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1. Carta del Presidente

Desde su constitución en marzo de 1976, la Fundación Ramón Areces ha dedicado sus es-

fuerzos a tres grandes objetivos que contribuyen al progreso de la sociedad y al bienestar 

de los ciudadanos: ofrecer oportunidades de mejora de la formación a jóvenes cualifi cados; 

promover el desarrollo de la investigación, y difundir la cultura, el conocimiento y los avan-

ces científi cos.

Esos han sido también sus propósitos durante el año 2012. Los resultados se recogen de-

tallados en esta Memoria que tengo el honor de presentar. Lo hago con la satisfacción de 

haber intentado aportar desde la Fundación nuestra contribución para cooperar en la bús-

queda de respuestas adecuadas a las necesidades actuales de nuestra sociedad. 

Por lo que se refi ere al campo de la investigación, la Fundación está fi nanciando  130 pro-

yectos en el ámbito de las Ciencias de la Vida y de la Materia y de las Ciencias Sociales, con 

el objetivo de estudiar temas de gran trascendencia científi ca, que abarcan desde las Enfer-

medades raras y emergentes al Cambio climático, pasando por la Economía de la salud o la 

Economía de la educación. 

Hemos dedicado especial atención al Concurso de Becas para la ampliación de estudios en 

universidades y centros de investigación en el extranjero. Gran parte de los benefi ciarios 

completan su formación en centros de gran prestigio, como las Universidades de Harvard, 

Stanford, Cambridge, Columbia, Chicago, Oxford o el MIT.

La Fundación entiende este programa como prioritario, porque ofrece la oportunidad de 

una formación excepcional a jóvenes talentos y permite la creación de capital humano, im-

prescindible para el desarrollo de las empresas y del conjunto de la sociedad. En 2012 disfru-

taban de una beca 110 benefi ciarios dentro de este programa de formación de excelencia.
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Otro aspecto muy destacado del año ha sido la difusión del conocimiento, a través de pu-

blicaciones, conferencias, simposios y actividades docentes. Se trata de divulgar los avances 

científi cos, de debatir los problemas y buscar soluciones. En defi nitiva, la Fundación Ramón 

Areces aspira a ser un lugar de encuentro con el saber y sus protagonistas. Se ha llevado a 

cabo un elevado número de actividades, con amplia participación de expertos tanto es-

pañoles como extranjeros, que han contado con una nutrida presencia de asistentes a las 

mismas.

Gran parte de ellas se organizaron en colaboración con universidades, Reales Academias y 

centros de investigación, que ha sido una constante a lo largo del ejercicio. Esa colaboración 

institucional se ha ampliado con la fi rma de convenios con la London School of Economics, 

la Universidad Complutense de Madrid, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnolo-

gía, o el Centro de Investigación Economics for Energy.

En cuanto a la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial, con sede en la 

Universidad de Oviedo, ha proseguido, por cuarto año consecutivo, con sus actividades do-

centes y de investigación con excelentes resultados y magnífi cas perspectivas de futuro.

En resumen, 2012 ha sido un año de intensa actividad, en el que la Fundación ha desarrolla-

do sus objetivos con efi cacia. Por ello expreso mi reconocimiento a la labor de su Patronato, 

de su Dirección y equipo profesional, Consejo Científi co, Consejo de Ciencias Sociales, y pro-

fesores y conferenciantes por sus aportaciones. 

Extiendo ese reconocimiento a los equipos de investigadores que están realizando su labor 

con alto nivel y dedicación y a los jóvenes licenciados y doctores que amplían sus estudios 

en el extranjero. 

Isidoro Álvarez Álvarez
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2. Carta del Director

2012 ha sido un año intenso e importante para la Fundación Ramón Areces en actividades 

y proyectos relacionados con sus tres ejes principales de actuación: el apoyo a la investiga-

ción, la formación de capital humano y la difusión del conocimiento.

En investigación teníamos en curso 130 proyectos –un 80% más que en el ejercicio prece-

dente–  que generaron 367 artículos científi cos en prestigiosas publicaciones y más de 600 

comunicaciones a congresos nacionales e internacionales.

Nuestro programa de becas en el extranjero para graduados y doctores contaba con 110 

científi cos españoles en las más importantes y prestigiosas universidades y centros de in-

vestigación del mundo como el MIT, Oxford o Harvard,  por citar sólo tres ejemplos.  A este 

programa de becas se destinaron más de 3,5 millones de euros, un 20% más que en 2011. 

Asimismo hemos fi nanciado becas de excelencia de instituciones como la Universidad Autó-

noma, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, o la Comisión Fulbright. 

En este ámbito de la formación de excelencia cabe destacar el importante papel que realiza 

la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial ubicada en la Universidad 

de Oviedo cuyo principal programa de formación, el Curso de Experto, alcanzó en 2012 su 

tercera edición.

En el ámbito de la Difusión del Conocimiento se realizaron 77 actividades en Madrid, Bada-

joz, Barcelona, Oviedo, Pamplona, Santander, Sevilla y Valencia con cerca de 12.000 asisten-

tes presenciales.
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A la actividad tradicional de la Fundación hay que añadir nuevas líneas de actuación, necesa-

rias para una mejor adaptación de nuestra institución a las demandas de la nueva sociedad 

del conocimiento y a los retos planteados por la consolidación de las nuevas tecnologías. 

En este sentido, en el ejercicio 2012 nuestra institución se ha incorporado plenamente a las 

cinco redes sociales más representativas del universo digital (Twitter, Youtube, Facebook, 

Slideshare y Flickr), ha creado el BLOG ÁGORA, un lugar de encuentro virtual para que an-

tiguos, actuales y futuros becarios e investigadores  de la institución intercambien conoci-

mientos y experiencias y se han mejorado el canal de vídeos y la web institucionales. Todos 

estos nuevos canales de comunicación institucional nos han permitido poner en valor toda 

la información científi ca que la Fundación generó mediante sus actividades y los proyectos 

fi nanciados así como difundir y compartir el conocimiento de una forma más general, más 

amplia y universal gracias a internet.

En la organización de buena parte de los encuentros científi cos y conferencias, hemos cola-

borado  con prestigiosas instituciones, universidades, reales academias y centros de inves-

tigación de excelencia a los que desde aquí debemos expresar nuestro agradecimiento y 

nuestra felicitación por su dedicación y esfuerzo para conseguir que todas las actividades 

tuvieran un alto contenido científi co y fueran un éxito tanto de organización como de pú-

blico. 

En defi nitiva, 2012 ha signifi cado el fortalecimiento de actividades y el impulso de nuevas 

iniciativas para servir mejor a la sociedad ya que como decía Gregorio Marañón “La verdade-

ra grandeza de la Ciencia acaba valorándose por su utilidad”. 

Raimundo Pérez-Hernández y TorraRaimundo Pérez-Hernández



8

F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S



9

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

CONSEJO CIENTÍFICO

Presidente

Profesor D. Federico Mayor Zaragoza

Vicepresidente

Profesor D. Julio R. Villanueva

Consejeros

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

Consejeros

Profesor D. José García Montalvo

Profesor D. Alfonso Novales Cinca

Profesor D. Juan Velarde Fuertes
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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 científi ca y 
cultural; a la formación de 
capital humano, mediante un 
programa propio de becas en 
el extranjero; y a la difusión 
del conocimiento en tres 
ámbitos: Ciencias de la Vida 
y de la Materia, Ciencias 
Sociales y Humanidades.

4.  Objetivos y ámbitos de actuación

A lo largo del curso académico, la Funda-

ción desarrolla un amplio programa de 

actividades científi cas y culturales a tra-

vés de ciclos de conferencias, simposios, 

reuniones científi cas, mesas redondas, 

etc. Asimismo, desarrolla un programa de 

publicaciones sobre temas científi cos, ju-

rídicos, sociales, económicos y de interés 

general y edita una revista de Ciencias y 

Humanidades.

La Fundación Ramón Areces realiza una 

decidida labor de cooperación con nume-

rosas instituciones y centros comprome-

tidos con la investigación y la innovación 

mediante alianzas estratégicas orientadas 

a impulsar la investigación, la formación de 

excelencia y la difusión del conocimiento.



12

F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S

Uno de los principales obje-
tivos de la Fundación Ramón 
Areces es el fomento de la 
investigación científi ca de 
excelencia. Este compromiso 
con la ciencia española se 
ha mantenido estable en el 
periodo 2008-2012 en el que 
nuestra institución ha consi-
derado más necesario que 
nunca contribuir a reforzar la 
labor social del sector público, 
principalmente, en aquellas 
disciplinas científi cas en fase 
de desarrollo que requieren 
importantes recursos económi-
cos y de equipamientos.

5. Programas de Ayudas a la Investigación

En 2012 estaban en curso 130 proyectos 

de investigación en los ámbitos de las 

Ciencias de la Vida y de la Materia y de las 

Ciencias Sociales, a los que se asignaron 

recursos económicos superiores a 10 mi-

llones de euros. Los trabajos generaron 

367 artículos en prestigiosas publicaciones 

científi cas.

Las 88 investigaciones en curso en el ámbi-

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

se centraron en las áreas de Enfermedades 

raras, Terapia génica y regenerativa, Geno-

ma y epigenoma, Modelos biomiméticos, 

Ciencias del mar, Cambio climático y Bio-

tecnología para la alimentación funcional.

Las 42 investigaciones en curso en 2012 en 

el ámbito de las Ciencias Sociales se inte-

gran en las áreas de Macroeconomía, Eco-

nomía internacional, Economía pública, 

Economía de la salud, Economía laboral, 

Economía industrial y regulación, Distribu-

ción comercial, Economía de la educación, 

Ámbito de
conocimiento

Ciencias de 
la Vida y de la 

Materia

Ciencias
Sociales

Total

Número

88

42

130

Recursos
económicos
asignados

(Euros)

8.753.437

1.512.000

10.265.437

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EN CURSO EN 2012

Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
clausuró el acto de entrega de ayudas en Ciencias de la Vida y de la Materia
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En 2012 estaban en curso 130 
proyectos de investigación en 
Ciencias de la Vida y de la 
Materia y en Ciencias Sociales

Historia económica y Análisis de indicado-

res educativos internacionales.

Los objetivos, resultados y producción 

científi ca de cada uno de los proyectos se 

recogen en la parte fi nal 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

Artículos
científi cos

Comunicaciones
en congresos

internacionales

Comunicaciones 
en congresos 

nacionales

367 398 207

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA GENERADA
POR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 2012

Adjudicatarios de las ayudas a la investigación en Ciencias Sociales 2012
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6. Programas de Formación de Capital Humano

En 2012, un total de 110 becarios disfruta-

ron de una beca en el extranjero, 61 en el 

ámbito de las Ciencias de la Vida y de la Ma-

teria y 49 en el ámbito de las Ciencias So-

ciales. La Fundación destinó a este progra-

ma de becas 3.557.063 millones de euros. 

El número de becarios de 2012 representa 

un incremento del 43% respecto al número 

de benefi ciarios de becas del año 2008.

La cuarta parte de los becarios ampliaban 

estudios en una de las diez primeras uni-

versidades y centros de investigación del 

mundo, según la clasifi cación del Ranking 

Shanghai. En concreto, en las universidades 

de Harvard, Stanford, Cambridge, Colum-

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

En el ámbito de las Ciencias Sociales, de los 

49 becarios, el 26% estudiaban en alguna 

Desde sus inicios, la Fun-
dación Ramón Areces está 
comprometida con el talento 
de los jóvenes investigadores y 
profesionales españoles. Nues-
tra institución ha ampliado 
de manera signifi cativa este 
compromiso con la formación 
de excelencia en los últimos 
cinco años. En el periodo 
2008-2012, el Programa de 
Becas en el extranjero ha 
permitido ampliar sus estudios 
a 524 graduados y doctores 
españoles en las más presti-
giosas universidades y centros 
de investigación del mundo 
en los ámbitos de las Ciencias 
de la Vida y de la Materia y de 
las Ciencias Sociales. 

de las diez primeras universidades y cen-

tros de investigación del mundo clasifi ca-

das según el Ranking Shanghai, y el 14% 

cursaba MBAs en cinco de las diez prime-

ras Escuelas de Negocios según la clasifi -

cación del Financial Times. En concreto, 

en Harvard Business School, University of 

Pennsylvania Wharton, London Business 

School, Insead (Francia-Singapur) y Co-

lumbia Business School.

Igualmente, y como fruto de la colabora-

ción con otras instituciones, se adjudica-

ron becas para contribuir al Programa de 

Posgrado en Biociencias Moleculares que 

ha sido reconocido como Posgrado de Ex-

celencia Internacional por la Universidad 

Autónoma de Madrid, becas Fulbright, 

becas con Barcelona Graduate School of 

Economics de la Universidad Pompeu Fa-

DESTINO DE LOS BECARIOS EN EL EXTRANJERO 2012

Europa, 53% Norteamérica, 44% Asia y Oceanía, 3%

6a. Becas
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En el periodo 2008-2012 la 
Fundación ha adjudicado becas 
en el extranjero a 524 graduados 
y doctores españoles

bra,  Becas Diplomáticos para la realización 

del  Master en Arts and Administration en 

colaboración con el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, becas para el 

programa Profesores Lectores de Español 

en Portugal, becas para la realización del 

Máster Universitario en Enseñanza de Es-

pañol como lengua extranjera dentro del 

programa de la Fundación Comillas y una 

beca para el programa doctoral del IESE 

Business School destinada a un alumno 

procedente de un país en vías de desarro-

llo, y fi nanciación de becas para el I Curso 

de restauración del patrimonio cultural de 

la Granja de San Ildefonso, organizado por 

la Escuela del Patrimonio Cultural.

BECARIOS EN EL EXTRANJERO 

2008 2012

77 110
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6. Programas de Formación de Capital Humano

En el ámbito de la formación de excelencia 

se encuadra la Cátedra Fundación Ramón 

Areces de Distribución Comercial, creada 

en 2008 y ubicada en la Universidad de 

Oviedo, cuyo principal programa de for-

mación es el Curso Experto en Dirección 

de Empresas de Distribución Comercial, 

que en 2012 alcanzó su tercera edición.  

