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Me satisface presentarles la Memoria de Actividades y la Memoria Científica de la Fundación 

Ramón Areces, correspondientes al ejercicio 2014, un año marcado por la triste noticia del 

fallecimiento, el 14 de septiembre, de nuestro Presidente D. Isidoro  Álvarez  Álvarez.

En 1989, D. Isidoro Álvarez asumió la presidencia de la Fundación e hizo plenamente suyos los 

ideales y valores de D. Ramón Areces, sustentados en el convencimiento de que “constituye 

una auténtica exigencia ética perfeccionar constantemente la trayectoria de la Fundación 

hacia los altos objetivos educativos, culturales, científicos y técnicos que pretende contribuir 

a alcanzar”.

A lo largo de su mandato, D. Isidoro Álvarez promovió numerosas iniciativas y, en el cumpli-

miento de los fines de la Fundación, amplió el ámbito y horizonte de la misma, así como su 

prestigio y presencia en la sociedad. 

La Fundación Ramón Areces, que en 2016 cumplirá 40 años, sigue siendo, por tanto, la histo-

ria de un firme compromiso con la educación, la cultura, la ciencia y el talento. Éstas seguirán 

siendo las líneas maestras, convencidos de que es el camino para construir un futuro de pro-

greso y bienestar.

La lectura de esta Memoria permite identificar, en detalle, la intensa actividad de la Funda-

ción, que mantuvo e incrementó su apoyo a la investigación científica y técnica, a la educa-

ción y a la cultura.

En Ciencias de la Vida y de la Materia, los proyectos financiados se centran en enfermedades 

como el cáncer, la comunicación entre células, las interacciones que regulan el funciona-

miento de los seres vivos, la seguridad alimentaria, las energías renovables y los materiales 

superconductores de alta temperatura. El estudio y la financiación de investigaciones sobre 

enfermedades raras se afianza como un proyecto prioritario de nuestra Institución.

En el ámbito de las Ciencias Sociales, los proyectos abordan políticas de empleo, de salud, 

de incentivos a la innovación, políticas educativas, programas de Historia Económica y de 

Distribución Comercial, así como cuestiones jurídicas de gran relevancia.

En su conjunto, se financiaron un total de 128 proyectos en los que trabajan 643 científicos 

españoles.

Con el fin de contribuir al desarrollo de talento creador, se adjudicaron 40 nuevas becas en 

el extranjero, que, sumadas a las prórrogas concedidas en convocatorias anteriores, situaban 

el número total de beneficiarios en 64, de las cuales 37 fueron postdoctorales en Ciencias 

de la Vida y de la Materia y 27 de postgrado en Ciencias Sociales, a quienes se facilita una 

formación altamente cualificada en los más acreditados centros de Estados Unidos y Europa.

1. CARTA DEL PATRONO PRESIDENTE
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La Fundación también ha prestado apoyo a programas de becas de excelencia de prestigiosas ins-

tituciones. Destacan, entre otros, el Programa de Profesores Lectores de Español en Universidades 

Portuguesas, el Programa Fulbright de Ampliación de Estudios en Estados Unidos, las becas a los 

mejores expedientes académicos en el Máster de Contabilidad de la Universidad Autónoma de 

Madrid, y el Programa de Postgrado en Biociencias  Moleculares de la Universidad Autónoma de 

Madrid.

En el marco de nuestros programas de difusión del conocimiento cabe subrayar el interés y afluen-

cia despertados entre los colectivos científico, académico, jurídico y empresarial por las activida-

des realizadas durante 2014. En total, ochenta y dos actuaciones en las que participaron como 

ponentes cerca de medio millar de destacados expertos nacionales y extranjeros.

Investigación, formación de excelencia y difusión son también prioridades de la Cátedra Fundación 

Ramón Areces de Distribución Comercial, adscrita a la Universidad de Oviedo. En sus seis años 

de actividad, ha adquirido gran notoriedad por sus investigaciones, publicaciones, seminarios y 

docencia de postgrado en los campos de la Distribución Comercial y el Marketing.

En el ámbito internacional, nuestra Institución ha seguido apoyando a la investigación, la forma-

ción, la difusión del saber y la promoción de la ciencia en colaboración con organismos interna-

cionales, prestigiosas instituciones, universidades, Reales Academias y centros de investigación.

Finalmente, nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible esta labor y, en especial al 

equipo de profesionales que integra la Fundación, así como a la comunidad docente y científica, 

que ha colaborado en el cumplimiento de estos objetivos.

Solo me queda expresar, en nombre del Patronato de la Fundación, del Consejo Científico, del 

Consejo de Ciencias Sociales, así como de su Dirección y personal, nuestro más agradecido y en-

trañable recuerdo hacia la figura inolvidable y ejemplar de quien fue nuestro Presidente los últimos 

25 años, D. Isidoro Álvarez, cuya obra permanecerá siempre viva entre nosotros.

El mayor homenaje que podemos tributarle es el renovado compromiso en el trabajo que se viene 

realizando, la ilusión por avanzar en el camino que abren nuestros objetivos fundacionales y la ga-

rantía de que la Fundación seguirá contribuyendo, con todos los medios a su alcance, a generar y 

compartir el conocimiento, con el fin de construir una sociedad mejor.

Florencio  Lasaga  Munárriz
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PATRONATO

Patrono-Presidente
Excmo. Sr. D. Isidoro Álvarez Álvarez
(hasta su fallecimiento el 14 de septiembre de 2014)

Patrono-Secretario
D. Carlos Martínez Echavarría

Patronos
D. César Álvarez Álvarez
D. José Antonio Álvarez López
D. Dimas Gimeno Álvarez
D. Juan Hermoso Armada
D. Florencio Lasaga Munárriz
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
D. Augusto Delkader  Teig
Profesor D. José García Montalvo
Profesor D. Alfonso Novales Cinca
Profesor D. Juan Velarde Fuertes

2.  ÓRGANOS DE GOBIERNO
Y CONSEJOS ASESORES
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3. OBJETIVOS Y ÁMBITOS 
DE ACTUACIÓN

La Fundación Ramón Areces está orientada, desde su constitución en 1976 por D. Ramón Areces Ro-

dríguez, al mecenazgo científi co mediante el fomento de la investigación, la contribución a la generación de 

capital humano y la difusión del conocimiento.

Desarrolla su actividad en todo el territorio nacional en los ámbitos de las Ciencias de la Vida y de la 

Materia, las Ciencias Sociales y las Humanidades.

La Fundación tiene como principales objetivos contribuir a crear una sólida estructura científi ca y 

tecnológica en España, que permita mejorar la vida de las personas, y a la búsqueda de soluciones a los retos 

de futuro que la sociedad moderna tiene ante sí en sus principales órdenes: económico y educativo, princi-

palmente.

Asimismo, la institución trabaja para generar nuevas oportunidades de formación entre los jóvenes in-

vestigadores, y promover el intercambio de ideas para el desarrollo de la Ciencia, la Educación y la Cultura.

AF_Memoria_FRA_2014.indd   8AF_Memoria_FRA_2014.indd   8 24/06/15   11:5924/06/15   11:59



9

La Fundación realiza una decidida labor 
de cooperación con instituciones públicas 
y privadas, tanto nacionales como 
internacionales
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La Fundación desarrolla su apoyo a la investigación científi ca, principalmente, mediante la Convoca-

toria de Concursos Nacionales de Ayudas a la Investigación, que tienen carácter bianual en el ámbito de las 

Ciencias de la Vida y de la Materia y anual en el ámbito de las Ciencias Sociales.

En el ejercicio al que hace referencia esta Memoria se procedió a la adjudicación de ayudas mediante 

Concurso en ambos ámbitos del conocimiento. Con estos programas la institución desea contribuir a consoli-

dar una sólida estructura científi ca y tecnológica en nuestro país y prestar apoyo a los jóvenes investigadores. 

En 2014 estaban en curso un total de 128 proyectos en los que trabajaban 643 investigadores españoles y a 

los que se asignaron unos recursos económicos de 10.977.576 euros. Los objetivos, resultados y producción 

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

En el marco de la XVII edición del Concurso Nacio-

nal de Ayudas a la Investigación en Ciencias de la Vida y de 

la Materia, en el mes de diciembre, la Fundación adjudicó 

5,2 millones de euros a 45 nuevos proyectos para investi-

gación en enfermedades raras, cáncer, seguridad alimen-

taria, energías renovables, materiales superconductores de 

alta temperatura, exosomas (una vía recién descubierta de 

comunicación entre las células) e interactoma (conjunto de 

interacciones que regulan el funcionamiento de los seres 

vivos). A esta edición se han presentado 827 proyectos 

de toda España. Los proyectos se realizarán en centros de 

excelencia, universidades y hospitales de Madrid, Cataluña, 

Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana, 

País Vasco,  Cantabria y Navarra.

