12 años de edad. Se trata de un 

programa que será impartido por los profesores de 

cada centro que elija incluirlo en su oferta educativa.

En el ejercicio al que hace referencia esta Memoria 

se firmaron siete nuevos acuerdos de colaboración 

y se renovaron otros siete. Los nuevos acuerdos  

para desarrollar actuaciones conjuntas han sido 

con la London School of Economics, Fundación 

MD Anderson, Fundación Pfizer, Fundación ESADE 

y Fundación Valores y Sociedad; y para impulsar 

la educación de calidad en nuestro país con las 

fundaciones Empieza por Educar y Créate.

Mediante el acuerdo con estas dos últimas institu-

ciones la Fundación Ramón Areces amplía su pro-

grama de apoyo a la formación de capital humano al 

La Fundación ha seguido 
desarrollando una red de 

acuerdos con instituciones 
académicas y fundaciones de 

reconocido prestigio, con el 
objeto de compartir recursos, 

ampliar sectores de actividad y 
desarrollar nuevos contenidos. 

7. COLABORACIONES INSTITUCIONALES
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Asimismo, la Fundación procedió a la renovación 

de los convenios con la Universidad Autónoma; 

Fundación Pasqual Maragall; Nature Publishing 

Group; Biblioteca Nacional, Programa de profeso-

res-lectores de español en universidades portugue-

sas; Fundación Sistema y Fundación Carolina.

En el ámbito de las Ciencias Sociales especial 

relevancia tiene, por su amplitud, el Marco General 

de Colaboración firmado con la London School 

of Economics, con el fin de compartir recursos e 

iniciativas en el terreno de los estudios, investiga-

ciones, actividades docentes, de difusión del co-

nocimiento y la cultura e iniciativas de compromiso 

social. El primer fruto de este convenio se mate-

rializó en la celebración, a finales de diciembre de 

2011, de la jornada “La LSE sobre España en la 

economía mundial. Perspectivas para el 2012”.

En el ámbito de las Ciencias de la Vida y de la 

Materia caben destacar los acuerdos firmados 

con dos instituciones de prestigio internacional: la 

Fundación Pfizer y la Fundación MD Anderson, fru-

to de los cuales se realizarán en 2012 dos ciclos 

sobre cáncer.

La Fundación ha ampliado sus 
programas de apoyo a la Formación 
de Capital humano al ámbito 
preuniversitario

JULIO

• El profesor Emilio Bouza se incorpora como vocal 

al Consejo Científico de la Fundación. Sus líneas 

de investigación más importantes se centran en el 

estudio de las infecciones adquiridas en el hospital 

y particularmente de las que afectan a pacientes 

tras cirugía compleja y a enfermos inmunodeprimi-

dos y trasplantados.

• El profesor Jaime Terceiro Lomba, asume la presi-

dencia  del Consejo de Ciencias Sociales.

• Ricardo Martinelli, presidente de Panamá, preside 

el acto de inauguración del seminario “Canal de 

Panamá: El reto de la ampliación de la vía interoceá-

nica o cómo diseñar, construir y gestionar una de 

las obras de ingeniería más grandes del mundo”.

DICIEMBRE

• El patrono-presidente, Isidoro Álvarez, preside el 

Encuentro Anual de Becarios e Investigadores.

• Fallece el profesor Manuel Varela Parache, vocal 

del Consejo de Ciencias Sociales.

• La Fundación Ramón Areces abre sus perfiles en 

las redes sociales: Facebook, Slideshare, Flickr y 

Youtube.

MARZO

• Segunda promoción de alumnos del Curso de 

Experto de la Cátedra Fundación Ramón Areces de 

Distribución Comercial.

• Richard R. Schrock, Premio Nobel de Química 

2005, pronuncia una conferencia en la sede de la 

Fundación dentro del ciclo conmemorativo del Año 

de la Química.

MAYO

• Fallece el profesor Luis Ángel Rojo, presidente 

del Consejo de Ciencias Sociales de la Fundación 

desde el año 2000 hasta su fallecimiento.

• Se inaugura en Lisboa la muestra fotográfica 

itinerante “O Românico em Portugal”, que bajo el 

patrocinio de la Fundación Ramón Areces y El Corte 

Inglés recorrerá hasta finales de año las ciudades 

de Oporto, Sevilla, Badajoz y Vigo.

8. CRONOLOGÍA DEL AÑO

Luis Ángel Rojo

Ricardo MartinelliManuel Varela 
Parache

“O Românico em
Portugal”

Jaime Terceiro