Participaron 18 alumnos licenciados en 

Administración y Dirección de Empresas, 

Contabilidad Directiva, Economía, Gestión 

y Administración Pública, Marketing, Medio 

Ambiente, Pedagogía, Transporte y Ges-

tión Logística, y Turismo. Con motivo del 

acto de entrega de diplomas de esta terce-

ra promoción, el profesor José Luis Nueno, 

del Departamento de Marketing del IESE, 

impartió la conferencia “El consumidor y la 

clase media convergente en 2015”. 

Por su parte, los alumnos del Curso que 

realizaron prácticas en diferentes depar-

tamentos de El Corte Inglés de Madrid, 

encabezados por el director de la Cátedra, 

el profesor Eduardo Estrada, fueron reci-

bidos por Florencio Lasaga, patrono de la 

Fundación Ramón Areces, por Raimundo 

Pérez-Hernández y Torra, director de la 

Fundación, y por Alfonso Novales, miem-

bro del Consejo de Ciencias Sociales de la 

institución, con quienes intercambiaron 

opiniones sobre el Curso y el presente y 

futuro del sector de la distribución.

La cuarta promoción del Curso de Experto 

comenzó en octubre de 2012 y fi naliza en 

marzo de 2013. 

Al cierre de esta Memoria se estaban reali-

zando tres tesis doctorales por becarios de 

la Cátedra. Asimismo, se publicaron 8 nue-

vos documentos de trabajo (DOCFRADIS) 

y se editó  el libro Estrategias multicanal 

en el ámbito de la distribución: fabricante y 

distribuidor preocupados por ofrecer nuevas 

experiencias de compra diferenciadas.

En el ámbito de la difusión del conoci-

miento, la Cátedra realizó una jornada, un 

ciclo de seminarios, una reunión científi ca 

y la 1ª Jornada de Retail, Marketing y Nueva 

Economía, organizada conjuntamente con 

ESIC.

Alumnos del Curso de Experto tras el 
encuentro mantenido con Florencio 
Lasaga, patrono de la Fundación

6b. Cátedra de Distribución Comercial
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6. Programas de Formación de Capital Humano

El 27 de diciembre se celebró el tradicio-

nal encuentro anual de becarios e inves-

tigadores, que contó con la presencia de 

los miembros del Patronato y los Consejos 

Asesores de la Fundación. En el turno de 

intervenciones, Raimundo Pérez-Hernán-

dez y Torra, director de la Fundación, dio la 

bienvenida a los asistentes, hizo un repaso 

general de las actuaciones llevadas a cabo 

en 2012 y anticipó algunos de los proyec-

tos en preparación para 2013. 

El director destacó el fortalecimiento de 

actividades de la Fundación en un  año 

de crisis, asegurando que había sido vo-

luntad del Patronato y de su Presidente el 

mantenimiento del presupuesto para el 

cumplimiento de los fi nes fundacionales; 

el impulso de nuevas iniciativas para situar 

a la Fundación donde corresponde en el 

ámbito nacional e internacional, y resaltó 

la clara intención  de la  institución  de in-

ternacionalizar, aún más, sus actividades 

estableciendo vínculos con otras institu-

ciones internacionales de prestigio como 

la London School of Economics, con la 

que se ha establecido un amplio Convenio 

Marco.

El presidente de la Fundación, Isidoro Ál-

varez, cerró el turno de intervenciones 

agradeciendo la presencia en fechas tan 

señaladas y les deseó a todos “el éxito que 

os merecéis para el año 2013”. 

Isidoro Álvarez, presidente de la Fundación, durante su intervención
en el encuentro anual de becarios e investigadores

Encuentro anual de becarios e investigadores 
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Acercar a la sociedad el 
conocimiento científi co 
y la cultura, así como 
promover el intercambio de 
ideas entre la comunidad 
investigadora, constituye 
una parte esencial de los 
objetivos de la Fundación. Es 
por ello que, en los últimos 
cinco años, la Fundación 
ha fortalecido y ampliado 
sus programas de difusión 
del conocimiento de forma 
destacada. Las 77 actividades 
propias organizadas en 2012 
representan un crecimiento 
del 140% respecto a las 
celebradas en 2008. En 
el periodo 2008-2012 se 
organizaron 311 actividades 
que registraron una audiencia 
presencial de 50.000 
personas, la gran mayoría 
de ellas pertenecientes a 
los colectivos científi co, 
académico, jurídico y 
empresarial.

7.  Programas de difusión del conocimiento

En 2012 se organizaron 77 actividades 

propias en los ámbitos de las Ciencias de 

la Vida y de la Materia, las Ciencias Sociales 

y las Humanidades,  que se celebraron en 

las ciudades de Madrid, Badajoz, Barcelo-

na, Oviedo, Pamplona, Santander, Sevilla y 

Valencia. Participaron como ponentes 775 

expertos (311 nacionales y 464 extranje-

ros) y se contabilizaron 11.600 asistentes. 

Un número destacado de estas actividades 

se organizó en colaboración con  presti-

giosas instituciones, universidades, reales 

academias y centros de investigación de 

excelencia. 

Las actividades en el ámbito de las Cien-

cias Sociales se agruparon en cinco gran-

des áreas temáticas: Economía (Banca, 

Energía, Internet e Internacional); Empresa 

y Contabilidad; Historia y Economía; Pobla-

ción, Sociedad y Educación, y, por último, 

Derecho.

En el ámbito de las Ciencias de la Vida y 

de la Materia se dedicaron actividades al 

impacto de las ciencias básicas en el de-

sarrollo del conocimiento (Física, Química, 

Nanomedicina y Biomateriales, etc.); a las 

grandes enfermedades de nuestro siglo 

(las producidas por virus, enfermedades 

autoinmunes, malaria, enfermedades raras, 

cáncer, enfermedades cardiovasculares); el 

cerebro en la salud y la enfermedad, y al 

intercambio de conocimientos científi cos 

entre el colectivo académico y el mundo 

de la empresa.

Asimismo, como fruto de diversos acuer-

dos de colaboración se patrocinaron otros 

destacados eventos entre los que cabe ci-

tar el encuentro científi co Reino Unido-Es-

paña celebrado en la sede londinense de la 

Royal Society, o la Cumbre de Expertos del 

IPCC sobre Cambio Climático, desarrollada 

en Vigo, fruto del acuerdo de colaboración 

con Economics for Energy. Asimismo, uno 

de los programas más relevantes de la di-

fusión del conocimiento es el Foro España 

Innova, que nuestra institución patrocina 

junto con El Corte Inglés.
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7. Programas de difusión del conocimiento

El 28 de noviembre de 2012 se celebró 

en la sede de Londres de la Royal Society 

un encuentro científi co entre destacados 

científi cos españoles y británicos que bajo 

el título “Networking Nations: Scientifi c Op-

portunities in the UK and Spain” fue organi-

zado a iniciativa de la Embajada de España 

en Londres y en estrecha coordinación con 

la Secretaría de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación, y contó con los 

patrocinios de la Fundación Ramón Areces 

y de la Fundación Española para la Ciencia 

y la Tecnología (FECYT), así como con la co-

laboración de la Comunidad de Científi cos 

Españoles en el Reino Unido (SRUK/CERU), 

presidida por Lorenzo Melchor, antiguo 

becario de nuestra institución.

Estos encuentros científi cos  reúnen a lí-

deres de la ciencia en todas las disciplinas 

para forjar nuevos vínculos con sus homó-

logos de países diferentes, y para explorar 

oportunidades de colaboración interna-

cional y multidisciplinar. El contenido de 

las reuniones es elaborado por un equipo 

mixto de científi cos de los países partici-

pantes.

Participaron los investigadores españoles 

Avelino Corma, Juan Adánez, Jorge Villa-

gra, Manel Esteller, Joan Grimalt, Elías Fe-

reres, Diego Rubiales y Javier Díaz Jimé-

nez, y los británicos Karen Wilson, Scout E. 

Le Vine, Boris Adryan, Paul Williams, Tiina 

Roose y Marina Ranga.

Encuentro científico en la Royal Society 
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Sus intervenciones giraron en torno a in-

vestigaciones en la frontera del conoci-

miento de la ciencia y que constituyen las 

líneas prioritarias de la ciencia española: 

energía segura, limpia y efi ciente; trans-

porte inteligente, sostenible e integrado; 

salud, cambio demográfi co y bienestar; 

efi ciencia de los recursos y materias pri-

mas en la lucha contra el cambio climático; 

seguridad alimentaria, agricultura soste-

nible, investigación marina y marítima y 

bioeconomía y cambios sociales, la cultura 

científi ca, el espíritu empresarial, la inno-

vación y las actitudes colectivas. 

Izquierda: Sede de la Royal Society.
Abajo: La Embajada de España en 
Londres celebró una recepción ofi cial 
con los ponentes del encuentro
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La Fundación copatrocinó, junto con otras 

instituciones, la reunión para la creación 

del nuevo informe de evaluación del Gru-

po Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC) de la Organización de Na-

ciones Unidas (ONU), celebrada en Vigo.  

En la organización de este encuentro co-

laboró el centro de investigación Econo-

mics for Energy, organización con la que 

nuestra institución mantiene un acuerdo 

de colaboración, y la Universidad de Vigo. 

El acto estuvo avalado por la Ofi cina Es-

pañola de Cambio Climático del Ministe-

rio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente.

Durante esta cita, los 281 autores principa-

les y coordinadores de revisión del Grupo III 

del IPCC, provenientes de 56 países de todo 

el mundo, evaluaron las opciones para mi-

tigar el cambio climático mediante las emi-

siones de gases de efecto invernadero. Se 

puso especial énfasis en el análisis de los 

aspectos socioeconómicos del cambio cli-

mático y sus implicaciones en el desarrollo 

sostenible y la gestión de riesgos, incluyen-

do aproximaciones regionales. 

El IPCC es el principal organismo mundial 

para la evaluación del cambio climático y 

su objetivo fundamental es realizar infor-

mes de evaluación a partir de la informa-

ción científi ca, técnica y socioeconómica 

más relevante. 

7. Programas de difusión del conocimiento

Número total de actividades

Ciencias de la Vida
y de la Materia

Ciencias Sociales

Ponentes extranjeros

Humanidades

Ponentes nacionales

Número total de ponentes

Número total de asistentes

77

33

41

311

3

464

775

11.600

ACTIVIDADES PROPIAS EN 2012

Cumbre del Grupo Intergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC)
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Número total de actividades

Número total de ponentes

Ponentes extranjeros

Ponentes nacionales

Número total de asistentes

311

2.730

1.123

1.667

50.000

ACTIVIDADES PROPIAS
EN EL PERIODO 2008-2012

El Foro España Innova, que la Fundación 

Ramón Areces patrocina junto con El Cor-

te Inglés desde 2008, es una tribuna es-

pecializada en la que representantes de 

organismos públicos y entidades privadas 

contribuyen a la difusión y análisis del 

campo de la innovación en sus diferentes 

aplicaciones: médica, genética, energéti-

ca, tecnologías de la información e indus-

tria en general. Cada uno de los eventos 

registra una asistencia superior a las 200 

personas, todas ellas prescriptores y líde-

res de opinión.

En 2012 participaron en este Foro Francis-

co Sánchez, director del Consejo Rector del 

Instituto de Astrofísica de Canarias; José 

Mª Fernández Sousa-Faro, presidente del 

GRUPO ZELTIA, presentado por Ana Pas-

tor, ministra de Fomento; Rosa Mª García, 

vicepresidenta y consejera delegada del 

Grupo Siemens, presentada por Carmen 

Vela, secretaria de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación; Valentín Fuster, 

presidente del Centro Nacional de Inves-

tigaciones Cardiovasculares y del Instituto 

Cardiovascular Monte Sinahí, presentado 

por Ana Mato, ministra de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad; Domingo Ureña, 

presidente de EADS CASA, presentado por 

María Luisa Poncela García; Carmen Vela 

Olmo, secretaria de Estado de Investiga-

ción, Desarrollo e Innovación, presentada 

por Regina Revilla, presidenta de ASEBIO, 

Asociación Española de Bioempresas; Ma-

ría Blasco, directora del Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas-CNIO; Emilio 

Lora-Tamayo, presidente del Consejo Su-

perior de Investigaciones Científi cas-CSIC 

y  Laureano Simón, fundador y consejero 

delegado de PROGENIKA.

Foro España Innova 
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La Fundación Ramón Areces acogió, por primera vez, la celebración de un 

curso de verano de la Universidad Complutense, sobre la profunda rees-

tructuración que está experimentando el sector fi nanciero español. En el 

ejercicio se celebraron simposios internacionales sobre la complejidad en 

economía, y sobre los retos económicos de la energía, en este último caso 

continuando actuaciones de años precedentes. Se analizaron asimismo el 

proceso de creación de Internet y su previsible evolución futura,  la previ-

sible evolución demográfi ca de China y la situación actual de los procesos 

de innovación en este país, aspectos que pueden condicionar su potencial 

crecimiento y el papel que esta economía juegue en la esfera internacional 

en este siglo.

1. ECONOMÍA 

7. Programas de difusión del conocimiento

7a. Actividades propias 2012 / Ciencias Sociales
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Con el objetivo de analizar y refl exionar 

sobre la situación y perspectivas de la ban-

ca española ante la reconfi guración del 

sector y la nueva regulación fi nanciera, así 

como el alcance e impacto de la crisis, la 

Fundación Ramón Areces y la Universidad 

Complutense de Madrid organizaron este 

simposio encuadrado en los Cursos de Ve-

rano de la UCM. 

Los ponentes –académicos, directivos y 

profesionales todos ellos de acreditado y 

alto prestigio, capacidades y experiencias– 

aportaron además del análisis, rigurosa y 

serena refl exión que demanda la situación 

actual, una visión sobre la transformación 

y las posibles consecuencias  para la propia 

actividad bancaria, la economía española y 

la sociedad en su conjunto.