Del total de las ayudas, cerca de 3 millones de euros (el 

56,6%) se destinan a la investigación de enfermedades 

raras y al metabolismo del cáncer, siendo  la mayor partida 

–1.680.650 euros, es decir, el 32% del total–, la destinada a 

la investigación de 14 enfermedades raras (hemocromatosis 

hereditarias raras, la ataxia telangiectasia, las neuropatías 

hereditarias sensitivo-motoras, las laminopatías, el síndro-

me de envejecimiento prematuro de Hutchinson-Gilford, 

las distrofi as musculares congénitas, la enfermedad de 

Hugtinton, la acidemia propiónica, la ceguera hereditaria, la 

agenesia del cuerpo calloso, inmunodefi ciencias primarias, y 

el síndrome de Dravet).

El estudio de las enfermedades raras es una de las mayo-

res preocupaciones de la Fundación Ramón Areces. En los 

últimos 8 años, la institución ha adjudicado 6,8 millones de 

euros al estudio de 66 enfermedades poco frecuentes. De 

esta manera, la Fundación expresa así su decidido apoyo a la 

investigación y búsqueda de cura para estas dolencias que, 

debido a su escasa prevalencia, requieren esfuerzos combi-

nados y especiales para tratarlas.

4. PROGRAMAS DE AYUDAS 
A LA INVESTIGACIÓN
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Adjudicatarios de las ayudas a la investigación en Ciencias Sociales 2014

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA VIDA

Y DE LA MATERIA ADJUDICADAS EN 2014

Tema Nº Solicitudes Nº Proyectos Ayuda concedida
  adjudicados (euros)

Enfermedades raras 277 14 1.680.650

Metabolismo y cáncer 176 11 1.281.898

Exosomas 73 3 374.480

Interactoma 63 5 566.696

Seguridad alimentaria y 133 6 640.319

biotecnología

Energía renovable 99 4 461.657

Materiales superconductores 6 2 205.520

de alta temperatura

Totales 827 45 5.211.220
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En el ámbito de las Ciencias Sociales se adjudicaron ayudas 

a 12 nuevos proyectos de investigación por un importe total 

de 432.000 euros, en las áreas de Economía internacional,  

Economía pública, Economía laboral, Economía industrial y 

regulación, Distribución comercial, Economía de la edu-

cación  e Historia económica. Los proyectos, de dos años 

de duración, serán realizados en la Universidad de Valen-

cia, Universidad de Navarra, Universidad Complutense de 

Madrid (2 proyectos) Universidad Carlos III de Madrid (4 

proyectos), Universidad de Cantabria, Universidad de Zara-

goza, Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de 

Madrid. 

Los adjudicatarios de las ayudas en 2014 han sido los 

profesores Laura Ballester Miquel, de la Universidad de 

Valencia; Pedro Mendi Güemes, de la Universidad de 

Navarra; Manuel  García Goñi, Universidad Complutense 

de Madrid; Carmelo Rodríguez Álvarez, Universidad 

Complutense de Madrid; Pedro Gomes, Universidad Carlos 

III de Madrid;  Virginia Sánchez Marcos, Universidad de 

Cantabria; Juan Manuel  García Lara, Universidad Carlos 

III de Madrid; Francisco Javier Sesé Oliván, Universidad 

de Zaragoza; Álvaro Borja  Choi de Mendizábal,  Uni-

versidad de Barcelona;  Jennifer Graves, Universidad 

Autónoma de Madrid; Jordi Doménech Feliu, Universidad 

Carlos III de Madrid  y Pilar Nogués Marco, Universidad 

Carlos III de Madrid.

En el ámbito de las Ciencias Sociales, cabe destacar la 

publicación en 2014 de tres documentos de trabajo de 

investigación que forman parte del proyecto Refl exiones sobre 

el sistema educativo español, patrocinado por la Fundación 

Ramón Areces y que dirige y realiza la Fundación Sociedad 

y Educación.  Los tres documentos presentados, de los que 

son autores Pau Balart (Universidad Carlos III) y Antonio 
Cabrales (UCL Economics); Jorge Calero y J. Oriol Escar-
díbul (Universidad de Barcelona e IEB); y Daniel Santín 
y Gabriela Sicilia (Universidad Complutense de Madrid), 

abordan otros tantos temas presentes en el debate público 

educativo: la institucionalización de la evaluación, la relación 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

EN CURSO EN 2014

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

GENERADA POR LOS PROYECTOS

DE INVESTIGACIÓN EN 2014

Ámbito de Nº Recursos
conocimiento  económicos
(euros)  asignados (euros)

Ciencias de

la Vida y

de la materia 93 9.717.576

Ciencias

Sociales 35 1.260.000

Totales 128 10.977.576

234 208

263

        Comunicación
     en congresos
nacionales

Comunicación
en Congresos

internacionales

Artículos
      científi cos
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entre recursos y resultados, y aspectos vinculados a la mejora 

del rendimiento de los estudiantes. Estos trabajos de inves-

tigación son piezas de una obra colectiva que se publicará 

en 2015 en la que también participan Ángel de la Fuente, 

Florentino Felgueroso y José Manuel Lacasa.  Mediante 

un análisis riguroso, apoyado en los resultados de la investi-

gación y en la evidencia empírica, este grupo de economistas 

de la educación abordan cuestiones fundamentales para 

hacer nuestra educación más competente y competitiva.

Presentación a la prensa de las tres primeras monografías sobre Educación

Las enfermedades raras representan 
una de las prioridades de la institución 
que en los últimos 8 años ha destinado 
6,8 millones de euros al estudio de 66 
enfermedades poco frecuentes
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La formación de capital humano es el capítulo al que anualmente la institución dedica mayores recur-

sos directos mediante su Programa de Becas para la Ampliación de Estudios en universidades y centros de 

investigación de gran prestigio en el extranjero, en el campo de las Ciencias de la Vida y de la Materia y en el 

de las Ciencias Sociales. Con este Programa, iniciado en 1986, se pretende que los jóvenes universitarios me-

jor preparados y con más méritos dispongan de una oportunidad para su promoción. En 2014 la Fundación 

destinó a este programa de becas 2.626.792,62 euros. Asimismo, la institución presta apoyo a programas de 

formación de excelencia de otras instituciones.

En 2014, se adjudicaron 40 nuevas becas en el extranjero 

para el Curso 2014-2015 en los ámbitos de las Ciencias 

de la Vida y de la Materia y de las Ciencias Sociales. Estas 

adjudicaciones sumadas a las 24 prórrogas concedidas de 

convocatorias anteriores situaban el número total de benefi -

ciarios en 64.

El 61% de los becarios ampliaron sus estudios en los prin-

cipales centros de investigación y universidades de Europa 

(Universidad de Cambridge, London School of Economics,  

etc.); el 37,5% en Norteamérica (Universidad de Harvard, 

MIT, etc.) y el 1,5% restante en otros países. Del total de 

becarios el 48,5% eran mujeres y el 51,5% hombres. 

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

registró un aumento del 33% en el número de solicitudes 

respecto al año 2013. Por áreas destacan los incrementos 

experimentados por los temas básicos tales como el de Física 

y Matemáticas (+70%); el de Química (+40%) y el de Bio-

logía celular y molecular (+23%). Con lo que respecta a la 

distribución de las solicitudes por comunidades autónomas 

destaca el aumento manifestado por Andalucía seguido de 

Castilla y León.

Como fruto de la colaboración con otras instituciones, la 

Fundación fi nancia otros programas de becas de excelencia. 

Destacan entre otros el programa Profesores-Lectores 

de Español en Universidades Portuguesas, el Programa 

Fulbright de Ampliación de Estudios en Estados Unidos, 

las becas a los mejores expedientes académicos en el Máster 

de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid y 

el Programa de Postgrado en Biociencias moleculares de la 

Universidad Autónoma de Madrid.

El programa Profesores-Lectores de Español en Universidades 

Portuguesas fue establecido mediante el Acuerdo de colabo-

ración entre el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 

el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la 

Fundación Ramón Areces suscrito en Lisboa en 2004. Este 

acuerdo tiene por objeto favorecer la promoción y el refor-

zamiento de las relaciones existentes entre las comunidades 

española y portuguesa en materias educativas y culturales, y 

5. PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
DE CAPITAL HUMANO
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Rosa Adam Ortiz. 

Direna Alonso Curbelo. 

 Begoña Barrios Barrera. 

José Ramón Cabrero Antonio. 

Irene Calvo Almazán. 

Javier Cerezo Bastida. 

Ester Gangoso Rodríguez. 

Rubén Gómez Sánchez. 

María Jesús Gutiérrez Ginés. 

 Álvaro Inglés Prieto. 

Erika Lorenzo Vivas. 

 Pilar Martínez Hidalgo. 

Efrén Navarro Moratalla. 

Ana E. Rodríguez Vicente. 

 Antonio Rafael Sánchez 

Rodríguez. 

Marta Nasila Shahbazi Alonso. 

Pedro Torres Ayuso. 

 Aintzane Urbizu Serrano. 

 Miren Alonso Álvarez. 

Jorge Luis Arias del Castillo. 

 Alejandro Barón Goiriena de 

Gandarias. 

Néstor Carbayo Casado. 

María de la Paloma Díaz Topete. 

 Ignacio Egea de la Mata. 

Luis Estévez Bauluz. 

 Luis Ignacio Garay Lozano. 