En la sesión inaugural, el subgobernador 

del Banco de España, Fernando Restoy, 

destacó que las medidas y reformas en 

curso contribuirán a reforzar el conjunto 

Banca

Curso de Verano UCM
La reconfi guración del sector bancario 
español ante la nueva regulación fi nanciera

de nuestro sistema fi nanciero. La hoja de 

ruta de este proceso está recogida en el 

memorándum de entendimiento que ha 

sido acordado por las autoridades españo-

las y las europeas, con la participación del 

FMI en el marco de la solicitud de asisten-

cia fi nanciera.

Fueron directores de este Curso de Verano 

UCM con sede en nuestra institución, Ra-

món Casilda Béjar (Universidad de Alcalá) 

y Altina Sebastián (Universidad Complu-

tense) y el coordinador Florentino More-

no Martín (Universidad Complutense). 

Fernando Restoy, subgobernador del 
Banco de España y José Carrillo, rector 
de la Universidad Complutense de 
Madrid
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7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias Sociales

La Fundación mantiene un amplio con-

venio de colaboración con Economics for 

Energy, centro de investigación privado 

especializado en el análisis económico de 

las cuestiones energéticas,  del que nues-

tra Fundación es socio institucional. La 

misión de Economics for Energy es crear 

conocimiento en el ámbito de la econo-

mía de la energía, y transferir este cono-

cimiento de forma efi caz a la sociedad, 

informando, orientando y asesorando la 

toma de decisiones de agentes públicos 

y privados.

En este contexto, y como fruto del acuerdo 

entre ambas instituciones, se celebró el 2º 

Energía

Simposio internacional
Retos económicos de la energía

Workshop Anual de Economics for Energy 

en el que se discutió, a puerta cerrada y  

bajo las reglas de Chatham House, acerca 

de la demanda de energía y efi ciencia ener-

gética, seguridad energética, innovación 

energética, políticas energéticas y climáti-

cas y prospectiva energética y regulatoria 

a largo plazo. La jornada, que contó con 

la colaboración de la Fundación Alcoa y la 

Fondazione Eni Enrico Mattei, reunió a más 

de 60 expertos provenientes del mundo 

empresarial, institucional y académico. Los 

coordinadores fueron Xavier Labandeira 

(Economics for Energy. Universidade de 

Vigo) y Pedro Linares (Economics for Ener-

gy. Universidad Pontifi cia de Comillas). 

Ponentes del 2º  Workshop Anual de Economics for Energy
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La conferencia abierta al público, que ce-

rró el programa del simposio “Los retos 

económicos de la energía”, corrió a cargo 

de Lutz Kilian, de la Universidad de Mi-

chigan, quien disertó sobre el precio del 

petróleo, indicando los diferentes tipos 

de shocks que pueden infl uir en este y sus 

consecuencias sobre la economía. Analizó 

la relevancia de la especulación del mer-

cado de crudo, el peak oil, las decisiones 

de oferta por parte de los productores de 

petróleo y las fl uctuaciones imprevistas en 

la demanda del crudo debida a los ciclos 

económicos. Por último, también abordó 

en su exposición las implicaciones de es-

tos shocks sobre las políticas monetarias. 

Conferencia
Lutz Kilian: La cuantifi cación de los riesgos 
de los precios del petróleo

La conclusión extraída de su ponencia 

es que el principal determinante de los 

precios del petróleo es el crecimiento de 

la demanda en los países asiáticos. Ni la 

especulación, ni los shocks de oferta, ni el 

denominado peak-oil, parecen haber sido 

los responsables de las subidas de precio 

hasta el momento. Por tanto, un aumen-

to de la producción o la regulación de la 

especulación, aspectos sobre los que mu-

chos gobiernos occidentales pretenden 

actuar, no tendrán efectos perceptibles 

sobre el precio. 

Lutz Kilian, de la Universidad de Michigan
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7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias Sociales

La Fundación Ramón Areces y la Real So-

ciedad Española de Física reunieron en un 

simposio internacional, coordinado por 

Anxo Sánchez, del Grupo Interdisciplinar 

de Sistemas Complejos del Departamento 

de Matemáticas de la Universidad Carlos III 

de Madrid,  a matemáticos, físicos y econo-

mistas para analizar el funcionamiento de 

la economía como sistema complejo. Los 

expertos presentaron los resultados de di-

versos trabajos realizados sobre el riesgo 

de colapso de entidades y sistemas fi nan-

cieros; la estabilidad del sistema bancario y  

la estructura de la producción mundial de 

Internet

Simposio internacional
Economía en un mundo complejo

bienes; el comportamiento de los agentes 

económicos (personas o instituciones fi -

nancieras), la cooperación entre las perso-

nas, o  las redes sociales como fuente de 

valor en sistemas económicos, entre otros 

temas.

Matemáticos, físicos y economistas presentaron los resultados de innovadores 
trabajos de investigación
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Robert Kahn, presidente de la Corpora-

tion for National Research Initiatives de 

EE.UU. y Premio Príncipe de Asturias por 

su contribución al diseño y desarrollo de 

Internet, explicó en su conferencia cómo 

Conferencia
Robert Kahn: Internet: cómo sucedió,
su impacto y los desafíos que tenemos
por delante 

Internet ha revolucionado completamente 

los procesos de transmisión de la informa-

ción, permitiendo que esta fl uya sin res-

tricción por todo el mundo. Explicó cómo 

nacieron los protocolos TCP/IP, de los que 

fue coinventor, y relató cómo desarrolló el 

concepto de infraestructura de objeto di-

gital como elemento intermedio clave de 

la Infraestructura de Información Nacional, 

que proporciona un marco para la intero-

perabilidad de sistemas de información 

heterogéneos. El conferenciante fue pre-

sentado por Francisco Ros, consejero de 

Qualcomm, San Diego, EE.UU.



30

F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S

7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias Sociales

Dos fueron los conferenciantes en esta jor-

nada organizada conjuntamente con Casa 

Asia: la profesora Dagmar Schäfer y el 

doctor Koen Jonkers. Dagmar Schäfer, di-

rectora del Centro de Estudios Chinos de la 

Universidad de Manchester, proporcionó 

en su conferencia una perspectiva históri-

ca de las actividades de innovación de la 

sociedad china. En su intervención exploró 

los legados de las percepciones tradiciona-

les sobre la utilidad de la ciencia, su presti-

gio y los ejemplos de la aplicación de este 

conocimiento, argumentando cómo han 

Internacional

Conferencia
Pasado y presente de la innovación
en China 

servido para dar forma a las nuevas institu-

ciones, centros y empresas de innovación. 

Por su parte, Koen Jonkers, investigador 

Ramón y Cajal en el Instituto de Políticas 

y Bienes Públicos del CSIC, se refi rió en 

su intervención a cómo la innovación se 

está convirtiendo en uno de los principa-

les factores para el crecimiento en China 

durante las próximas décadas, así como 

para la transformación de una economía 

de costes laborales bajos en una economía 

del conocimiento basada en la innovación 

dentro del campo de la ciencia.

Dagmar Schäfer Koen Jonkers
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La fortuna demográfi ca de China, produc-

to de su transición demográfi ca aceleradí-

sima, se va a agotar pronto. De un lado, el 

masivo envejecimiento demográfi co y, de 

otro, unas familias y unas redes de paren-

Conferencia
Wang Feng: Un cambio de rumbo en la 
fortuna demográfi ca de China 

tesco débiles debido en parte a la política 

del hijo único vigente desde hace tres dé-

cadas, plantearán retos económicos, socia-

les y políticos de mucha envergadura a la 

que hoy es la mayor población del mundo 

y, dentro de poco, la economía más grande. 

En su conferencia, el profesor Wang Feng, 

director del Centro Brookings-Tsinghua 

para Políticas Públicas de Pekín, presentó 

nuevos datos acerca de la población de 

China, examinó el papel cambiante de la 

población en el crecimiento económico 

chino y planteó  las implicaciones econó-

micas y sociales de las nuevas realidades 

demográfi cas chinas.
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7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias Sociales

El papel de la actividad empresarial en el crecimiento econó-
mico, y en particular, la relevancia de la actividad emprende-
dora en la generación de empleo y renta, fue el tema de un 
ciclo de conferencias. En distintas jornadas se trataron las vías 
por las que las empresas españolas pueden tener presencia in-
ternacional, la ineludible necesidad de la colaboración entre 
los sectores público y privado en la fi nanciación y desarrollo 
de proyectos, especialmente de infraestructura, y la protección 
de los derechos de la empresa y los acreedores. La Fundación 
acogió el octavo simposio internacional sobre investigación en 
contabilidad.

2. EMPRESA / CONTABILIDAD 
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Siguiendo el éxito de los dos ciclos ante-

riores, la Fundación Ramón Areces y el IE 

Business School  invitaron entre enero y 

marzo a seis expertos internacionales a 

presentar sus ideas. En esta ocasión el ciclo 

de conferencias llevó por título “Actividad 

empresarial y crecimiento: una perspecti-

va internacional”. 

Sheila Puff er (Northeastern University. 

Boston) analizó la innovación incipiente 

en economías emergentes centrándose 

concretamente en Rusia. Garry Bruton 

(Neeley School of Business at Texas Chris-

tian University), se centró en el discutido 

terreno de los microcréditos. De fi nanzas 

y actividad empresarial habló Mike Wright 

(Imperial College Business School. Lon-

Ciclo de conferencias
Actividad empresarial y crecimiento: una 
perspectiva internacional 

dres. Reino Unido). Justin Webb (Oklaho-

ma State University. EE.UU.) se centró en la 

dinámica de los procedimientos formales 

e informales en mercados emergentes. 

Cristina Cruz (IE Business School de Ma-

drid), habló acerca del negocio familiar a la 

empresa familiar: desarrollando la próxima 

generación de empresarios. La ponencia 

de Carlos Piñeruá (World Bank) versó so-

bre el papel de las pequeñas y medianas 

empresas como motor de crecimiento y 

generación de empleo en Turquía.

Arriba: Sheila Puffer y Garry Bruton. Abajo: Mike Wright, Justin Webb, Cristina Cruz 
y Carlos Piñerúa
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7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias Sociales

Disponer de un análisis actual y riguroso 

sobre las diferentes “vías para la interna-

cionalización de las pequeñas y medianas 

empresas”, basado en sus diferentes expe-

riencias, fue el objetivo de esta jornada or-

ganizada conjuntamente con  la Confede-

ración Española de la Pequeña y Mediana 

Empresa (CEPYME) y que, coordinada por 

Gabriela Uriarte Taberna, directora de Re-

laciones Internacionales de CEPYME, y Ra-

món Casilda Béjar, profesor del Instituto 

Jornada
Vías para la internacionalización
de las pymes 

de Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la 

Universidad de Alcalá, reunió a institucio-

nes, empresas y directivos, para exponer y 

debatir sobre los riesgos y oportunidades 

existentes en el contexto de crisis econó-

mica y de retroceso del mercado nacional. 

La jornada fue clausurada por Su Alteza 

Real el Príncipe de Asturias, quien animó 

a las pequeñas y medianas empresas es-

pañolas a internacionalizarse. En el acto de 

S.A.R. el Príncipe de Asturias durante el acto de clausura de la jornada
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José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Isidoro 
Álvarez, presidente de la Fundación Ramón Areces. Gonzalo de Benito, secretario 
de Estado de Asuntos Exteriores

clausura intervinieron también el ministro 

de Asuntos Exteriores y Cooperación, José 

Manuel García-Margallo; la presidenta de 

la Comunidad de Madrid, Esperanza Agui-

rre; y el secretario de Estado de Asuntos Ex-

teriores, Gonzalo de Benito, así como altas 

personalidades de la Secretaría de Estado 

de Comercio (ICEX y CESCE), además del 

presidente de la Fundación Ramón Areces, 

Isidoro Álvarez y el presidente de CEPYME, 

Jesús Terciado.
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7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias Sociales

En colaboración con la Asociación de Em-

presas Contratistas con las Administra-

ciones Públicas (AESMIDE) la sede de la 

Fundación acogió a representantes de la 

Administración y de la empresa privada 

en una jornada, coordinada por Francisco 

Laguna Sanquirico, en la que los ponentes 

refl exionaron y aportaron ideas sobre el fu-

turo de la colaboración del sector privado 

con el sector público, en el actual contexto 

de una economía mundial globalizada, de 

crisis económica y dentro del nuevo marco 

legal y jurídico.

Jornada
El futuro de la colaboración del sector 
privado con el sector público  

Pedro Argüelles Salaverría, secretario de 

Estado de Defensa, pronunció la conferen-

cia inaugural, y la conferencia de clausura 

corrió a cargo de Elvira Rodríguez, presi-

denta de la Comisión de Economía y Com-

petitividad del Congreso. En las dos mesas 

redondas participaron José Luis Graullera 

Micó, embajador de España; Mario Garcés 

Sanagustín, subsecretario de Fomento; 

Luis Lloret Gadea, general de División In-

terventor. Interventor general de la Defen-

sa; Mariano Magide Herrero, profesor de 

la Universidad Rey Juan Carlos y socio de 
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Arriba: José Luis Graullera. Abajo, de 
izquierda a derecha: Gerardo Sánchez, 
Revenga, Elvira Rodríguez y Pedro 
Argüelles

El actual contexto de economía 
mundial globalizada y el nuevo 
marco normativo condicionan la 
colaboración del sector privado con 
el sector público

Uría & Menéndez; Juan López-Doriga Pé-

rez, director de AECID; Luis Villanueva Ba-

rrios, jefe del Mando de Apoyo Logístico 

del Ejército de Tierra; Carlos Dueñas Mo-

lina, subdirector general de Planifi cación, 

Operaciones y Emergencias de Protección 

Civil; José Manuel Pérez Pérez, subdi-

rector general del Gabinete Técnico de la 

Dirección General de la Policía; y Michael 

Charlton, jefe de Financiación Público-Pri-

vada, Ministerio de Defensa británico. 
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7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias Sociales

Geoff rey Whittington, catedrático eméri-

to de la Universidad de Cambridge, es un 

experto en los fundamentos teóricos de 

las normas de contabilidad, incluyendo la 

actual revisión del marco conceptual para 

la información fi nanciera, la medición en la 

contabilidad, en particular el valor razona-

ble y su relación con otras medidas de va-

lor actual. En su conferencia, Whittington 

dio la bienvenida al cambio de la dirección 

del IASB ya que considera que sigue sien-

do necesario un marco conceptual para 

garantizar los principios de coherencia de 

las normas de contabilidad.