 Miguel Ángel Gavilán Rubio. 

Laura Gómez Wigley. 

 Ana González Alonso. 

 Ander Iraizoz Olaetxea. 

Miguel Laborda Pemán. 

Carlos Xabel Lastra Anadón. 

Clara Martínez-Toledano Toledano. 

Blanca Marzal García. 

José Montalbán Castilla. 

Víctor Manuel Moré Coloma. 

 Ángel Moreno López. 

 Jorge Juan Primo Planta. 

 Luna Azahara Romo González.

ADJUDICATARIOS DE BECAS

EN EL EXTRANJERO / CURSO 2014/2015

EVOLUCIÓN DE SOLICITANTES DE BECAS

EN EL EXTRANJERO

DISTRIBUCIÓN DE DESTINO

DE LOS BECARIOS

DISTRIBUCIÓN DE BECARIOS 2014

POR SEXO

CIENCIAS DE LA VIDA Y 
DE LA MATERIA

CIENCIAS SOCIALES

61%

51,5%

1,5%

37,5%

48,5%

EUROPA

HOMBRES

NORTEAMÉRICA

MUJERES

OTROS PAÍSES

Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

326

  347

             418

                            526

                         504

                            524

             550
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para extender la enseñanza de la lengua y la cultura españo-

las en las universidades portuguesas.

El programa está fi nanciado íntegramente por la Fundación 

Ramón Areces y es gestionado por la Consejería de Educa-

ción de la Embajada de España en Portugal. Gracias a esta 

iniciativa las universidades portuguesas tienen la posibilidad 

de contar con graduados o licenciados españoles con un 

perfi l académico adecuado para ejercer como lectores de 

lengua española.

A través de este programa se fomenta el conocimiento y la 

difusión de la lengua y la cultura españolas en Portugal y, al 

mismo tiempo, se ofrece a los lectores españoles participantes 

la posibilidad de perfeccionar el conocimiento del idioma y la 

cultura portugueses. En la convocatoria de 2014 fueron adju-

dicatarios los profesores Miriam Fernández Ávila (Universida-

des do Porto), Tamara Flores Pérez (Universidade da Beira 

Interior), Fedra Gómez Gómez (Universidade do Minho), 

María Estefanía Mañas Cerezo (Universidade Nova de 

Lisboa), Daniela Martín Hernández (Universidade de 

Lisboa), María Martínez Córdoba (Universidade de Évora) 

y Vicente Moratal Canales (Universidade de Coimbra).

Junto con El Corte Inglés se patrocinaron tres becas Ful-

bright de ampliación de estudios en Estados Unidos para el 

curso 2014-2015. Las becas Fulbright están destinadas a 

titulados superiores, ingenieros y arquitectos interesados en 

hacer Másteres, programas de Ph.D., o, excepcionalmente, 

proyectos de investigación predoctoral. El Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación y el de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de España así como el U.S. 

Department of State del Gobierno de los Estados Unidos de 

América son los principales patrocinadores de estas becas. 

Los becarios aceptados en programas de doctorado cuentan 

con el apoyo institucional del Programa Fulbright durante un 

período de cinco años consecutivos.

En 2014, la Fundación concedió cinco Becas de Excelencia 

para alumnos tanto de perfi l profesional como investigador 

del Máster en Contabilidad, Auditoría y sus efectos en los 

Mercados de Capitales (MACAM), un postgrado interuniver-

sitario impartido entre la Universidad Autónoma de Madrid 

y la Universidad de Alcalá. El MACAM, creado y coordinado 

por los investigadores del Grupo de Investigación HARMO-

NIA-UAM, del que es director el profesor Leandro Cañi-
bano Calvo, es un título ofi cial reconocido en toda la Unión 

Europea y homologado por el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas (ICAC) como Programa de enseñanza 

teórica para la inscripción en el ROAC.

Los adjudicatarios de las Becas de Excelencia fueron los 

alumnos Daniel Álvarez Martínez, licenciado Economía, 

Universidad de Alcalá; Isabel Izarra de Ara, licenciada 

en ADE, Universidad de Burgos; Sandra Jiménez Sin, 

graduada en ADE, Universidad de La Rioja; Fernando Lara 

Los becarios del MACAM. En el centro de la foto Raimundo Pérez-Hernández y Torra y Leandro Cañibano

AF_Memoria_FRA_2014.indd   16AF_Memoria_FRA_2014.indd   16 24/06/15   11:5924/06/15   11:59



17

Peña, graduado en ADE, Universidad Pablo de Olavide y  

José Manuel Ruiz García, licenciado ADE, Universidad de 

Almería.

Por último, la Fundación Ramón Areces y la Universidad 

Autónoma de Madrid, con la voluntad de potenciar la for-

mación de profesionales de excelencia y convencidas de la 

importancia que tiene para el progreso científi co la inves-

tigación en el área de las Biociencias Moleculares, ofertan 

becas para cursar los Másteres del Programa Interfacultativo 

de Postgrado en Biociencias Moleculares de la Universidad 

Autónoma de Madrid. El objetivo de estas becas es facilitar 

el acceso a la formación de postgrado de excelencia a estu-

diantes con una trayectoria académica destacada. Nuestra 

institución patrocinó en 2014 becas para los Másteres Uni-

versitarios en Biología molecular y celular, en Biomedicina 

molecular y en Biotecnología.

5a. CÁTEDRA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

En su sexto año de funcionamiento la Cátedra Fundación 

Ramón Areces de Distribución Comercial se ha consolida-

do como un referente académico de calidad, orientada al 

análisis, la investigación, la docencia y la formación de los 

jóvenes profesionales en las áreas de la realidad, problemáti-

ca y perspectivas de la Distribución Comercial.

Una de las principales actividades de la Cátedra es el Curso 

Experto en Dirección de Empresas de Distribución Comercial 

que se enmarca en la categoría de Títulos Propios corres-

pondiente a la oferta formativa de Postgrado realizada por la 

Universidad de Oviedo. Este Curso de Experto se desarrolla 

bajo la tutela del Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación 

Académica y del Centro Internacional de Postgrado en el 

Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de 

Oviedo. Por primera vez, en 2014, la formación de los alum-

nos del Curso de Experto se complementó  con un curso SAP 

(MM, FI, Retail) impartido por personal experto de Informáti-

ca El Corte Inglés (IECISA) en las instalaciones del Instituto 

Universitario de la Empresa (IUDE) en Oviedo.

Al término de los cursos de formación, los alumnos hicieron 

prácticas remuneradas en los principales grupos de distribu-

ción de la economía española. Los 8 alumnos que completa-

ron sus prácticas en centros y departamentos del Grupo El 

Corte Inglés mantuvieron un encuentro institucional en la 

sede de la Fundación Ramón Areces en el que fueron reci-

bidos por D. Florencio Lasaga, patrono de la institución y 

consejero de El Corte Inglés y D. Juan Ignacio Lamata de 

la Asesoría Jurídica de El Corte Inglés.

El acto de entrega de Diplomas del Curso Experto tuvo lugar 

en el Paraninfo del Edifi cio Histórico de la Universidad de 

Oviedo en el que Jordi Sellarés Serra, secretario general 

del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional 

impartió la conferencia “El contrato de compraventa: puerta 

de toda internacionalización”. 

Alumnos del Curso de Experto en Distribución Comercial tras la reunión mantenida con Florencio Lasaga, patrono de la 

Fundación Ramón Areces y Juan Ignacio Lamata de la Asesoría Jurídica de El Corte Inglés
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En el ámbito de la investigación, desde 2010, la Cátedra 

edita una  Colección de Documentos de Trabajo con la que 

trata de fomentar una investigación básica, pero a la vez 

aplicada y comprometida con la realidad económica españo-

la e internacional, en la que participan autores de reconoci-

do prestigio en diferentes áreas relevantes para el diseño de 

estrategias y políticas de distribución comercial y márketing. 

En 2014, se publicaron seis nuevos Documentos de Trabajo 

sobre márketing con causa, márketing de destinos turísticos 

y motivaciones para viajar, confi anza y actitud hacia la red 

social, canibalización del servicio y distribución multica-

nal, tipologías de consumidores y sensibilidad al precio y 

distribución de productos turísticos e infl uencia del sector 

audiovisual. 

También en el ámbito de la investigación, en 2014, tres 

becarios de la Cátedra estaban  realizando sus respecti-

vas tesis doctorales. Silvia Cachero analiza, en su tesis 

dirigida por el profesor Rodolfo Vázquez, el Componente 

afectivo del comportamiento del consumidor. El papel de las 

emociones en la estrategia de distribución comercial Offl ine y 

Online; Sofía Huergo Berridi estudia La transparencia en 

las relaciones comerciales entre empresarios en la tesis que 

le dirige el profesor Eduardo Estrada y, por último, Nuria 
Viejo Fernández aborda los Factores condicionantes del 

comportamiento de compra multicanal en el sector detallista, 

en el trabajo que le dirige la profesora María José Sanzo.