Conferencia
Geoffrey Whittington: La valoración 
fi nanciera y el marco conceptual del IASB: 
cambios recientes    

El objetivo de este simposio dirigido por 

Leandro Cañibano Calvo y coordinado por 

Beatriz García, ambos de la Universidad 

Autónoma de Madrid, fue actualizar los co-

nocimientos sobre las áreas de investiga-

ción de mayor actualidad en contabilidad 

y análisis fi nanciero, con un especial detalle 

en el estudio de las principales metodolo-

gías y en la discusión abierta de algunos de 

los temas que mayor controversia suscitan. 

Los ponentes fueron catedráticos de gran 

prestigio, con una dilatada experiencia en 

investigación y que cuentan con publica-

ciones de gran difusión en sus áreas res-

pectivas de trabajo. Las ponencias se es-

tructuraron en torno a la presentación de 

artículos y trabajos de los propios ponen-

tes, presentando revisiones de la literatura 

y estado de las cuestiones que se trataron. 

Simposio internacional
VIII International Accounting Research 
Symposium   
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La conferencia de la profesora M.E. Barth, 

Cátedra Joan E. Horngren de Contabilidad 

de la Universidad de Stanford, se centró en 

las investigaciones que realiza en el área de 

economía fi nanciera y contabilidad, prin-

cipalmente en asuntos de interés para los 

reguladores de normativa contable. Los 

temas concretos sobre los que investiga 

incluyen el uso del valor razonable en la 

contabilidad, compensación con stock-

options, reconocimiento versus revelación, 

titulización de activos, revalorización de 

activos, el papel informativo de los ajustes 

por devengo y los fl ujos de caja, la relación 

entre la calidad de la información y el coste 

de capital, y temas relativos a la convergen-

cia global de la información fi nanciera. 

Conferencia
Mary E. Barth: Comparabilidad global
de la información fi nanciera: ¿por qué, 
cómo y cuándo? 

La jornada “Protección de los derechos de 

la empresa y de los acreedores”, coordina-

da por Juan Moral de la Rosa, adjunto a 

la Gerencia de Asesoría Jurídica de El Corte 

Inglés, ofreció una visión de algunos aspec-

tos en los que la empresa se ve afectada 

o de cuyo funcionamiento diario pueden 

resultar afectados los que con la misma 

interactúan. Los expertos aportaron la vi-

sión de la protección que el Derecho Penal 

otorga a las empresas, a los socios, a los 

acreedores y a los terceros, donde la refor-

ma operada por la Ley 5/2010, descubre 

la importancia, por las consecuencias que 

pudiera tener, de la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas.

Jornada
Protección de los derechos de la empresa
y de los acreedores  
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7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias Sociales

Durante 2012, varios simposios internacionales se han dedica-
do a poner la crisis económica y fi nanciera y algunos de sus 
efectos en perspectiva histórica. El análisis histórico es sin duda 
una excelente fuente de la que aprender acerca de las posi-
bles soluciones a problemas que de un modo u otro ya se han 
producido en el pasado. Un simposio internacional analizó las 
crisis fi nancieras ocurridas a lo largo de la historia, mientras que 
otros se centraron en la desigualdad, y en el papel del comercio 
en el crecimiento económico y en la reducción de la pobreza.

3. HISTORIA Y ECONOMÍA 
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Con el ánimo de enriquecernos con las 

lecciones/enseñanzas que nos ofrece la 

Historia, en colaboración con la Asociación 

para el Progreso de la Dirección (APD), se 

organizó un ciclo cuyo objetivo fue el acer-

camiento a la gestión empresarial basada 

en el análisis ejemplifi cado del comporta-

miento de los grandes líderes militares en 

sus principales campañas.  El ciclo abordó 

cinco grandes temas: “Las consecuencias 

de la elección de mandos inadecuados. 

Napoleón Bonaparte: el ocaso de un líder 

en Waterloo”; “El cambio y la innovación 

gestionados por un líder: de Mario a Julio 

César”;  “La elección de los mandos ade-

cuados. Jenofonte: la retirada de los diez 

mil”; “La reacción en los momentos en los 

que interviene el estado anímico. Hernán 

Cortés: la conquista de Méjico”, e  “Invenci-

ble en la táctica pero derrotado por la es-

trategia. Aníbal: un líder impaciente”. 

Ciclo de conferencias
Re-encuentros con la Historia 

La visión de las campañas las ofrecieron 

Enrique Biosca Ponce (Escuela Superior 

de las Fuerzas Armadas), Francisco José 

Berenguer Hernández (analista principal 

del Instituto Español de Estudios Estraté-

gicos del Ministerio de Defensa), Agustín 

Carreño Fernández (Escuela de Guerra 

del Ejército de Tierra) y Francisco J. Pérez 

Paz (Escuela Superior de las FAS), mien-

tras que Benito Díaz de la Cebosa (Imlass 

Consulting) mostró que las conclusiones 

extraídas de cada campaña histórica y de 

la actuación de los líderes tienen, todavía 

hoy, una importancia incuestionable en el 

mundo de la empresa.

Abajo: Francisco José Berenguer Hernández, Agustín 
Carreño Fernández y Francisco J. Pérez Paz

Arriba:
Enrique Biosca y 
Benito Díaz
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7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias Sociales

El simposio “Crisis fi nancieras en perspecti-

va histórica comparada. España y la econo-

mía internacional”, coordinado por Pablo 

Martín-Aceña y Elena Martínez Ruiz, de 

la Universidad de Alcalá, y María Ángeles 

Pons, de la Universidad de Valencia, se 

ocupó del estudio de las crisis fi nancieras 

en Europa, centrándose básicamente en 

España, Francia, Gran Bretaña, Portugal 

y Suecia, y manteniendo siempre como 

telón de fondo a EE.UU. Se abordaron 

muchos de los temas que se encuentran 

en estos momentos en la agenda interna-

cional, desde el papel de la regulación, la 

intervención de los bancos centrales, los 

mecanismos a través de los cuales se rea-

liza el contagio, etc.

Simposio internacional
Crisis fi nancieras en perspectiva histórica 
comparada. España y la economía 
internacional 

Las reacciones a la globalización en térmi-

nos de restricciones a la integración han 

sido muy diferentes según los periodos 

históricos, las regiones y el nivel de desa-

rrollo. En la reunión científi ca “Comercio, 

pobreza y crecimiento en la Historia”, or-

ganizada en colaboración con  el Instituto 

Figuerola de Historia y Ciencias Sociales de 

la Universidad Carlos III de Madrid y el Mi-

nisterio de Ciencia e Innovación, y coordi-

nada por Giovanni Federico del European 

University Institute, Antonio Tena de la 

Universidad Carlos III de Madrid y Jeff rey 

Williamson de la Harvard University y Uni-

versity of Wisconsin, los expertos reunidos 

analizaron y debatieron cómo y en qué 

medida factores como el entorno interna-

cional, el tipo de restricción usado, el sesgo 

que tome la protección, o el nivel de desa-

rrollo del país, han afectado al impacto del 

comercio sobre el crecimiento.

Simposio internacional
Comercio, pobreza y crecimiento
en la Historia  
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Esta reunión científi ca coordinada por Jor-

ge Gelman (Universidad de Buenos Aires), 

Enrique Llopis (Universidad Complutense. 

Madrid) y Carlos Marichal (El Colegio de 

México) se planteó como objetivos medir 

y comparar los crecimientos económicos 

en diferentes economías iberoamerica-

nas y en España  en la segunda mitad del 

siglo XVIII y en los primeros años del XIX. 

En distintas comunicaciones se examinó 

el impacto económico de las reformas 

borbónicas/pombalianas y de las guerras 

napoleónicas en las diferentes economías 

iberoamericanas y en España. Asimismo, se 

analizó la infl uencia de las reformas fi scales 

y de la mayor presión impositiva de las me-

trópolis sobre las diversas economías ibe-

roamericanas y sobre las actitudes políticas 

de las élites de esos países. Finalmente, se 

ofreció un balance de cuál era la situación 

económica de Iberoamérica y España en 

el momento de desencadenarse los movi-

mientos independentistas y la Guerra de la 

Independencia, respectivamente.

Simposio internacional
Iberoamérica y España antes de las 
independencias: el impacto económico de 
las reformas ilustradas y de las guerras 
napoleónicas    
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7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias Sociales

Stephen Broadberry, catedrático de His- 

toria Económica en la London School of 

Economics and Political Science, y coor-

dinador del área de Historia Económica 

del CEPR (Centre for Economic Policy Re-

search),  es un destacado especialista en el 

análisis comparativo del crecimiento eco-

nómico y de la productividad en los paí-

ses desarrollados desde 1879 hasta nues-

tros días, y más recientemente con países 

asiáticos en los últimos siglos. Broadberry 

pronunció la Duodécima Conferencia Fi-

guerola del Instituto Figuerola de Historia 

y Ciencias Sociales de la Universidad Car-

los III de Madrid, en la que afi rmó que la 

contabilidad nacional histórica ha hecho 

una contribución sustancial a la compren-

sión de la Gran Divergencia, pero queda 

todavía mucho más por hacer.

Conferencia
Stephen Broadberry: Midiendo la Gran 
Divergencia: Europa y Asia, 1300-1870   

Coordinada por Leandro Prados de la Es-

cosura (Universidad Carlos III de Madrid) y 

Branko Milanovic (World Bank), y realizada 

en colaboración con el Instituto Figuerola 

de Historia y Ciencias Sociales de la Univer-

sidad Carlos III de Madrid, se celebró esta 

reunión científi ca en la que los expertos de-

batieron, a puerta cerrada, sobre progreso 

y desigualdad en América Latina, África y 

países de la OCDE, entre otros temas.

Simposio internacional
Bienestar y desigualdad a largo plazo: 
medidas, historia e ideas    
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La conferencia de Peter Temin, catedrático 

de Economía emérito por Elisha Gray II del 

Instituto de Tecnología de Massachusetts 

(MIT), giró en torno a tres aforismos. El pri-

mero de Keynes: “Los hombres prácticos, 

que se creen libres de toda infl uencia inte-

lectual, suelen ser esclavos de algún eco-

nomista difunto”. El segundo aforismo de 

Marx: “La historia se repite, primero como 

tragedia y después como farsa”. El tercer 

aforismo viene de Tip O’Neill, el portavoz 

de la Cámara de los Representantes de los 

Estados Unidos que más años ha ostenta-

do dicho cargo de forma consecutiva (en 

los años 1980): “Toda política es local”. El 

profesor Temin incorporó estos puntos a 

una narrativa de los años de entreguerras 

y de guerra en comparación con el perío-

do actual, prestando especial atención a la 

Gran Depresión y a las negociaciones en-

tre Keynes y White celebradas en Bretton 

Conferencia
Peter Temin: La Gran Recesión en 
perspectiva histórica    

Woods sobre las políticas a adoptar des-

pués de la Segunda Guerra Mundial. Utili-

zó un enfoque keynesiano internacional, 

consistente con las ideas que ha apoyado 

durante muchos años. Se puede considerar 

esta interpretación como una extensión de 

la interpretación normal de las contribucio-

nes de Keynes, o como un homenaje a su 

habilidad de escribir una prosa mucho más 

colorista que la mayoría de economistas. 



46

F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S

7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias Sociales

Las experiencias internacionales acerca de la formación a lo 
largo de la vida profesional fueron objeto de un simposio in-
ternacional. Otro simposio se centró en el impacto social de 
la generación del baby-boom, ahora próxima a abandonar su 
actividad laboral. Distintas conferencias refl exionaron sobre las 
implicaciones sobre la salud de distintos estilos de vida y la bús-
queda de la felicidad.

4. POBLACIÓN, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN 
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En el ámbito de la creación de opinión y de 

la difusión de los resultados de investiga-

ción en temas educativos, la Fundación ha 

tomado distintos aspectos del sistema edu-

cativo español, en los últimos años, como 

tema central de un ciclo de conferencias. 

En este contexto se enmarca la colabora-

ción, por segundo año consecutivo, con la 

Fundación Europea Sociedad y Educación. 

El primer ciclo, celebrado en 2011, estuvo 

dedicado a la Formación Profesional, lo 

que permitió comparar el sistema español 

con los sistemas vigentes en otros países. 

En su segundo año, el ciclo de conferencias 

estuvo dedicado a la “Educación a lo largo 

de la vida: un desafío social y económico”. 

Expertos en educación, analistas de enti-

dades internacionales como OCDE, Banco 

Mundial, UNESCO y UE,  profesores inves-

tigadores, técnicos del Estado y represen-

tantes del ámbito empresarial y sindical, 

participaron en este simposio internacio-

nal organizado por las fundaciones Ramón 

Areces y Sociedad y Educación.

El simposio, dirigido por Alfonso Novales, 

miembro del Consejo de Ciencias Sociales 

de la Fundación Ramón Areces, y Merce-

des Esteban, directora del Departamento 

Simposio internacional
Educación a lo largo de la vida:
un desafío social y económico     

de Investigación de Sociedad y Educación, 

y coordinado por Miguel Ángel Sancho, 

presidente de esta última institución, se 

dividió en dos jornadas con cuatro áreas 

temáticas de desarrollo: 1) La educación 

a lo largo de la vida en los organismos in-

ternacionales; 2) El marco europeo para el 

aprendizaje permanente en la estrategia 

Europa 2020; 3) La formación a lo largo de 

la vida en España, y 4) Políticas públicas y 

proveedores de oportunidades de forma-

ción.

Los expertos coincidieron en destacar que 

la implantación de políticas comprometi-

das con programas para la educación a lo 

largo de la vida se conforma como el ele-

mento clave para hacer frente al desem-

pleo juvenil y el aumento de la productivi-

dad, y reclamaron una mayor implicación 

de los gobiernos y sobre todo de las em-

presas, para incentivar el desarrollo de una 

cultura de formación permanente.

Las ponencias de los expertos han sido re-

cogidas en un Monográfi co de nuestra re-

vista de Ciencias y Humanidades cuya ver-

sión digital puede descargarse en www.

fundacionareces.es
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7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias Sociales

El baby boom transformó por completo 

los comportamientos reproductivos en 

buena parte del mundo entre mediados 

de los años 40 y 1965-75. Aún hoy en día 

sigue constituyendo uno de los eventos 

más desconocidos de los procesos de mo-

dernización social y demográfi ca. Existe ya 

una investigación en marcha en España 

vinculada, a su vez, a una línea de investi-

gación comparada que incluye equipos de 

investigación de varios países. El propósito 

de esta reunión científi ca  organizada por 

el Grupo de Estudios Población y Sociedad 

Simposio internacional
El baby boom: nuevas perspectivas y 
nuevos retos 

(GEPS) y coordinada por los profesores 

David Reher, Miguel Requena y Alberto 

Sanz-Gimeno, fue presentar algunos re-

sultados iniciales del proyecto, así como 

coordinar el esfuerzo internacional tan-

to desde una perspectiva metodológica 

como sustantiva y estratégica. Participaron 

en la reunión investigadores provenientes 

de Suecia, Bélgica, Países Bajos, Reino Uni-

do, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, 

Líbano, India, China y, eventualmente, 

Australia.
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El título de esta conferencia, en la que el 

profesor Angus Deaton de la Princeton 

University, EE.UU., trató de cubrir una bue-

na cantidad de la nueva obra que se está 

realizando sobre la felicidad, proviene de 

la Declaración de Independencia america-

na, donde se afi rma que “toda persona tie-

ne derecho a la búsqueda de la felicidad”. 

Así que, según el conferenciante, todos 

estamos persiguiendo la felicidad, con el 

resultado de que todos estamos tratando 

de ser felices a pesar de que ninguno de 

nosotros está realmente muy seguro de 

cómo perseguir la felicidad o incluso de lo 

que es la felicidad.

Conferencia
Angus Deaton: En busca de la felicidad     

Esta conferencia-debate, realizada en co-

laboración con la Fundación Gaspar Casal 

y coordinada por Juan del Llano, reunió 

a destacados expertos para debatir el 

impacto de la crisis fi nanciera en la salud 

humana. Intervinieron como ponentes 

Valentín Fuster, director general del CNIC; 

Rosa Urbanos, profesora titular de Econo-

mía de la Universidad Complutense; Josep 

Pijoan-Mas, profesor asociado de Econo-

mía del Centro de Estudios Monetarios y 

Financieros (CEMFI) y Antonio Durán, con-

sultor en Políticas de Salud de la OMS y el 

Banco Mundial. La clausura corrió a cargo 

de Pilar Farjas, secretaria general de Sani-

dad y Consumo del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad.

Conferencia/Debate
Salud, riqueza y estilos de vida    
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En esta jornada sobre “La reforma del pro-

ceso penal”, los ponentes refl exionaron 

sobre las líneas maestras que deben guiar 

al legislador para alumbrar la reforma del 

proceso penal en sus instituciones princi-

pales: el cambio del modelo de investiga-

ción penal que pasará a manos del fi scal 

investigador; el control jurisdiccional de la 

misma por el juez de garantías; los límites 

al ejercicio de la acción popular; el estatu-

to de la víctima en el nuevo proceso penal; 

el derecho de defensa y las garantías pro-

Jornada
La reforma del proceso penal 

7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias Sociales

La Fundación continúa 
con el camino iniciado en 
2011, con la organización 
de actividades enfocadas al 
mundo del Derecho con las 
que se pretende difundir el 
conocimiento y promover 
el debate y la discusión en 
esta materia no solo entre 
magistrados, fi scales, abo-
gados y representantes del 
mundo de la universidad, 
sino también en la sociedad 
en general.

5. DERECHO 

cesales en la imputación de las personas 

físicas y jurídicas; la segunda instancia en 

el proceso penal y el tratamiento de la im-

pugnación de las sentencias absolutorias; 

y la nueva confi guración del recursos de 

casación. La jornada, que fue inaugurada 

por Fernando Román, secretario de Esta-

do de Justicia, estuvo coordinada por Je-

sús Santos, fi scal de la Audiencia Nacional, 

y Juan Moral, miembro directivo de la Ase-

soría Jurídica de El Corte Inglés y exfi scal 

de la Audiencia Nacional.

Magistrados, fi scales y abogados debatieron la futura reforma del proceso penal
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La presentación del libro Luis Ángel Rojo. 

Recuerdo y Homenaje, obra editada por 

la Fundación Ramón Areces, contó con la 

presencia de numerosas personalidades 

de los ámbitos fi nanciero, económico y 

académico. La obra recoge los testimonios 

de Carlos Sebastián, Manuel Varela Para-

che, Julio Segura, José Pérez, José Luis 

Malo de Molina, Juan Velarde Fuertes, Pa-

blo Martín-Aceña, Rafael Álvarez Blanco, 

Samuel Bentolila, Javier Aríztegui Yáñez 

y Jaime Terceiro, todas ellas personas que 

Presentación del libro
Luis Ángel Rojo. Recuerdo y homenaje

estuvieron cerca en los distintos aspectos 

de la vida profesional y pública de quien 

fuera gobernador del Banco de España has-

ta el año 2000 y presidente del Consejo de 

Ciencias Sociales de la Fundación Ramón 

Areces, desde 2000 hasta su fallecimiento 

en mayo de 2011. En su intervención, el 

profesor Carlos Sebastián, coordinador de 

la obra, afi rmó que el libro refl eja “la gran-

deza del legado de Ángel Rojo como ilustra-

do servidor del Estado, intelectual y maestro 

de generaciones de economistas”.

Los autores, en la foto de familia, rindieron un emotivo homenaje a la fi gura y a la 
obra de Luis Ángel Rojo
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7. Programas de difusión del conocimiento

Una de las grandes transformaciones que la ciencia ha produ-
cido en nuestra sociedad en las últimas décadas es la de ha-
berse mostrado útil para nuestra vida real, al haberse acortado 
los tiempos entre el descubrimiento y sus aplicaciones prácti-
cas más evidentes. Por este motivo, la Fundación Ramón Areces 
ha mostrado un especial interés en participar a la sociedad los 
grandes avances de las ciencias fundamentales, tales como la 
Física, la Química o la Biología, y que nos han permitido cono-
cer los fundamentos de la materia de la que estamos compuestos 
y de cómo utilizar sus propiedades en benefi cio del desarrollo 
del hombre. 

1. IMPACTO DE LAS CIENCIAS BÁSICAS
 EN EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO

7a. Actividades propias 2012 / Ciencias de la Vida
y de la Materia
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El 16 de julio pronunció esta conferen-

cia en la sede de la Fundación Manuel 

Aguilar Benítez de Lugo, director del De-

partamento de Investigación Básica del 

CIEMAT y académico de la Real Academia 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

solo 12 días después de que el CERN anun-

ciara que había descubierto el bosón de 

Higgs. El título inicialmente previsto para 

esta conferencia era “Al fi n… el Higgs”. No 

obstante, el conferenciante consideró más 

Conferencia
Manuel Aguilar Benítez de Lugo:
¿Higgs o no Higgs? Esta es la cuestión

prudente cambiarlo a uno menos ambicio-

so: “¿Higgs o no Higgs? Esta es la cuestión”, 

toda vez que en base a la información dis-

ponible le parecía un tanto aventurado 

afi rmar categóricamente que la partícula 

descubierta en el CERN es en realidad el 

denominado bosón de Higgs. La estadísti-

ca acumulada por los experimentos ATLAS 

y CMS es insufi ciente, a día de hoy, para ha-

cer una afi rmación tan rotunda, aseguró el 

conferenciante.
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7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias de la Vida y de la Materia

En 2012 se celebró el centenario del naci-

miento de uno de los mayores genios del 

siglo XX, el matemático Alan Turing, fi gura 

clave de la computación, la inteligencia ar-

tifi cial, la criptografía y la lógica. Su legado 

no es meramente histórico sino que sigue 

estando vivo en estas y otras áreas de la 

ciencia, como se puso de manifi esto en el 

simposio internacional “El legado de Alan 

Turing”, organizado conjuntamente con la 

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 

y Naturales. Este simposio, coordinado por  

Manuel de León, David Ríos Insúa y Je-

Simposio internacional
El legado de Alan Turing 

sús María Sanz Serna (Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales), fue 

el principal evento científi co celebrado en 

España con motivo del Año de Turing. Pero 

más allá de una mirada al pasado, el sim-

posio fue un escaparate del presente y del 

futuro de los muchos temas en los que la 

investigación de Turing fue decisiva. Dieci-

séis ponentes dieron un repaso completo 

a la obra de Turing y mostraron muchas de 

las ramas de investigación que todavía tie-

nen bien marcada su herencia. 

Los descubrimientos de Alan Turing siguen vigentes hoy en día, según los 
conferenciantes del simposio
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Los Premios Nobel de Química, Mario Mo-

lina, descubridor del agujero de la capa 

de ozono, y Harold Kroto, participaron en 

este simposio internacional organizado 

conjuntamente con la Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y coor-

dinado por Miguel Ángel Alario y Franco, 

presidente de la citada Real Academia, en 

el que reconocidos investigadores españo-

les presentaron los avances más recientes 

y las perspectivas futuras en algunas de las 

áreas clave para el desarrollo de la Química 

en las próximas décadas, como la síntesis 

de nuevos materiales y fármacos, el desa-

rrollo de métodos de análisis y el diseño de 

sensores,  entre otros.

Simposio internacional
La Química de nuestro tiempo      

Mario Molina, Premio Nobel de Química

Harold Kroto, Premio Nobel de Química.
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El simposio internacional “Fármacos, na-

nomedicina y biomateriales: un objetivo 

común” organizado en colaboración con  

la  Real Academia Nacional de Farmacia 

y coordinado por María Vallet Regí (Uni-

versidad Complutense de Madrid. Real 

Academia Nacional de Farmacia) trató 

sobre fármacos, nanomedicina y bioma-

teriales, como lugar de encuentro en la 

búsqueda y consecución de un objetivo 

común: remediar el dolor, la enfermedad, 

y el deterioro de nuestros cuerpos, en aras 

Simposio internacional
Fármacos, nanomedicina y biomateriales: 
un objetivo común 

de la consecución de una mejor calidad 

de vida. Los ponentes debatieron sobre 

el diseño de nanoestructuras para mejo-

rar la administración de fármacos; evitar 

efectos secundarios no deseados durante 

la administración de fármacos citotóxicos, 

el diseño de dispositivos y técnicas para 

lograr imágenes del tejido tumoral y la fa-

bricación, cuando sea necesario, de piezas 

de repuesto para el cuerpo humano utili-

zando la ingeniería de tejidos y la terapia 

celular, entre otros temas. 

El objetivo de este simposio coordinado 

por Javier de la Plaza, consultor de Pro-

gramas Internacionales de I+D, Comité I+D 

Instituto de la Ingeniería de España, fue la 

presentación y revisión del estado de In-

vestigación y Desarrollo de la arquitectu-

ra de los sistemas biológicos, las redes de 

señalización biológica y sus aspectos de 

información y comunicación, el soporte 

tecnológico de la biología y la biomedici-

Simposio internacional
I+D: Biología y Comunicaciones 

na y la convergencia de la nanotecnología, 

biología y comunicaciones. 

La biología, como las comunicaciones, ha 

jugado un papel fundamental en el desa-

rrollo científi co y tecnológico de las últi-

mas décadas, y seguirán teniendo un gran 

impacto tecnológico, económico y social 

en el presente siglo. 
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Aunque la lucha contra las enfermedades graves cosechó im-
portantes éxitos en la segunda mitad del siglo pasado, la hu-
manidad se ve acosada aún por enfermedades que por su de-
fi ciente erradicación o por su resistente prevalencia suponen 
un reto para la medicina actual. Por esta razón, la Fundación 
Ramón Areces está interesada en promocionar el conocimiento 
de la etiología y tratamiento de estas enfermedades. 

2. LAS GRANDES ENFERMEDADES
 DE NUESTRO SIGLO 
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Coincidiendo con el Día Mundial de la Ma-

laria, el 25 de abril, la Fundación Ramón 

Areces y el Instituto de Salud Global de 

Barcelona reunieron a expertos internacio-

nales en el campo de la malaria, al Gobier-

no de España, a diversos representantes 

gubernamentales de Latinoamérica, a cen-

tros de investigación, y a organizaciones 

internacionales como la OMS, el Instituto 

Carlos Slim de la Salud, la Fundación  Me-

linda & Bill Gates y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), para debatir los avan-

ces logrados en la última década y los retos 

planteados para el futuro. El doctor Pedro 

Alonso, director del Instituto de Salud Glo-

Conferencia
La contribución española en la erradicación 
de la malaria y los esfuerzos para la 
eliminación

bal de Barcelona (ISGlobal) y coordinador 

de la jornada, presentó los resultados pre-

liminares de un estudio sobre la contribu-

ción española a la lucha contra la malaria 

destacando el rol de liderazgo fundamen-

tal que juega España en la investigación y 

el desarrollo (I+D) en este campo. 

María Mercedes Vinuesa, directora gene-

ral de Salud Pública, Calidad e Innovación 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-

les e Igualdad, y Javier Solana, presidente 

de la Comisión Ejecutiva del Instituto de 

Salud Global de Barcelona (ISGlobal), inau-

guraron la jornada.