Por último, entre las actividades desarrolladas por la Cátedra 

en 2014 cabe destacar la Jornada sobre Tendencias en 

márketing y distribución comercial: internacionalización, 

innovación digital y retail 3.0; ciclo de seminarios sobre 

Distribución, comunicación multicanal y márketing 3.0: 

necesidad de activar la conexión, emociones y compromiso del 

consumidor; y la sexta reunión científi ca sobre Experiencias 

y comportamiento del cliente en un entorno multicanal: claves 

de éxito para fabricantes y detallistas, cuyas ponencias y 

conclusiones han sido recogidas en una publicación.

Alumnos y profesores del curso de Experto de Distribución Comercial
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En colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España y la Secretaría de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación nuestra institución inició, en 2012, una línea de trabajo cuyo objetivo es contribuir 

a la promoción de la ciencia española, muy particularmente en el exterior, y que se concreta, principalmente, 

en el apoyo logístico y económico a las comunidades de científi cos españoles en el extranjero.

Estas comunidades se constituyen como entidades sin ánimo 

de lucro que tienen, entre otros objetivos, establecer una red 

profesional de ayuda, apoyo y asesoramiento entre científi -

cos españoles facilitando el contacto entre los miembros de 

la sociedad; aumentar la percepción social de la ciencia y 

la tecnología, la investigación y el desarrollo, a través de la 

organización de actividades y eventos que reúnan a científi -

cos y la comunidad; y participar en calidad de sociedad, en 

asuntos de interés relacionados con la ciencia, el desarrollo 

y la innovación tanto en territorio español como en los países 

en los que están asentadas.

Nuestra institución ha participado de manera muy activa en 

la puesta en marcha de las tres primeras asociaciones de 

científi cos españoles en el extranjero. En concreto, la del 

Reino Unido (CERU), la de la República Federal de Ale-

mania (CERFA) y la de Estados Unidos (ECUSA), estas dos 

últimas creadas durante 2014.

La Comunidad de Científi cos Españoles en Reino Unido 

(CERU) contaba a fi nales de 2014, con más de 300 cien-

tífi cos asociados y es una referencia y un modelo de las 

distintas comunidades de científi cos españoles en el extran-

jero creadas posteriormente. En 2013, nuestra Fundación 

fue anfi triona del 1er simposio internacional de la CERU. A 

principios de 2014, patrocinamos el 2º simposio en Londres 

y, a lo largo de 2014, la Fundación fi nanció la actividad de 

CERU en concreto los   celebrados en Londres, Cambridge y 

Oxford y,  en nuestra sede de Madrid, el taller  “Destino Rei-

no Unido: salidas profesionales para licenciados y doctores 

6. PROGRAMAS DE PROMOCIÓN 
DE LA CIENCIA ESPAÑOLA

El director de la Fundación Ramón Areces interviene en la 

presentación de ECUSA en el Instituto Cervantes de Nueva York
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en ciencias”, dirigido a estudiantes de último año de carrera 

y a jóvenes investigadores predoctorales y postdoctorales. 

La primera colaboración con la Comunidad de Científi cos 

Españoles en la República Federal de Alemania (CERFA), 

se concretó en la celebración de un simposio sobre Coope-

ración internacional en la exploración espacial, en la sede 

de la Fundación Ramón Areces,  en el que los ponentes 

hablaron sobre la importancia de las colaboraciones inter-

nacionales entre agencias, laboratorios y universidades y 

el necesario intercambio entre científi cos, primordial para 

lograr avances en la exploración espacial.

Igualmente, la Fundación ha estado presente en la gestación 

de la comunidad de científi cos españoles en Estados Uni-

dos (ECUSA).  La cooperación entre ambas instituciones 

se establece tanto en proyectos de formación y divulgación 

científi ca, como en eventos que promueven la interacción 

y sinergia entre profesionales de la ciencia y la tecnología, 

así como la participación en proyectos conjuntos de ámbito 

nacional, en España y Estados Unidos, e internacional. Vin-

culado a este acuerdo de colaboración la Fundación Ramón 

Areces fi nanciará durante 2015 un ciclo de 20 conferencias 

organizadas por ECUSA en tres ciudades de Estados Unidos: 

Boston, Nueva York y Washington, DC.  También colaborará 

activamente y cofi nanciará el “Primer Encuentro de inves-

tigadores españoles en EE.UU.”, en el otoño de 2015, con 

representación al más alto nivel por parte de España que 

estará organizado por la FECYT, la Embajada española en 

Washington, la Cátedra Príncipe de Asturias de la Universi-

dad de Georgetown y  ECUSA. 

Nuestra institución tiene previsto acoger en su sede un gran 

encuentro para fomentar el Networking entre todas las Comu-

nidades de Investigadores Españoles en el mundo, generando 

una red que puede ayudar a la Comunidad Española en el 

exterior a asimilar buenas prácticas, así como fomentar opor-

tunidades de cooperación con España y con Europa.

En el marco de la promoción de la ciencia española en el 

exterior, Raimundo Pérez-Hernández y Torra, director de 

la Fundación Ramón Areces, participó, en el mes de octubre 

de 2014, en la mesa redonda “Retos de la política científi ca 

en España” celebrada en la Universidad de Georgetown en 

Washington DC. La mesa redonda contó, además, con la 

participación de María Luisa Poncela, secretaria general 

de Ciencia, Tecnología e Innovación; Federico Morán, 

secretario general de Universidades del Ministerio de Edu-

cación, Cultura y Deportes y José Ignacio Fernández Vera, 

director general de FECYT. La mesa estuvo moderada por el 

doctor Bruno Sánchez-Andrade Nuño, científi co y miem-

bro fundador de ECUSA, asociación de científi cos españoles 

en EE.UU.

Asimismo, el director de la Fundación, en su calidad de 

responsable de las Relaciones Internacionales con Europa 

Foto de familia tras el acto de constitución del Consejo de Fundaciones por la Ciencia presidido por la secretaria de Estado 

de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela
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y Estados Unidos en la Junta Directiva de la Asociación 

Española de Fundaciones, participó en 2014 en un encuen-

tro bilateral de fundaciones con Alemania, encuentro que se 

ha materializado en distintas colaboraciones bilaterales y en 

terceros países.

Cabe destacar, también, la participación de la Fundación 

junto con FECYT,  la Embajada de España en Reino Unido, 

y la Royal Society, en la organización de dos grandes en-

cuentros entre científi cos españoles y británicos que bajo el 

título genérico de Networking Nations se han celebrado en la 

sede de la Royal Society de Londres (en 2012) y en nuestra 

sede de Madrid (en 2014). El tema central del II Networking 

Nations fue la energía segura, sostenible y limpia y en ella 

los científi cos españoles y británicos compartieron su trabajo 

en el campo de la energía destacando los benefi cios que 

suponen para una sociedad desarrollada la producción de 

energía de forma sostenible.

Por último, la Fundación Ramón Areces se incorporó, en 

2014, al Consejo de Fundaciones por la Ciencia impulsado 

por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT). La secretaria de Estado de I+D+i y presidenta de  

FECYT, Carmen Vela, fi rmó el acuerdo marco de colabora-

ción que establece la creación del Consejo, junto con otras 

nueve instituciones más que apoyan y fi nancian la ciencia 

desde diferentes vertientes: investigación, divulgación, 

formación, transferencia de tecnología, etc. Este Consejo 

tiene como principal objetivo la difusión y promoción de 

buenas prácticas para fomentar e incrementar la inversión en 

ciencia. 

Mesa Redonda sobre Política Científi ca celebrada en 

Washington

La Fundación Ramón Areces fi nancia 
las actividades de las Comunidades de 
Científi cos españoles en Reino Unido 
(CERU), República Federal de Alemania 
(CERFA) y Estados Unidos (ECUSA)
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En 2014 se organizaron 82 actividades propias en los ámbitos de las Ciencias de la Vida y de la 

Materia, las Ciencias Sociales y las Humanidades. Un número destacado de las actividades se organizó en 

colaboración con organismos internacionales, prestigiosas instituciones, universidades, reales academias y 

centros de investigación de excelencia, tanto nacionales como internacionales. Participaron como ponentes 

475 expertos (245 nacionales y 230 extranjeros) y se contabilizaron 13.530 asistentes. 

Durante 2014, en el ámbito de las Ciencias Sociales se abor-

daron, entre otros temas, los retos que plantea la provisión 

de energía en un contexto de creciente demanda global, 

elevados precios, y preocupación por el medio ambiente; el 

futuro de la educación fi nanciera, un tema que ha cobrado 

una indudable relevancia con motivo de la última crisis 

fi nanciera; el reto social que representa el envejecimien-

to de la población y las implicaciones que tendrá para la 

economía, la sociedad o la familia; la innovación, el sistema 

tributario, la regulación contable, las perspectivas econó-

micas de América Latina y el fenómeno del Big Data en la 

investigación científi ca y en la gestión empresarial.