María Mercedes Vinuesa Javier Solana y Pedro Alonso
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Por cuarto año consecutivo, la Fundación 

Ramón Areces y Nature Publishing Group 

Iberoamérica, unidos con el objetivo de 

impulsar la divulgación científi ca, organi-

zaron conjuntamente un ciclo de confe-

rencias y debates en ciencias, abordando 

cuestiones de actualidad y trasladando a 

la sociedad innovadores temas científi cos 

y los avances más importantes en estas 

áreas, tratadas por grandes expertos in-

ternacionales. En 2012, el encuentro cien-

tífi co abordó el tema de las enfermedades 

Ciclo de conferencias y debates
Enfermedades autoinmunes. Cuando
el sistema inmune deja de reconocer
su propio cuerpo 

autoinmunes; en concreto, la diabetes tipo 

1, la artritis infantil, la esclerosis múltiple 

y el lupus sistémico eritematoso. Inter-

vieron como ponentes Mark Peakman, 

del King’s College de Londres, Berent 

Prakken, de la Universidad de Utrech, 

Jorge R. Oksenberg, de la Universidad de 

California, y Anne Davidson, del Instituto 

Feinstein de Investigación Médica, Manas-

te, EE.UU. Intervino como moderador Juan 

Carlos López,  editor jefe de la revista Na-

ture Medicine.

Las enfermedades autoinmunes protagonizaron la 4ª edición del Ciclo de 
conferencias y debates en ciencias organizado conjuntamente con Nature 
Publishing Group
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La tecnología NGS permitirá que todos los 

genes relevantes de un grupo de patolo-

gías pueda ser analizado en profundidad 

en un solo experimento. Actualmente, el 

costo de los insumos para la secuenciación 

de alrededor de 100 genes en un solo ex-

perimento es de unos 1.000 a 2.000 euros 

y se puede esperar que esos costos vayan 

a reducirse al menos un 50% en los próxi-

mos dos años.

Este simposio internacional organizado en 

colaboración con el Centro de Investiga-

Simposio internacional
Enfermedades raras y dismorfología 

ción Biomédica en Red de Enfermedades 

Raras (CIBERER) y coordinado por Pablo 

Lapunzina (CIBERER, Instituto de Salud 

Carlos III. Madrid)  se planteó como obje-

tivo discutir la nueva “dismorfología” a la 

luz de las “nuevas tecnologías” en base a 

la enorme experiencia de los ponentes en 

cada uno de los temas. Se desarrollaron 

conferencias sobre las cardiopatías congé-

nitas, síndromes de sobrecrecimiento, las 

displasias óseas, sordera, trastornos endo-

crinos genéticos, reordenamientos genó-

micos y malformaciones congénitas.

Los genes y la comprensión de sus funciones en términos biológicos se convierten 
en una habilidad crítica para los genetistas clínicos
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El primer congreso de estas características 

que se realiza en Europa estuvo organizado 

en colaboración con MD Anderson Cancer 

Center Madrid y The University of Texas MD 

Anderson Cancer Center, en colaboración 

con la Sociedad Española de Anatomía Pa-

tológica (SEAP) y con el aval científi co de la 

Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM), reunió en nuestra sede a cerca de 

200 especialistas, para analizar las últimas 

novedades en anatomía patológica que 

han hecho evolucionar el abordaje de los 

Simposio internacional
Patología del siglo XXI. Del diagnóstico 
molecular a la terapia personalizada del 
cáncer  

distintos tipos de cáncer y profundizar en el 

conocimiento de la patología como prácti-

ca clínica habitual para el diagnóstico on-

cológico. El encuentro, que fue coordinado 

por  Bogdan A. Czerniak, Víctor G. Prieto, 

Patricia Troncoso y Juan F. García, contó 

con la participación del presidente de la 

Asociación Americana y Canadiense de 

Patología, Gregg Fuller, y el vicepresidente 

de Global Academic Programs del MD An-

derson Cancer Center de Houston, Oliver 

Bogler, entre otros expertos.

Cerca de 200 especialistas se reunieron en este congreso sobre anatomía 
patológica
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La sede de la Fundación acogió la presen-

tación de la obra Erradicación y control 

de las enfermedades producidas por virus 

que recoge las ponencias del simposio 

del mismo nombre celebrado en nuestra 

sede. La idea directriz del libro, editado 

por la Fundación Ramón Areces –cuya ver-

sión digital puede descargarse en www.

Presentación del libro
Erradicación y control de las enfermedades 
producidas por virus 

fundacionareces.es– y coordinado por Ra-

fael Nájera, profesor emérito de la Escue-

la Nacional de Sanidad, ha sido tratar las 

dos enfermedades que han sido erradica-

das: viruela y peste bovina, así como una 

aproximación a aquellas otras que están 

en proceso de erradicación: dracunculiasis 

y poliomielitis.

7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias de la Vida y de la Materia

Simposio internacional
Implicaciones cardiovasculares del 
ejercicio, el deporte y la obesidad   

Trescientos especialistas se dieron cita en 

este simposio internacional en el que se 

abordaron, entre otros temas, el exceso 

de peso como factor determinante de las 

enfermedades cardiovasculares; los riesgos 

del ejercicio físico practicado en exceso o 

los aspectos benéfi cos del ejercicio tras 

haber padecido un infarto de miocardio. 

Asimismo se presentaron datos sobre la si-

tuación en España de la prevención cardio-

vascular, y del camino a seguir. El simposio, 

que estuvo coordinado por Enrique Asín 

Cardiel, jefe del Servicio de Cardiología del 

Hospital La Zarzuela y Hospital San Fran-

cisco de Asís de Madrid, y Arturo García 

Touchard, cardiólogo intervencionista del 

Hospital Universitario Puerta de Hierro de 

Madrid, contó con una sesión de divulga-

ción para el público en general.

Enrique Asín Cardiel
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El cáncer colorrectal (CCR) constituye, en 

conjunto, el primer tumor maligno en in-

cidencia y el segundo en mortalidad en 

España. Cada año se diagnostican más 

de 25.500 casos nuevos y fallecen cerca 

de 14.000 personas por esta patología. Su 

incidencia está en alza, con un incremento 

anual de hasta el 2,6%. A pesar de ello, su 

Simposio internacional
Abordaje multidisciplinar del cáncer 
colorrectal 

incidencia y mortalidad es menor en Espa-

ña que en el resto de países europeos. Esta 

es una de las cuestiones que abordaron los 

expertos en este simposio coordinado por 

José Antonio Rodríguez Montes, jefe del 

Servicio de Cirugía General y del Aparato 

Digestivo del Hospital Universitario La Paz 

de Madrid.

Cada año se diagnostican más de 25.000 casos nuevos de cáncer colorrectal, 
según los expertos que participaron en el simposio
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La complejidad morfológica y funcional de nuestro cerebro di-
fi culta extraordinariamente su estudio, lo que ha causado que 
aún hoy estemos lejos de conocer el origen de las enferme-
dades producidas por su mal funcionamiento. Sin embargo, la 
gravedad de las enfermedades neurodegenerativas, así como 
sus implicaciones sociales, señalan a estas enfermedades, ta-
les como la de Alzheimer, Parkinson, Huntington, etc., como las 
principales preocupaciones de nuestra sociedad. 

3. EL CEREBRO EN LA SALUD Y LA ENFERMEDAD
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El conocimiento experimental y teórico 

de las neuronas individuales es bastante 

detallado. Sin embargo, la preocupación 

mayor de la neurociencia contemporá-

nea consiste en entender cómo las inte-

racciones entre las mismas dan origen a 

las funciones del cerebro. La actualidad e 

importancia de este problema fue trata-

da en el simposio internacional “Neuro-

ciencias Madrid 2012: desde la neurona a 

las redes, desde los modelos de cerebro 

hasta la neurorregeneración” realizado en 

colaboración con la Real Sociedad Españo-

Simposio internacional
Neurociencias Madrid 2012: desde la 
neurona a las redes, desde los modelos
de cerebro hasta la neurorregeneración

la de Física (RSEF) y coordinado por José 

Luis Muñiz  del Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecno-

lógicas (CIEMAT). El simposio se compu-

so de dieciséis ponencias que incluyeron 

variados aspectos relacionados con este 

campo de naturaleza netamente interdis-

ciplinaria. Hubo ponencias de neurofi sio-

logía, psiquiatría, tecnologías biomédicas, 

neuroinmunología, terapias celulares para 

enfermedades neurodegenerativas y de 

neurorregeneración en sí misma.

José Luis Muñiz María del Rosario Heras
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Se estima que solo conocemos un 20% de 

las posibilidades funcionales de nuestro 

cerebro, que con su estructura anatómica 

y sus circuitos funcionales, atraen los estu-

dios de muchos ilustres profesores tanto 

clínicos como investigadores que en todo 

el mundo están desarrollando sus traba-

jos y enriquecen nuestros conocimientos. 

Estas jornadas, coordinadas por José M. 

Jornadas
Avances en el conocimiento del cerebro 

Segovia de Arana, del Consejo Científi co 

de la Fundación Ramón Areces, preten-

dían exponer aspectos fundamentales 

del conocimiento del cerebro humano. 

En las jornadas los expertos hablaron de 

“Desarrollo del cerebro”, “Persona y perso-

nalidad”, “Cerebro emocional”, “Cerebro y 

energía”, “El cerebro y la realidad” y “Farma-

cología del cerebro”.

María Jesús Benedet, presidenta de la Aso-

ciación Española de Neuropsicología Cog-

nitiva, y Karalyn Patterson (Department of 

Clinical Neurosciences, University of Cam-

bridge), coordinaron este simposio inter-

nacional en el que los expertos ofrecieron 

a los asistentes, desde un punto de vista 

Simposio internacional
Diagnóstico diferencial de las demencias 
corticales

multidisciplinar, una actualización de los 

conocimientos, tanto acerca de cada una 

de las principales demencias corticales 

descritas hasta hoy, como de los medios 

disponibles para su correcta diferencia-

ción diagnóstica y su consiguiente abor-

daje clínico.
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Uno de los mayores retos de los trastor-

nos mentales es su identifi cación precoz, 

ya que una vez que se ponen en marcha 

aparecen mecanismos degenerativos que 

empeoran el pronóstico y producen resis-

tencias terapéuticas. Este simposio realiza-

do en colaboración con la Fundación Juan 

José López-Ibor y coordinado por Juan 

José López-Ibor y María Inés López-Ibor 

Alcocer, integró los enfoques biológicos,  

psicosociales y los factores genéticos y am-

bientales. Según los expertos reunidos, la 

perspectiva biológica se ha erigido en un 

Simposio internacional
Retos y oportunidades en la investigación 
psiquiátrica

Juan José López-Ibor y María Inés 
López-Ibor Alcocer

lugar prominente dentro de la investiga-

ción y de la terapia pero tiene que combi-

narse con enfoques psicológicos y sociales 

dentro del modelo biopsicosocial.
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En colaboración con ASEM, el Real Patro-

nato sobre Discapacidad, CIBERNED y la 

Fundación Isabel Gemio, se desarrolló 

este simposio internacional, coincidiendo 

con el Día Mundial de las Enfermedades 

Neuromusculares, con una asistencia su-

perior a las 400 personas entre pacientes, 

miembros de asociaciones y profesionales. 

Como continuación del anterior simposio 

internacional celebrado en este mismo 

foro en 2009, expertos nacionales e inter-

nacionales en enfermedades neuromuscu-

lares expusieron en esta edición los datos 

más actualizados en las principales enfer-

medades neuromusculares desde los dife-

rentes abordajes.

Las enfermedades neuromusculares son 

un extenso conjunto de entidades, indivi-

dualmente raras por su prevalencia e inci-

Simposio internacional
Enfermedades neuromusculares:
es el tiempo para el tratamiento  

dencia, pero que entre todas afectan a un 

porcentaje signifi cativo de la población. 

Los expertos expusieron los datos más 

actualizados en las principales enfermeda-

des neuromusculares desde los diferentes 

abordajes. Coordinaron el simposio Adol-

fo López de Munain, del Hospital Donos-

tia de San Sebastián; Isabel Illa Sendra, 

del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 

la Universidad Autónoma de Barcelona, y 

Antonio Álvarez Martínez, presidente de 

la Federación ASEM. 

El compromiso de la Fundación Ramón 

Areces con la investigación en enfermeda-

des raras y neuromusculares fue recono-

cido en 2012 con el galardón que anual-

mente entrega la Sociedad Española de 

Neurología (SEN) en el apartado social.

7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias de la Vida y de la Materia
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José Ignacio Wert, ministro de Educación, 

Cultura y Deporte, inauguró el primer sim-

posio sobre resiliencia –la capacidad de 

afrontar la adversidad para salir fortalecido 

y alcanzar un estado de excelencia perso-

nal y profesional– organizado conjunta-

mente con la Fundación Humanae y el Ins-

tituto Español de Resiliencia.

El simposio se estructuró en dos ponencias 

y una mesa redonda. Participaron como 

ponentes Santiago Álvarez de Mon, profe-

sor del IESE, quien disertó sobre “Liderazgo 

y adversidad” y Rafaela Santos, neuro-

psiquiatra y presidenta del Instituto Espa-

ñol de Resiliencia (IER), quien habló sobre 

“Neurociencia y resiliencia”.

En la mesa redonda se presentaron cinco 

casos prácticos de resiliencia en el mundo 

Simposio
Resiliencia: fruto de los avances de la 
Neurociencia al servicio de las empresas 

de la empresa, la educación, la salud y el 

deporte. En ella participaron Ismael San-

tos, exjugador del Real Madrid y guía de 

montaña; Jesús Hernández, director de 

Accesibilidad Universal en la Fundación 

ONCE; Sara Navarro, diseñadora y empre-

saria; Larry Bensadon, directivo de la Mul-

tinacional RIM (Blackberry) y Teresa Silva, 

deportista.

Liderazgo y adversidad fue uno de los temas abordados en el I Simposio sobre 
Resiliencia

José Ignacio Wert, ministro de 
Educación, Cultura y Deporte
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Entre los objetivos fundamentales de la Fundación Ramón Are-
ces está el de la difusión de la ciencia española en los medios 
nacionales e internacionales. Por consiguiente, junto con las ac-
tividades específi cas antes mencionadas, la Fundación organiza 
actividades directamente relacionadas con la promoción de la 
ciencia en España, poniendo en contacto los diferentes activos 
de nuestra sociedad, con objeto de que el conocimiento de los 
logros de la investigación española penetren en todos sus estra-
tos con el propósito de conseguir la sinergia necesaria para su 
desarrollo defi nitivo.

4. PROMOCIÓN DE LA CIENCIA
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Estas jornadas, organizadas conjuntamente 

con la Fundación Pfi zer, en colaboración con 

el Ministerio de Economía y Competitividad 

y el Instituto de Salud Carlos III, buscaron un 

acercamiento a la investigación de calidad 

que se realiza en nuestro país, fomentar el 

intercambio constructivo de ideas y opinio-

nes, y crear debate sobre las vías de cola-

boración entre instituciones, entidades y 

organismos públicos o privados. 

A través de este encuentro, los participan-

tes quisieron resaltar la labor que los inves-

Jornadas
El papel de los investigadores ante los 
grandes retos de la innovación en salud

tigadores realizan en favor del progreso 

del conocimiento científi co, y se dedicó un 

espacio para profundizar sobre los instru-

mentos de apoyo a la investigación.

Participaron algunos de los más impor-

tantes investigadores españoles, que ex-

pusieron los nuevos avances en áreas de 

máximo interés (enfermedades oncohe-

matológicas, artritis reumatoide, neumo-

nía, lesión aterosclerótica, Alzheimer, ictus, 

esquizofrenia, cerebro y neuroimagen), al 

tiempo que se debatió sobre la relación 

que debe existir entre investigación públi-

ca y privada. 

María Luisa Poncela, directora general de 

Innovación y Competitividad del Ministe-

rio de Economía y Competitividad, clausu-

ró el Foro.

María Luisa Poncela
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La economía basada en el conocimiento 

se fundamenta, entre otros aspectos esen-

ciales, en la interacción entre la Universi-

dad y la Empresa. El diálogo entre ambos 

mundos, tan a menudo distantes, cuando 

no opuestos, resulta imprescindible cuan-

do se pretende crear nuevas cadenas de 

valor basadas en la innovación y la com-

petitividad. 

La ciencia, la tecnología, la innovación, 

los cambios presentes y las expectativas 

Ciclo de conferencias
Ciencia para directivos 

futuras fueron cuestiones abordadas en 

este ciclo de conferencias-coloquio orga-

nizado conjuntamente con la APD con la 

colaboración de la Fundación Madrid+d y 

coordinado por Ignacio Pausa, director de 

Formación de APD, y que abordó las ten-

dencias de futuro. 

Xavier Vives, University of California, diser-

tó sobre las salidas a la crisis; Carlos Ale-

jaldre, director general adjunto, Proyecto 

ITER, habló de las oportunidades indus-

7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias de la Vida y de la Materia
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Arriba: Xavier Vives y Carlos Alejaldre
Abajo: Joan J. Guinovart, Juan Lerma y Mateo Valero

triales al proyecto internacional de fusión 

ITER; Joan J. Guinovart, director del Insti-

tuto de Investigación Biomédica de Barce-

lona, disertó sobre la excelencia biomédica 

como motor de la innovación; Juan Lerma, 

director del Instituto de Neurociencias de 

Alicante y presidente de la Asociación Es-

pañola de Neurociencias, descubrió a los 

asistentes la revolución del cerebro y Ma-

teo Valero, director del Barcelona Super-

computing Center, habló de superordena-

dores generadores de riqueza.

El diálogo entre universidad y 
empresa resulta imprescindible 
cuando se pretende crear nuevas 
cadenas de valor 



74

F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S

La bióloga estadounidense Lynn Margu-

lis (1938-2011) vio la evolución como una 

carrera en la que los organismos que lle-

gaban más lejos no eran los que luchaban 

contra otros y usaban el engaño, sino los 

que cooperaban para un fi n común. Mos-

tró la cara amable de la evolución, la de 

un mundo que ha progresado gracias a la 

cooperación y al altruismo. Este simposio, 

realizado en colaboración con el Institut 

d’Estudis Catalans y coordinado por Ricar-

Simposio internacional
Evolución por cooperación.
La obra de Lynn Margulis

do Guerrero, de la Universidad de Barcelo-

na, le rindió un homenaje al cumplirse el 

primer aniversario de su muerte, y lo hizo 

presentando los últimos avances en di-

versos temas relacionados con su trabajo, 

como el estudio del origen y la evolución 

temprana de la vida, la vida en ambientes 

extremos, las relaciones simbióticas o la 

búsqueda de vida extraterrestre, hasta te-

mas ambientales o sobre la difusión de la 

ciencia al público general.

7a.  Actividades propias 2012 / Ciencias de la Vida y de la Materia

Continuadores de la obra y las teorías sobre la evolución por cooperación de la 
bióloga estadounidense Lynn Margulis
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En torno a la fi gura de José María Segovia 

de Arana, miembro del Consejo Científi co 

de la Fundación Ramón Areces, fundador 

del primer hospital público en nuestro 

país (la Clínica Puerta de Hierro de Madrid) 

y creador del sistema MIR, esta jornada 

sirvió para repasar algunos de los temas 

más importantes de la sanidad española, 

como la moderna asistencia hospitalaria, 

la formación médica en el hospital, la in-

Jornada
El doctor Segovia y la Medicina española

vestigación biomédica en el hospital o la 

trascendencia de la comunicación científi -

ca. Intervinieron como ponentes Enrique 

Baca, catedrático de Psiquiatría de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid; Luis Her-

nando Avendaño, profesor de Nefrología 

de la Fundación Jiménez Díaz; Félix Bo-

nilla, del Hospital Universitario Puerta de 

Hierro, y  José Luis de la Serna, subdirector 

de El Mundo. 

José María Segovia de Arana
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7. Programas de difusión del conocimiento

En el año 2012 se cumplió el vigésimo aniversario de los ciclos de Música 

de Cámara de la Fundación Ramón Areces. La iniciativa de estos conciertos 

partió, hace ya dos décadas, de los profesores Severo Ochoa, en aquel mo-

mento presidente del Consejo Científi co de la Fundación Ramón Areces, así 

como del profesor Segovia de Arana, miembro del mismo Consejo y ambos 

amantes de la música de forma destacada. El proyecto se le encargó al pro-

fesor José Peris Lacasa, catedrático de Música de la Universidad Autónoma 

de Madrid, quien ha coordinado y dirigido el ciclo en estos 20 años. En este 

tiempo, el Cuarteto Enesco de París –Constantin Bogdanas, Florín Szigeti, 

Vladimir Mendelssohn y Dorel Fodoreanu– ha interpretado las más desta-

cadas piezas de Música de Cámara de compositores de todo el mundo.

XX ANIVERSARIO DE LOS CICLOS DE MÚSICA   
DE CÁMARA 

7a. Actividades propias 2012 / Humanidades
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Viaje por la Música de Cámara de Europa

En 2012 el ciclo hizo un “Viaje por la Músi-

ca de Cámara de Europa”. Se interpretaron 

piezas y nuevas versiones de Luigi Bocche-

rini, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph 

Haydn, Antonín Dvorák, Enrique Granados, 

Johannes Brahms, Manuel de Falla y Lud-

wig van Beethoven.

Además del Cuarteto Enesco de París, in-

terpretaron las piezas José Luis Estellés, 

profesor del Centro Superior de Música del 

País Vasco y del Conservatorio de Rotter-

dam (clarinete); Luis Fernando Pérez, pro-

fesor de Música de Cámara de la Escuela 

Superior de Música Reina Sofía (pianista); 

Gustavo Díaz-Jerez, profesor del Conser-

vatorio Superior de Música del País Vasco 

“Musikene” (piano); Jaime Antonio Robles, 

solista de la Orquesta Nacional de España 

(contrabajo) y Dionisio Villalba, Orquesta 

Sinfónica de Madrid (percusión).
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La Fundación inauguró en septiembre su 

35 Curso de Actividades con una mesa re-

donda sobre “Cine, Literatura y Filosofía” 

en la que participaron como ponentes los 

fi lósofos Fernando Savater y Víctor Gó-

mez Pin y el cineasta Agustín Díaz Yanes. 

La posibilidad de establecer un diálogo 

entre los tres sobre las múltiples relaciones 

entre novela, narración, cine y pensamien-

to estaba justifi cada por los libros que ellos 

mismos publicaron en el primer semestre 

del año 2012: Los invitados de la princesa, 

de Fernando Savater, es una colección de 

Mesa redonda
Cine, literatura, fi losofía

relatos de género articulados a la manera 

de El Decamerón; Simpatía por el diablo, de 

Agustín Díaz Yanes, es una apasionante 

novela de intriga que disecciona la crisis 

político-económica de la España actual; 

La mirada de Proust. Redención y palabra, 

de Víctor Gómez Pin, es un análisis teórico 

de En busca del tiempo perdido que ilumi-

na la esencia lingüística del ser humano. 

El profesor José Lázaro, de la Universidad 

Autónoma de Madrid, coordinó y moderó 

la mesa redonda. 

7a.  Actividades propias 2012 / Humanidades

Víctor Gómez Pin, José Lázaro, Fernando Savater y Agustín Díaz Yanes
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En 2013 se celebra el 500 aniversario del 

descubrimiento de La Florida por Ponce 

de León. Con este motivo, la Fundación 

Ramón Areces y la Sociedad Geográfi ca 

Española reunieron en el “Mes Geográfi co” 

a cuatro especialistas cuyas conferencias 

sirvieron para recordar que los primeros 

en explorar las tierras norteamericanas 

fueron los españoles. Sylvia Hilton, doc-

tora en Historia y profesora de la facultad 

de Historia de la Universidad Compluten-

se, habló sobre “Descubrir, ocupar, defen-

der: España en La Florida y Luisiana”; Juan 

Ciclo Mes Geográfi co
Exploradores españoles en América del 
Norte. La aventura olvidada

Gil, catedrático de Filología Latina de la 

Universidad de Sevilla, habló sobre “Juan 

Ponce de León y el descubrimiento de La 

Florida”; Salvador Bernabéu, director e 

investigador científi co de la Escuela de Es-

tudios Hispanoamericanos, CSIC, Sevilla, 

se centró en “La expansión hispana en Ca-

lifornia: el protagonismo de las misiones 

franciscanas”, y Michael Francis, director 

del Departamento de Historia de la Uni-

versidad del Norte de Florida, cerró el ciclo 

con una conferencia dedicada a los “Cinco 

siglos de presencia española en Florida”. 

Sylvia Hilton, Juan Gil, Salvador Bernabéu y Michael Francis
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Las ciudades de Badajoz, 
Barcelona, Oviedo, Pamplona, 
Santander, Sevilla y Valencia 
acogieron en 2012 encuen-
tros científi cos organizados 
por la Fundación Ramón 
Areces en colaboración con 
prestigiosas instituciones, 
centros de investigación y 
universidades. En concreto 
con la Universidad de 
Extremadura, el Centro de 
Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Raras, 
la Universidad de Oviedo, 
el Centro de Investigación 
Médica Aplicada (CIMA) de 
la Universidad de Navarra, 
el Instituto de Biomedicina y 
Biotecnología (IBBTEC) de 
la Universidad de Cantabria, 
el Centro de Investigaciones 
Científi cas Isla de la Cartuja 
de Sevilla y el Grupo de 
Zeolitas de la Sociedad 
Española de Catálisis.

7. Programas de difusión del conocimiento

Modifi cación del 
microambiente tumoral: 
nuevas estrategias de 
inmunoterapia

El Centro de Investigación Médica Apli-

cada (CIMA) de la Universidad de Navarra 

en colaboración con la Fundación Ramón 

Areces, ha organizado anteriormente tres 

encuentros internacionales que cubren 

varios aspectos de la inmunoterapia y que 

fueron considerados como un gran éxito 

por la comunidad científi ca. En 2012 se 

organizó una nueva reunión en Pamplona 

bajo el título “Modifi cación del microam-

biente tumoral: nuevas estrategias de in-

munoterapia”, que estuvo coordinada por 

los doctores Ignacio Melero y Pedro Be-

rraondo (CIMA) y Viktor Umansky del Can-

cer Research Center (DKFZ), Heidelberg, 

Mannheim University Hospital, Mannheim, 

Alemania.

Levaduras y Distribución 
Comercial

El Aula Magna del Edifi cio Histórico de la 

Universidad de Oviedo acogió en mayo el 

simposio “La Levadura: un organismo mo-

delo para la investigación biomédica”, en el 

que veintiún especialistas de Estados Uni-

dos, Reino Unido, Alemania y Francia, ade-

más de investigadores españoles, explica-

ron sus últimas investigaciones realizadas 

con levadura acerca del envejecimiento, 

el cáncer, la diabetes, así como diferentes 

enfermedades neurodegenerativas y mi-

tocondriales. 

El encuentro científi co, que estuvo coor-

dinado por Fernando Moreno Sanz, cate-

drático del Departamento de Bioquímica 

y Biología Molecular de la Universidad de 

Oviedo, contó con la participación del in-

vestigador Sergio Moreno (Universidad 

de Salamanca y CSIC), discípulo del Premio 

BADAJOZ,  BARCELONA, OVIEDO, PAMPLONA,
SANTANDER, SEVILLA Y VALENCIA.
Sedes de encuentros científi cos en 2012.

7a. Actividades propias 2012 / Encuentros científicos 
en España
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Inmunoterapia, biointeractómica, 
levaduras,  oncogenes, autismo, 
zeolitas, Cándida albicans 
y Distribución Comercial, 
protagonizaron los encuentros 
científi cos organizados fuera de 
Madrid

Nobel y Premio Príncipe de Asturias Paul 

Nurse, cuyos estudios con levadura fue-

ron fundamentales para comprender con 

detalle el mecanismo de la división celular, 

un paso crucial en la lucha contra el cáncer, 

entre otros destacados ponentes.

También en el Aula Magna de la Univer-

sidad de Oviedo se celebraron dos jorna-

das organizadas por la Cátedra Fundación 

Ramón Areces de Distribución Comercial. 

La primera, sobre “Estrategia de responsa-

bilidad social corporativa en las empresas 

de Distribución Comercial”, y la segunda 

organizada conjuntamente con ESIC Busi-

ness & Marketing School y coordinada por 

Ramón Casilda sobre “Retail, Marketing y 

Nueva Economía”.