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

enfermedades raras, una de las mayores preocupaciones de 

nuestra institución, fue objeto de un amplio ciclo de confe-

rencias impar-

tidas en nuestra 

sede de Madrid 

y en Barcelo-

na. También se 

prestó atención 

en simposios o 

jornadas a las 

vacunas pre-

ventivas contra 

la tuberculosis, 

la diabetes tipo 

2, las terapias 

oncológicas 

7. PROGRAMAS DE DIFUSIÓN 
DEL CONOCIMIENTO
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avanzadas, los avances científi cos en la investigación bio-

médica, el intercambio de conocimientos y la colaboración 

de científi cos entre investigadores británicos y españoles, el 

Quark o el fondo cósmico de microondas, entre otros temas.

Además de las actividades propias, la Fundación ha patro-

cinado actividades organizadas por distintas universidades 

y centros de investigación del país. Caben destacar la 

Cajal Winter Conference con el título Thinking the future 

of Neuroscience, organizada por la Sociedad Española de 

Neurociencia con la colaboración del Instituto de Neurocien-

cias de Castilla y León; el XIII Simposio Internacional sobre 

Nidovirus, celebrado en Salamanca, dirigido por el profesor 

Luis Enjuanes; el  XVIII Curso de Iniciación a la Inves-

tigación en Microbiología, celebrado en la Universidad del 

País Vasco, organizado por la Sociedad Española de Micro-

biología (SEM); el Primer Congreso Internacional Audiogenic 

Epilepsy: from Animal Models to the Clinic, que se celebró 

en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL) 

de Salamanca; la conferencia de clausura del XXXVIII 

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Bioquímica y 

Biología Molecular, pronunciada en Granada por el profesor 

Charles S. Craik, de la Universidad de California; la Cajal 

Lecture, 2014, celebrada en el Instituto Cajal de Madrid,  

pronunciada por la doctora Magdalena Götz, de la Univer-

sidad de Múnich y el 39 Simposio de la Asociación Española 

de Economía, celebrado en Palma de Mallorca.

Asimismo, la Fundación patrocinó, un año más, junto con El 

Corte Inglés, el Foro España Innova, tribuna que también 

cuenta con la colaboración institucional de la Secretaría de 

Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. En 2014, 

el Foro acogió las conferencias de María Luisa Ponce-
la, presidenta del CDTI y secretaria general de Ciencia, 

Tecnología e Innovación; Rafael Prieto Martín, director 

general y vicepresidente ejecutivo de PEUGEOT España 

y Portugal y presidente de ANFAC; Mónica Martínez 
Walter, presidenta de GMV; Rafael Matesanz, director de 

la Organización Nacional de Trasplantes; Elena Pisonero, 

presidenta de HISPASAT; José Manuel Leceta, director 

del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología; Carmen 
Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación; Mateo Valero, director del Centro Nacional 

de Supercomputación; Emilio Lora-Tamayo, presidente 

del Consejo Superior de Investigaciones Científi cas-CSIC 

y Francisco García Sanz, vicepresidente de Compras del 

Grupo Volkswagen y presidente del Consejo de Administra-

ción de SEAT.

Las conferencias están disponibles
en fundacionareces.tv
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En 2014 se cumplieron 100 años del estallido de la Gran 

Guerra y con ese motivo la Fundación Ramón Areces  organi-

zó, bajo el título “1914, Europa en guerra. 100 aniversario” 

un ciclo de conferencias y mesas redondas conjuntamente 

con la Residencia de Estudiantes y en colaboración con la 

Universidad de Oxford, así como una exposición de prensa 

gráfi ca que permaneció abierta en la sede de la Fundación 

desde el 19 de mayo hasta el 11 de junio.

La Primera Guerra Mundial marcará una línea divisoria en 

la historia del siglo XX. Termina la Europa en paz del siglo 

XIX y se producen convulsiones históricas de largo alcance, 

como la desaparición de cuatro imperios o la aparición del 

comunismo tras el triunfo de la Revolución Bolchevique en 

Rusia. La historia del siglo XX será tributaria de las conse-

cuencias de la Gran Guerra. La culpabilidad de Alemania; la 

fragilidad de los nuevos estados en Europa; la crisis econó-

mica y fi nanciera; la aparición del fascismo, etc.

El ciclo, coordinado por Pablo Martín Aceña, de la 

Universidad de Alcalá, se estructuró en dos conferencias 

magistrales a cargo de los historiadores Christopher Clark 

(Universidad de Cambridge) quien pronunció la conferencia 

The Sleepwalkers. How Europe Went to War in 1914 y Sir 
Ivor Roberts (Universidad de Oxford) quien disertó sobre 

The Black Hand and the Sarajevo Conspiracy; y dos mesas 

redondas sobre La dimensión política y económica de la Gran 

Guerra en la que participaron los profesores e historiadores 

José Álvarez Junco (Universidad Complutense) y Pablo 
Martín Aceña (Universidad de Alcalá) y sobre España y 

la Primera Guerra Mundial en la que intervinieron San-
tos Juliá (UNED) y José Carlos Mainer (Universidad de 

Zaragoza). Las mesas fueron moderadas por los profesores de 

la Universidad Complutense, Alfonso Novales y Mercedes 
Cabrera.

1914, Europa en guerra. 100 aniversario

Ciclo de conferencias y mesas redondas en colaboración con la Residencia de Estudiantes y la                        

Universidad de Oxford

Coordinador: Pablo Martín Aceña (Universidad de Alcalá)

7a. ACTIVIDADES PROPIAS 2014
CIENCIAS SOCIALES

Fila de arriba, de izquierda a derecha: Sir Ivor Roberts,

Santos Juliá, José Carlos Mainer, Christopher Clark.

Fila de abajo, de izquierda a derecha: Alfonso Novales, 

Mercedes Cabrera, Pablo Martín Aceña, José Álvarez Junco 

y Raimundo Pérez-Hernández y Torra
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El envejecimiento constituye el reto social de mayor enverga-

dura que tendrá ante sí la sociedad española durante al menos 

los próximos 40 o 50 años. El fenómeno del envejecimiento 

tendrá implicaciones para la economía, la sociedad, la fami-

lia, la cultura, los valores, 

la salud y el bienestar de 

la población. Todos estos 

aspectos son difíciles de 

calibrar con exactitud 

en estos momentos, pero 

sin duda revisten una 

enorme importancia. El 

envejecimiento requerirá 

políticas que permitan 

afrontar este reto de la 

mejor forma, con el me-

nor coste y con la mayor 

efi cacia posible. El pro-

ceso en su conjunto va a 

generar enormes inver-

siones en salud y pensio-

nes, tanto para el Estado 

como para las familias. 

También generará opor-

tunidades empresariales 

no despreciables.

La Fundación Ramón Areces y el Centro de Estudios del 

Envejecimiento organizaron este ciclo de conferencias que 

aborda la problemática del envejecimiento desde distintas 

ópticas. A lo largo de año y medio se programarán más de una 

veintena de actos en los que prestigiosos investigadores com-

partirán con el público los resultados de sus investigaciones 

con la idea de promover 

el debate y un conoci-

miento más matizado del 

tema.

El ciclo se ha estructu-

rado en cinco bloques de 

conferencias agrupados 

por temas. Durante la 

primavera de 2014 las 

conferencias abordaron 

las Causas, retos y con-

secuencias del envejeci-

miento con la idea de 

proporcionar al público, 

a modo de introducción, 

el contexto general del 

fenómeno y, al mismo 

tiempo, enmarcar el 

resto de los bloques 

temáticos, dedicados a 

abordar dimensiones más específi cas del fenómeno. En este 

primer bloque participaron como conferenciantes David 
Reher (Universidad Complutense), Víctor Pérez-Díaz 

(Universidad Complutense), Félix Lobo (Universidad Carlos 

Envejecimiento, sociedad y salud

Ciclo de conferencias en colaboración con el Centro de Estudios del Envejecimiento

Coordinadores: David Reher (Universidad Complutense) y Miguel Requena (UNED)  
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III de Madrid), Elisa Chuliá (UNED), José Viña (Universi-

dad de Valencia) y José Antonio Serra Rexach (Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón). 

El segundo bloque (otoño de 2014) se dedicó al tema de 

Envejecimiento y enfermedad, analizando las principales 

enfermedades y problemas de salud que caracterizan el en-

vejecimiento desde una óptica preferentemente biomédica. 

En este segundo ciclo participaron como conferenciantes: 

José Manuel Ribera Casado (Universidad Complutense 

de Madrid), Valentín Fuster (Centro Nacional de Inves-

tigaciones Cardiovasculares Carlos III-CNIC), Santiago 
Dexeus (Universidad Autónoma de Barcelona y SOMDEX 

Ginecología), Jesús de Pedro Cuesta (Centro Nacional de 

Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III), María Blasco 

(Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas-CNIO) 

y Jerónimo Saiz Ruiz (Servicio de Psiquiatría, Hospital 

Universitario Ramón y Cajal).

De arriba a abajo. De izquierda a 

derecha: Valentín Fuster, Santiago 

Dexeus, Jesús de Pedro Cuesta, María 

Blasco y Jerónimo Sáiz Ruiz

De arriba a abajo. De izquierda a derecha: 

David Reher, Víctor Pérez-Díaz, Félix Lobo, 

Elisa Chuliá, José Viña, José Antonio Serra 

Rexach y José Manuel Ribera Casado
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De arriba a abajo. De izquierda a derecha:

Annamaria Lusardi, Xavier Giné, Elsa 

Fornero, Marco Trombetta,

Gloria Caballero y Michael Haliassos

Dentro de la vocación de la Fundación Ramón Areces por 

prestar atención a los temas educativos, un ciclo de confe-

rencias de expertos internacionales ha analizado, a lo largo 

de este curso,  el futuro de la educación fi nanciera. Es este 

un tema que ha cobrado una indudable relevancia con motivo 

de la última crisis fi nanciera, generando una enorme preocu-

pación en los gobiernos y las principales instituciones eco-

nómicas internacionales acerca de la defi nición del tipo de 

conocimientos fi nancieros que la sociedad debe tener, cuán-

do deben adquirirse y quién debe impartirlos. El objetivo es 

proteger al pequeño ahorrador en un contexto fi nanciero cuyo 

enorme desarrollo ha alcanzado niveles de complejidad que 

pueden fácilmente desorientar al ciudadano medio, quien 

difícilmente puede comprender muchos de los productos que 

se le ofrecen. Se enfrenta así al indudable riesgo de tomar 

decisiones erróneas con posibles consecuencias dramáticas 

para su planifi cación fi nanciera a largo plazo.  

La OCDE comenzó en 2003 un proyecto intergubernamental 

con el objetivo de promover la educación fi nanciera esta-

bleciendo unos principios básicos para ello, al que se han 

sumado distintas instituciones internacionales, como el Ban-

co Central Europeo y el conjunto de bancos centrales que 

forman parte del mismo. Este ciclo de conferencias organi-

zado conjuntamente con e IE Business School ha pretendido 

difundir al público las características de este programa así 

como los avances logrados con el mismo, y los retos pen-

dientes de solución, con una mirada particular hacia el caso 

español. Fueron ponentes del ciclo: Annamaria Lusardi 
(The George Washington University School of Business), 

Xavier Giné (Banco Mundial), 

Elsa Fornero (Universidad de 

Turín), Gloria Caballero (Comi-

sión Nacional del Mercado de Va-

lores) y Michael Haliassos (Uni-

versidad Goethe de Frankfurt). 

Educación fi nanciera

Ciclo de conferencias en colaboración con IE Business School

Coordinador: Marco Trombetta (IE Business School)  
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En el marco del amplio acuerdo de colaboración con la 

London School of Economics en 2014 se celebraron otras 

cuatro lecciones magistrales. Bajo el título general de Glo-

balización, desarrollo económico y migración internacional, 

la primera de ellas se centró en la rápida evolución de la 

economía mundial y en el creciente poder de los mercados 

emergentes en el comercio mundial y en la inversión. Dentro 

de este contexto, se examinaron, las cuestiones económicas 

desde una perspectiva regional, dado que una gran canti-

dad de innovaciones regionales y actividades empresariales 

están impulsando el crecimiento económico. Por último, 

se analizaron cómo los fl ujos migratorios mundiales han 

planteado nuevos desafíos para los responsables de las polí-

ticas públicas nacionales e internacionales en su intento de 

gestionar los fl ujos transfronterizos así como su impacto eco-

nómico, social y político. Los profesores de la LSE Julius 

Sen, Riccardo Crescenzi y Eiko Thielemann impartieron 

las clases magistrales.

La segunda lección magistral llevó por título Un siglo 

urbano: las ciudades y los ciudadanos en el siglo XXI y se 

analizó cómo el concepto de ciudad ha pasado a desempeñar 

un papel central en los responsables políticos. El diseño del 

entorno construido, la distribución de la densidad urbana y 

su impacto en la cohesión social y la calidad de vida están a 

la vanguardia de los debates en este ámbito. En este contex-

to que cambia rápidamente, tenemos que entender cómo se 

están transformando las ciudades y cómo podemos impulsar 

el diseño sostenible. Por otra parte, el desarrollo de “ciu-

dades inteligentes” se ha convertido en un objetivo central 

para hacer frente a los desafíos de las inefi ciencias urbanas. 

¿Cómo pueden las ciudades utilizar la tecnología para im-

Lecciones magistrales LSE

En colaboración con London School of Economics (LSE) 
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plementar una mejor infraestructura para sus poblaciones y 

cuáles son los retos de futuro de las ciudades? Los profeso-

res de la LSE Andrés Rodríguez-Pose, Florian Lennert 
y Graham Floater y el teniente alcalde del Ayuntamiento 

de Barcelona, Antoni Vives fueron los ponentes de esta 

segunda lección magistral.

La economía del cambio: el logro de un mejor crecimiento 

fue el título genérico de la tercera lección magistral. Los 

ponentes Dimitri Zenghelis (LSE), Luca Taschini (LSE) y 

James Rydge (Comisión Mundial sobre Economía y Clima) 

examinaron las opciones críticas de los países que darán 

forma a sus economías en las próximas décadas a partir de 

tres grandes temas: el cambio climático; los fallos de mer-

cado y la inversión en infraestructuras; y la innovación y la 

competitividad.  

La cuarta y última lección magistral abordó el tema de la 

Formación para el futuro; escuelas, universidades y el funcio-

namiento económico nacional. Esta clase magistral se centró 

en la educación en un contexto global. A través de un enfo-

que comparado, los ponentes exploraron dos áreas claves: 

la política educativa respecto de la enseñanza secundaria 

y la fi nanciación de las universidades. Se analizaron cómo 

afectan estos aspectos a la competitividad y al empleo, y se 

identifi caron los desafíos que hay que afrontar para fomentar 

un mejor desempeño económico y un mayor crecimiento eco-

nómico, analizando, asimismo, sus posibles soluciones. Los 

ponentes fueron los profesores de la LSE, Nicholas Barr, 

Simon Burgess y Julius Sen.
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En virtud de un Convenio Marco fi rmado con la Universi-

dad Complutense de Madrid nuestra institución acogió, por 

tercer año consecutivo, un Curso de Verano UCM. En esta 

ocasión los ponentes nacionales y extranjeros ofrecieron  una 

perspectiva del proceso de la denominada transición energé-

tica en Europa hacia un “mix energético” que genere menos 

emisiones de CO2 y que sea menos dependiente de la energía 

nuclear y con una mayor contribución de las energías renova-

bles para cumplir los objetivos de la estrategia Europa 3/20 

en materia de lucha contra el cambio climático. En particu-

lar, analizaron la evolución pasada y las perspectivas de la 

construcción de un sistema de gobernanza global del cambio 

climático que permita controlar las emisiones teniendo en 

cuenta la responsabilidad común pero diferenciada de los 

distintos países, el funcionamiento de los mercados de carbo-

no y la política energética de la Unión Europea en el marco 

de la transición energética iniciada por algunos países.

Participaron como ponentes: Jacques Le Cacheux, Uni-

versité de Pau et des Pays de l’Adour; Phillip Steinberg, 

Leiter Unternabteilung Politische Planung Ministerburo; 

María Mendiluce, directora de Clima y Energía, WBCSD; 

José Borrell Fontelles, catedrático Jean Monnet y expresi-

dente del Parlamento Europeo; Teresa Ribera Rodríguez, 

ex secretaria de Estado de Cambio Climático, asesora del 

programa de energía y clima en el Instituto de Desarrollo 

Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI); Cristina 
Narbona, exministra de Medio Ambiente y consejera del 

Consejo de Seguridad Nuclear; Ibón Galarraga Gallas-
tegi, research professor, deputy director, Basque Centre for 

Climate Change; Jorge Fabra Utray, expresidente de Red 

Eléctrica Española; Rafael Fernández Sánchez, profesor e 

investigador de la Universidad Complutense y Pedro Piris 
Cabezas, EOI, presidente de la Fundación Clima.

La transición energética en Europa y el cambio climático

Curso de Verano en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid

Director: José Borrell Fontelles (Catedrático Jean Monnet. Expresidente del Parlamento Europeo)

Coordinador: Florentino Moreno Martín (Universidad Complutense)

Secretaria: Raquel Marbán Flores (Universidad Complutense) 

Imagen superior: ponentes del Curso de Verano

Imagen inferior, de izquierda a derecha:

José Carrillo,Raimundo Pérez-Hernández y Torra,         

José Borrell y Alfonso Novales
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El centro de investigación Economics for Energy organizó, 

en nuestra sede, su cuarto workshop anual sobre “desa-

fíos económicos para el mundo energético”, cuyo objetivo 

fue ofrecer un estado de la cuestión y fomentar el debate 

sobre las principales líneas de trabajo de Economics for 

Energy: demanda y efi ciencia energética, innovación en el 

sector energético, diseño y efectos de políticas energéticas 

y ambientales, prospectiva energética y seguridad energé-

tica. Para ello contó con la presencia de expertos de primer 

nivel internacional y una audiencia por invitación formada 

por responsables empresariales, políticos y académicos de 

prestigio.