Oncogenes

Sobre “Dianas antitumorales en rutas me-

diadas por GTPasas Ras”, hablaron 18 espe-

cialistas en la materia durante dos jornadas 

en el Palacio de la Magdalena de Santan-

der. En el encuentro se repasó lo que ha 

supuesto la ruta inducida por Ras, el pri-

mer oncogen descubierto en humanos, en 

la carcinogénesis y los distintos abordajes 

que se están adoptando para buscar rutas 

que sirvan para terapia antitumoral y los 

últimos avances al respecto.

Este simposio, organizado conjuntamen-

te con el Instituto de Biomedicina y Bio-

tecnología (IBBTEC) de la Universidad de 

Cantabria, estuvo coordinado por Mariano 
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7a.  Actividades propias 2012 / Encuentros científicos en España

Barbacid, miembro del Consejo Científi co 

de la Fundación Ramón Areces e inves-

tigador del CNIO;  Piero Crespo (IBBTEC, 

Santander), Xosé Bustelo (Centro de Inves-

tigación del Cáncer, Salamanca) y Eugenio 

Santos (Centro de Investigación del Cáncer, 

Salamanca).

Biointeractómica

Las instalaciones del Centro de Inves-

tigaciones Científi cas Isla de la Cartuja 

(cicCartuja) en Sevilla, centro mixto de la 

Universidad de Sevilla, Consejo Superior 

de Investigaciones Científi cas (CSIC) y Jun-

ta de Andalucía, acogieron el simposio in-

ternacional sobre biointeractómica, rama 

de la biología que se ocupa de la comu-

nicación entre biomoléculas. La compren-

sión, a nivel molecular, de los procesos y 

redes de reconocimiento específi co entre 

macromoléculas –a saber, interacciones 

proteína-proteína, proteína-ácido nuclei-

co, proteína-carbohidrato y proteína-mem-

brana– es imprescindible para interpretar 

las mecanismos que gobiernan las fun-

ciones biológicas, así como para explicar 

la disfunción celular y la aparición de en-

fermedades en cualquier organismo vivo. 

En este simposio, coordinado por Miguel 

Ángel De la Rosa,  director del cicCartuja, 

e Irene Díaz-Moreno, del Instituto de Bio-

química Vegetal y Fotosíntesis, cicCartuja,  

Universidad de Sevilla-CSIC, participaron 

como ponentes 17 destacados científi cos 

tanto nacionales como extranjeros.

Autismo

En Barcelona y en colaboración con el 

Centro de Investigación Biomédica en 

Red de Enfermedades Raras (CIBERER), se 

celebró un simposio internacional sobre 

“Avances en la investigación biomédica de 

los Trastornos del Espectro Autista (TEA)”. 

En este evento, coordinado por el doctor 

Luis Pérez Jurado, de la Universidad Pom-

peu Fabra, participaron investigadores de 

distintas unidades del CIBERER. El simpo-

sio estuvo abierto a las asociaciones y fa-

miliares de afectados, quienes pudieron 

presentar pósteres sobre sus necesidades 

sociales. Los TEA son un grupo de entida-

des clínicas que comparten en común la 

ocurrencia de defi ciencias en habilidades 

de comunicación y en interacción social, y 

la presencia de conductas repetitivas este-

reotipadas e intereses restringidos. En la 

actualidad, se estima que 1 de cada 110 ni-

ños son diagnosticados con TEA cada año. 
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Zeolitas

La Ciudad Politécnica de la Innovación de 

Valencia acogió en diciembre el simposio 

internacional “Zeoforum: Forum sobre in-

novación en zeolitas y materiales porosos 

ordenados”, organizado conjuntamente 

con el Grupo de Zeolitas de la Sociedad 

Española de Catálisis (GEZ). Las zeolitas y 

materiales porosos contribuyen a un me-

dio ambiente más limpio y más seguro. La 

utilización de materiales porosos en catáli-

sis favorece el ahorro energético y reduce 

la emisión de contaminantes.

El simposio coordinado por Avelino Cor-

ma (Instituto de Tecnología Química. UPV-

CSIC y miembro del Consejo Científi co de 

la Fundación Ramón Areces), tuvo una 

excelente aceptación entre la comunidad 

científi ca que investiga en el área de zeo-

litas con cerca de 150 inscritos. Los partici-

pantes procedieron de distintos puntos de 

España, y de hecho, más del 60% estaban 

adscritos a centros de fuera de la Comu-

nidad Valenciana. Se expusieron más de 

cincuenta carteles con resultados cientí-

fi cos recientes obtenidos por diferentes 

grupos de investigación, presentados en 

su mayoría por jóvenes investigadores y 

estudiantes de doctorado en periodo de 

formación.

Cándida albicans

El simposio “La biología de los patóge-

nos fúngicos como etapa necesaria para 

el descubrimiento de nuevas drogas: el 

paradigma de Cándida”, celebrado en Ba-

dajoz y coordinado por  Germán Larriba y 

Jonathan Gómez-Raja,  de la Universidad 

de Extremadura, abordó una variedad de 

temas de actualidad sobre la biología de 

C. albicans que podrían tener un interés 

clínico signifi cativo. Candida sp incluye 

un grupo de hongos patógenos oportu-

nistas que viven como comensales en la 

mucosa de los tractos gastrointestinal y 

genitourinario y en la piel de humanos. 

Condiciones que debilitan al huésped o a 

la microbiota natural con la que compite, 

permiten a Cándida crecer, traspasar las 

barreras anatómicas presentes en esas 

superfi cies, e invadir los tejidos subyacen-

tes. El hecho de que C. albicans sea capaz 

de generar resistencia cuando se expone 

a un antifúngico es también una preocu-

pación constante entre los investigadores 

básicos y clínicos.
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7. Programas de difusión del conocimiento

Con el objetivo de potenciar la comunicación de sus actividades a todos los 

colectivos relevantes por su trayectoria profesional y científi ca, así como al 

resto de la sociedad en general, la Fundación ha creado en el ámbito de 

Internet nuevos canales y soportes propios de comunicación institucionales y 

ha procedido a la modernización y mejora de los ya existentes.

1. PRESENCIA EN INTERNET Y REDES SOCIALES 

7b. Otros soportes de difusión del conocimiento
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La web institucional cerraba el año con 

142.000 visitantes únicos; es decir, cerca de 

400 visitantes únicos al día, y 750.000 pági-

nas vistas. Más de 1.600 dominios distintos 

referencian a la Fundación y se contabili-

zaban 28.000 enlaces externos a nuestra 

web, en la que los usuarios permanecen 

una media de cuatro minutos y medio en 

cada sesión.

En la webtv se cerró el ejercicio con un mi-

llar de vídeos publicados, cifra que duplicó 

a la del año precedente, de los ámbitos de 

las Ciencias de la Vida y de la Materia, de 

las Ciencias Sociales y de las Humanidades. 

El canal registró 5.520 visitantes únicos, el 

85% de ellos procedentes de España, se-

guidos de Estados Unidos, Argentina, Rei-

no Unido y México. 

En 2012 la institución ha volcado sus es-

fuerzos en consolidar su presencia en 

cinco redes sociales: Twitter, Youtube, 

Facebook, Slideshare y Flickr. En solo dos 

meses y medio desde su puesta en marcha 

a mediados de octubre, el perfi l en Twitter 

contaba con 145 seguidores, la mayoría de 

ellos prestigiosas instituciones, universida-

des o centros de investigación. En Youtube 

se cerraba el año con 83 vídeos compar-

tidos y más de 13.000 reproducciones. En 

Facebook, 60 contenidos copropios, y en 

Slideshare, 82 documentos. 

Asimismo, en 2012, se puso en marcha  el 

BLOG AGORA, agorafundacionareces.es, 

un lugar de encuentro virtual de antiguos, 

actuales y futuros becarios e investigado-

res de la Fundación Ramón Areces, cuyo 

objetivo es contribuir a difundir sus traba-

jos, investigaciones o textos de contenido 

científi co.  El blog consta de un directorio 

de los adjudicatarios de ayudas y becas 

de la Fundación, segmentado por perfi l y 

áreas de conocimiento, en el que había re-

gistrados 318 miembros al cierre del ejer-

cicio. 
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7b.  Otros soportes de difusion del conocimiento

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. 

Asimismo, la institución edita tres números anuales de su Revista de Ciencias 

y Humanidades. En 2012 se publicaron dos números ordinarios y el mono-

gráfi co sobre educación a lo largo de la vida.

La Fundación ha colaborado, asimismo, junto con otras instituciones, en  la 

edición de Historia Militar de España. III Edad Moderna. I Ultramar y la Ma-

rina, dirigida por Hugo O’Donnell; Retroceso en el tiempo: la investigación 

biomédica en España. Testimonios y refl exiones: lecturas para el futuro, del 

Instituto de España y la Real Academia Nacional de Farmacia, y la mono-

grafía Enfermedades autoinmunes, en colaboración con Nature Publishing 

Group Iberoamérica.

A continuación se relacionan las obras editadas por la Fundación en 2012 

cuya versión digital está disponible en www.fundacionareces.es 

2. PUBLICACIONES
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Luis Ángel Rojo.
Recuerdo y homenaje

Con este volumen, coordinado por Carlos 

Sebastián, en el que amigos y colaborado-

res de Luis Ángel Rojo recuerdan su fi gura 

personal y su infl uencia profesional e inte-

lectual en generaciones de economistas 

españoles, la Fundación Ramón Areces 

rinde tributo a quien impulsó el mecenaz-

go de la Fundación en el ámbito de la in-

vestigación en Economía desde sus inicios, 

siendo presidente de su Consejo Asesor en 

Ciencias Sociales.

Erradicación y control de 
las enfermedades
producidas por virus

Este libro, coordinado por Rafael Nájera, 

recoge las conferencias pronunciadas en 

un simposio internacional celebrado en la 

Fundación Ramón Areces. La idea directriz 

en esta obra ha sido tratar las dos enferme-

dades producidas por virus que han sido 

erradicadas: viruela y peste bovina, así 

como aproximarse a aquellas que están en 

fase de control.

El futuro de la colaboración 
del sector privado con el 
sector público

Esta edición, coordinada por Francisco La-

guna Sanquirico, es fruto de una jornada 

organizada en la Fundación en colabora-

ción con AESMIDE. En la misma se tratan 

los nuevos retos de la economía del siglo 

XXI y se estudia en profundidad, y con cri-

terios claros, la relación entre lo público y 

lo privado, redefi niendo sus papeles.

Ciencia y religión en el 
siglo XXI: recuperar el 
diálogo

Esta obra es el resultado de un simposio, 

coordinado por Emilio Chuvieco y Denis 

Alexander, que permitió revisar, en diver-

sos campos científi cos, el interés de ese 

diálogo ciencia-religión, en benefi cio de 

ambas. Se organiza en 12 capítulos que 

extienden y enriquecen estas relaciones 

fructíferas entre ciencia y religión, dos rea-

lidades que manifi estan el genio espiritual 

del ser humano, que busca conocer en 

profundidad la realidad material, a la vez 

que trascenderla.
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Durante 2012 la Fundación ha 
seguido desarrollando una red 
de acuerdos con instituciones 
académicas y fundaciones 
de reconocido prestigio, 
nacionales e internacionales, 
con el objeto de compartir 
recursos, ampliar sectores de 
actividad y desarrollar nuevos 
contenidos.

8.  Colaboraciones institucionales 

Especial relevancia tiene, por su amplitud, 

el Marco General de Colaboración fi rmado 

con la London School of Economics and 

Political Science (LSE). Este convenio fue 

fi rmado en la Embajada de España en Lon-

dres, en presencia del embajador Federico 

Trillo, por Raimundo Pérez-Hernández y 

Torra, en representación de la Fundación 

Ramón Areces y por Simon Flemington, 

en representación de la London School 

of Economics. Mediante este convenio se 

ponen en marcha dos grandes programas 

conjuntos: “LSE Masterclasses in Social 

Sciences”, y el Programa de Conferencias 

LSE / Fundación Ramón Areces.

También se fi rmaron acuerdos con la Fun-

dación Española para la Ciencia y la Tecno-

logía (FECYT) para impulsar la visibilidad 

de la ciencia española, con la Universidad 

Complutense de Madrid y con el centro 

Economics for Energy, entre otros.

Asimismo, la Fundación está prestando su 

apoyo a la Comunidad de Científi cos Espa-

ñoles en el Reino Unido (SRUK/CERU), que 
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8. Colaboraciones institucionales

se constituyó en 2011 a iniciativa de la Ofi -

cina de Asuntos Culturales y Científi cos de 

la Embajada de España en Londres, como 

una red social de científi cos e investigado-

res españoles que trabajan en el Reino Uni-

do y hoy ya con personalidad jurídica pro-

pia. Entre sus objetivos destacan favorecer 

el diálogo con las instituciones de I+D+i de 

España, así como entre las instituciones de 

I+D+i de España y Reino Unido y divulgar 

la labor del científi co y de la sociedad del 

conocimiento. 
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9.  Cronología del año 2012

FEBRERO

Se celebra la 4ª Edición del Ciclo de con-

ferencias y debates en Ciencias en colabo-

ración con Nature Publishing Group, con 

una jornada sobre Enfermedades autoin-

munes.

MARZO

Tercera Promoción de alumnos del Curso 

de Experto de la Cátedra de Distribución 

Comercial.

ABRIL

• S.A.R. el Príncipe de Asturias  clausura la 

jornada “Vías para la internacionalización 

de las pymes”.

• La Fundación recibe el premio SEN 2011 

en su apartado social.

MAYO

Los Ciclos de Música de Cámara celebran 

su XX Aniversario.

JUNIO

La Fundación rinde homenaje al profesor 

José María Segovia de Arana, del Consejo 

Científi co.

JULIO

La Fundación acoge por primera vez un 

Curso de Verano de la Universidad Com-

plutense de Madrid.

SEPTIEMBRE

Se fi rma un Convenio Marco de Colabora-

ción con la LSE.

OCTUBRE

La Fundación abre su perfi l en Twitter.

NOVIEMBRE

La Fundación copatrocina en la sede de la 

Royal Society el encuentro científi co Espa-

ña- Reino Unido.

DICIEMBRE

El patrono-presidente de la Fundación, Isi-

doro Álvarez, preside el Encuentro Anual 

de Becarios e Investigadores.