Intervinieron como ponentes José M. Labeaga, UNED; 

Michael Hanemann, Arizona State University y University 

of California at Berkeley; Mariano Marzo, Universidad de 

Barcelona; David Robinson, Oxford Institute for Energy 

Studies; Zhang Xiliang, Tsinghua University; Ottmar 

Edenhofer, Postdam Institute for Climate Impact Research; 

Antoine Dechezlepretre, London School of Economics; 

Agustín Delgado, Iberdrola; Antonio Soria, The Institute 

for Prospective Technological Studies, Comisión Europea y 

Arnulf Grübler, International Institute for Applied Systems 

Analysis.

Desafíos económicos de la energía.                                                                                             

4º Workshop Anual de Economics for Energy

Reunión Científi ca en colaboración con Economics for Energy

Coordinadores: Xavier Labandeira (Economics for Energy y Universidade de Vigo) y Pedro Linares (Economics   

for Energy y Universidad Pontifi cia de Comillas)

Ponentes y asistentes al  cuarto workshop anual sobre desafíos económicos para el mundo energético
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El cuarto Informe anual de Economics for Energy es fruto 

del trabajo de investigación sobre la imposición energético-

ambiental realizado durante el último año por este centro 

de investigación. Los directores de Economics for Energy, 

Muhammad Saggaf, presidente del  Centro de Inves-

tigación y Estudios sobre el Petróleo del Rey Abdalá 

(KAPSARC) un centro de investigación internacional e in-

dependiente, ubicado en Riad, que se centra en los desafíos 

y las oportunidades del sector energético, aseguró que la 

energía va a ser uno de los factores que más defi nan nuestro 

futuro. El acceso a la energía va a ser defi nitivo, no solo 

para los países en desarrollo, sino también para los países 

desarrollados. El acceso a la energía y su seguridad en el 

futuro es una incertidumbre porque la demanda de energía 

ha ido creciendo con un apetito substancial, aseguró Saggaf. 

No obstante, durante los últimos años los miedos sobre la 

escasez de energía se han estabilizado hasta cierto punto: la 

tecnología está avanzando mucho y nuevos descubrimientos 

abren las puertas de reservas antes inaccesibles, mientras 

Xavier Labandeira y Pedro Linares, fueron los encarga-

dos de presentar el informe y atender a las preguntas de la 

audiencia. 

El  Informe recoge propuestas de renovación del sistema 

impositivo español en el marco de una reforma fi scal verde. 

La innovación fi scal, la aceptabilidad social y empresarial de 

nuevos impuestos y la coordinación de los tributos autonómi-

cos centran las recomendaciones asociadas a la reforma del 

sistema impositivo español. La reforma del sistema impositi-

vo energético ambiental permitiría recaudar 5.500 millones 

de euros al año en España y aprovechar estos ingresos para 

abordar la reducción de los tributos sobre el trabajo, según 

la principal conclusión del Informe.

que se permite 

la recuperación 

notable de reser-

vas existentes, 

tal y como se 

puede apreciar 

en Arabia Saudí, 

donde las tasas 

de recuperación 

son del 50%, e 

incluso llegan al 60% o al 70%. Por tanto, los miedos por la 

escasez de energía han disminuido más o menos mientras 

que el mundo se centra cada vez más en el impacto del uso 

de las tecnologías y en cómo se equilibra el uso de tecnolo-

gía y su impacto medioambiental.

Impuestos energético ambientales en España

Presentación del Informe Anual de 2013 de Economics for Energy 

Coordinadores: Xavier Labandeira y Pedro Linares (directores de Economics for Energy)

Muhammad Saggaf: La energía desde una perspectiva social

Conferencia organizada en colaboración con Economics for Energy
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Perspectivas económicas de América Latina es una publi-

cación conjunta del Centro de Desarrollo de la OCDE, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las 

Naciones Unidas (CEPAL) y el Banco de Desarrollo de Amé-

rica Latina (CAF). El informe ofrece un panorama económico 

regional, así como un análisis de temas relevantes para el 

desarrollo económico y social de la región. Bajo el mismo 

título que la publicación se organizó esta jornada en la que 

los expertos debatieron los temas  de logística y competitivi-

dad para el desarrollo.

Un mejor desempeño logístico se traduciría en benefi cios 

potenciales para la región tales como una mejor conectividad 

intrarregional y global, una mayor integración vertical de las 

empresas y ganancias de competitividad para las pymes.

Sobre estos temas refl exionaron Mario Pezzini, director del 

Centro de Desarrollo de la OCDE; Jesús Manuel Gracia 
Aldaz, secretario de Estado de Cooperación Internacional y 

para Iberoamérica; Guillermo Fernández de Soto, director 

para Europa, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); 

José Ramón Perea, economista, Centro de Desarrollo de la 

OCDE; Guillermo de la Dehesa, ex secretario de Estado 

de Economía, presidente del CEPR; Juan Ruiz, econo-

mista jefe para América Latina, BBVA; Enrique Alberola, 

coordinador ejecutivo de Asuntos Internacionales, Banco de 

España; Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la 

Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y presi-

dente de Analistas Financieros Internacionales; Domingo 
García Coto, director del Servicio de Estudios, Bolsas y 

Mercados Españoles; María Soledad de Francisco Barto-
lomé,  responsable para Latinoamérica, Servicio de Estudios 

Banco Santander; Miguel Ángel Pesquera González, profe-

sor titular de Transporte y Logística, E.T.S. de Ingenieros de 

Caminos y expresidente del Puerto de Santander y Joaquín 
Estefanía, director de la Escuela de Periodismo, Universi-

dad Autónoma de Madrid-El País. El Discurso de clausura 

corrió a cargo de Enrique Iglesias, secretario general 

iberoamericano (SEGIB). 

Perspectivas económicas de América Latina 2014

Jornada organizada conjuntamente con el  Centro de Desarrollo de la OCDE, Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL)

En colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Coordinadores: Ana González (Centro de Desarrollo de la OCDE) y Ramón Casilda Béjar (Instituto de Estudios 

Latinoamericanos y Universidad de Alcalá). 

Foto Izqda.: Enrique Iglesias en un momento de su conferencia magistral

Foto Dcha.: Jesús Manuel Gracia Aldaz, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, intervino  

en esta jornada
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En el marco de esta jornada el Fondo Monetario Internacio-

nal (FMI) presentó el informe Perspectivas Económicas-Las 

Américas (abril, 2014): “Desafíos crecientes”, en el que se 

concluía  que la economía de América Latina y el Caribe 

(ALC) continuaría creciendo a un ritmo lento en 2014 y 

se afi rmaba la posible existencia de cuellos de botella del 

lado de la oferta en varias economías, debido a la sostenida 

desaceleración de la inversión. 

En la inauguración de la jornada intervino Enrique Iglesias, 

ex secretario general iberoamericano (SEGIB) y expresidente 

del Banco Interamericano de Desarrollo y Alejandro Wer-
ner, director del Departamento del Hemisferio Occidental 

del FMI. La jornada se estructuró en intervenciones y mesas 

redondas. En la primera intervinieron Dora Iakova, jefa 

de Estudios Regionales del Departamento del Hemisferio 

Occidental del FMI; Emilio Ontiveros, de la Universidad 

Autónoma de Madrid y presidente de Analistas Financie-

ros Internacionales; Pilar L’Hotellerie, directora general 

adjunta de Asuntos Internacionales del Banco de España; y 

Juan Ruiz, economista jefe para América Latina de BBVA. 

El debate estuvo moderado por Miguel Jiménez, jefe de 

Economía y Negocios de El País.

La segunda mesa redonda se dedicó al  impacto de las 

políticas de la Reserva Federal y de la moderación de los 

precios de las materias primas sobre América Latina. Tras 

la exposición de Sebastián Sosa, economista principal del 

Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, se inició 

un debate con Miguel Ángel Bernal, profesor y coordinador 

del Departamento de Estudios del Instituto de Estudios Bur-

sátiles y José Luis Martínez Campuzano, estratega jefe de 

CitiBank Internacional España, en el que el director del dia-

rio El Economista, Amador G. Ayora, ejerció de moderador. 

En el tercer y último panel de esta jornada, Antonio Fer-
nández Martos, director general de Comercio Internacional 

e Inversiones del Ministerio de Economía y Competitivi-

dad, expuso el tema “América Latina: desafíos de política 

económica en un contexto mundial cambiante”. El director 

del diario Cinco días, Jorge Rivera, moderó  el debate entre 

Guillermo de la Dehesa, presidente del Centre for Econo-

mic Policy Research (CEPR) y Alejandro Werner, director 

del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Clau-

suró la jornada  Jesús Manuel Gracia Aldaz, secretario de 

Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Perspectivas y desafíos de política económica en América Latina

Jornada en colaboración con el Fondo Monetario Internacional

Coordinadores: Ramón Casilda Béjar (Instituto de Estudios Latinoamericanos y Universidad de Alcalá) y 

Sebastián Sosa (FMI)

Acto de inauguración de la jornada
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En esta jornada  Augusto de la Torre, economista jefe para 

América Latina y el Caribe del Banco Mundial, presentó  los 

resultados del último informe de esta institución sobre la 

región titulado “El emprendimiento en América Latina: mu-

chas empresas y poca innovación”. 

Los expertos del Banco Mundial 

aseguran que ni siquiera las grandes 

corporaciones multinacionales de 

la región innovan lo sufi ciente. 

Según estos analistas, la mayoría de 

las empresas de América Latina y 

Caribe (LAC) que entran en los mer-

cados de exportación no sobreviven 

más de un año. Con la excepción 

de Brasil, que invierte el 1% de su 

PIB en I+D, la media de la región 

invierte mucho menos (menos de 

0,5%). Esto se traduce en que las 

empresas formales en América La-

tina introducen productos nuevos a un ritmo menor que las 

empresas en otras regiones en desarrollo.

En la jornada intervinieron como panelistas Alejandro 
Klecker, director general de Clarke, Modet & Company; 

Juan Mulet Meliá, director general de COTEC- Fundación 

Para la Innovación Tecnológic; Federico Gutiérrez-Solana 
Salcedo, director general del Centro Internacional Santander 

Emprendedores (CISE); José Antonio Fernández, presi-

dente de San Román Consultoría y Formación; Francisco 

Blanco, presidente de la Asociación de Viveros e Incubado-

ras de Empresas de España; César Gallo Erena, vicepre-

sidente ejecutivo de la Fundación Repsol; Miguel Car-
doso Lecourtois, economista jefe para España del BBVA 

Research; Matías Núñez Castro, director del Segmento 

PYMES para América Latina del Grupo Santander y Juan 
Manuel Corchado, vicerrector de Investigación y Transfe-

rencia y director del Parque Científi co de la Universidad de 

Salamanca. 

Retos y oportunidades del emprendimiento en América Latina

Jornada en colaboración con el Banco Mundial

Coordinador: Ramón Casilda Béjar (Instituto de Estudios Latinoamericanos y Universidad de

Alcalá)
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Con motivo de la presentación del libro Opciones para 

una reforma del sistema tributario español, editado por la 

Fundación Ramón Areces y coordinado por Julio Viñuela, 

Paul Johnson, director del Institute for Fiscal Studies en 

el Reino Unido, impartió esta conferencia en la que trató 

algunos de los temas globales acerca del diseño de sistemas 

impositivos, analizándolos a la luz del Informe Mirrlees, ex-

plicando la importancia de la “neutralidad” y la necesidad 

de considerar el sistema tributario como una unidad. En 

particular, la presentación se centró en la imposición sobre 

el benefi cio y sobre las rentas del capital, dos de los temas 

centrales en todo diseño impositivo. Ilustró también la 

importancia del régimen impositivo para el comportamiento 

de la oferta de trabajo a partir de datos de un conjunto de 

países.

El conferenciante exploró el papel de las contribuciones a la 

Seguridad Social y el grado en que estas pueden crear difi -

cultades en un diseño impositivo, dependiendo en parte del 

modo en que estén vinculadas a los benefi cios generados. El 

hecho de que dichas contribuciones no tiendan a recaudarse 

sobre las rentas del capital puede crear una de las mayores 

limitaciones del sistema tributario. Por último, trató la teoría y 

práctica de la imposición sobre el capital, explicando por qué 

es este uno de los temas centrales en el diseño impositivo, a la 

vez que avanzando algunas sugerencias para futuras reformas.

Paul Johnson: Indicaciones para una reforma tributaria:

lecciones del Informe Mirrlees

Conferencia magistral en la presentación del libro Opciones para una reforma del sistema

tributario español

Julio Viñuela y Paul Johnson
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El III Ciclo de Conferencias Fundación Ramón Areces sobre 

Contabilidad Internacional, estuvo dirigido a profesionales 

e investigadores en el área de Contabilidad y Economía 

Financiera con el objetivo de debatir sobre la situación 

actual de la aplicación de la regulación contable internacio-

nal, las distintas variaciones nacionales existentes dentro 

de esta normativa internacional y la contribución de las 

NIIF al desarrollo económico de los países, particularmente, 

en Latinoamérica. Las conferencias, que generaron gran 

debate entre los asistentes, fueron dictadas por Chris Nobes 

y Amaro Luiz de Oliveira Gomes. El profesor Nobes, 

catedrático emérito de la Royal Holloway (Universidad de 

Londres), miembro del Board del International Accounting 

Standards Committee entre 1993 y 2001, habló sobre las 

Variaciones internacionales en las NIIF: diferencias entre 

España y otros países, recalcando la existencia de diferen-

cias sustanciales en la normativa contable aplicada en los 

distintos países, señalando esta heterogeneidad como una 

amenaza a la comparabilidad de la información fi nanciera. 

Por su parte, Amargo Luiz de Oliveira Gomes, actualmente 

miembro del International Accounting Standars Board, y con 

gran experiencia regulatoria en el sector fi nanciero, habló 

sobre Las NIIF y el desarrollo económico: Una perspectiva 

latinoamericana, mostrando gran entusiasmo por las conse-

cuencias económicas positivas 

asociadas a la adopción de 

una normativa única interna-

cional, y muy particularmente, 

en relación al desarrollo de 

los mercados de capitales en 

Latino América.

Regulación contable internacional

III Ciclo de Conferencias sobre Contabilidad Internacional en colaboración con la Cátedra

UAM-Auditores Madrid

Dirigido por Leandro Cañibano y coordinado por Beatriz García, ambos de la Universidad Autónoma

de Madrid

Amaro Luis de Oliveira Gomes y Chris Nobes
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Tras la excelente experiencia habida con la celebración en 

2011, 2012 y 2013 de los simposios en la sede de la Funda-

ción Ramón Areces en Madrid, continuando con las previas 

ediciones del mismo que tuvieron lugar en las Universidades 

de Harvard (2005 y 2006), Ámsterdam (2007 y 2008), y 

Leeds (2009 y 2010), el Grupo de Investigación HARMO-

NIA-UAM, promotor del mismo, y la Fundación Ramón 

Areces proyectaron conjuntamente que la celebración de la 

décima  edición del simposio en 2014 tuviera lugar nueva-

mente en Madrid, en la sede de la Fundación. Los ponentes 

Heizo Takenaka, director del Global Security Research 

Institute at Keio University en Japón, aseguró en esta 

conferencia que  la economía japonesa está muy regulada y 

hay muchos intereses creados que lo hacen muy difícil por 

lo que abogó por impulsar un proceso de desregulación y 

privatización, para lo cual es necesario un liderazgo políti-

co muy fuerte.  Sostiene Takenaka que el actual Gobierno 

japonés no está dando una respuesta adecuada al desbocado 

crecimiento del gasto social. Sin esas reformas del gasto no 

habrá crecimiento. Takenaka defi ende, además, cambios en 

la política de inversión como vía para impulsar el creci-

miento. El conferenciante lanzó una recomendación a partir 

de la experiencia japonesa en el tratamiento de la crisis: es 

necesario crear un organismo para ayudar a las empresas a 

a cargo de los cuales corrieron las diferentes sesiones fueron 

George Serafeim (Harvard University); Hanno Roberts 

(Norwegian Business School); Joachim Gassen (Humboldt 

University of Berlin); Lakshmanan Shivakumar (London 

Business School); Laurence van Lent (Tilburg University); 

Katherine Schipper (Duke University); Bill Rees (Edin-

burgh University) y Leandro Cañibano Calvo (Universidad 

Autónoma de Madrid). Las presentaciones realizadas  se 

refi rieron a cuestiones de gran actualidad en contabilidad y 

análisis fi nanciero. 

manejar su abultada deuda, no solo a los bancos. Eso refl eja 

una apuesta por la industrialización y el crecimiento.

X International Accounting Research Symposium

En colaboración con el Grupo de Investigación HARMONIA-UAM 

Director: Leandro Cañibano (catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma     

de Madrid).

Coordinadora: Beatriz García (profesora titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad 

Autónoma de Madrid)

Heizo Takenaka: El rumbo de la economía japonesa en un entorno global

Conferencia organizada en colaboración con la Embajada de Japón en España en conmemoración del

Año Dual España-Japón. 400 años de relaciones
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Bajo el título Big Data: de la investigación científi ca a la 

gestión empresarial, expertos de muy diferentes disciplinas 

analizaron cómo la revolución de los datos está traspasando 

las fronteras de la ciencia para ofrecer nuevas posibilida-

des en el mundo empresarial, fi nanciero y económico. Esta 

jornada fue continuación de otra realizada en 2013 sobre 

El impacto de la Nube y el Big Data en la Ciencia. Esta 

iniciativa se enmarca dentro del interés de la Fundación 

Ramón Areces por el análisis del impacto en la sociedad de 

las nuevas tecnologías que surgen desde el ámbito científi co. 

En esta ocasión el foco estuvo dirigido a estudiar los retos y 

oportunidades del Big Data en las Ciencias Sociales, y espe-

cífi camente en la economía y en la gestión empresarial.

En la jornada intervinieron Mateo Valero, director del Cen-

tro Nacional de Supercomputación, 

dependiente del CSIC y con sede 

en Barcelona, quien pronunció la 

conferencia inaugural en la que trazó 

una panorámica del Big Data y Data 

Science: la revolución de los datos. 

Daniel Villatoro, de BBVA Data & 

Analitycs, explicó qué está supo-

niendo incorporar técnicas de Big Data a la economía y a las 

organizaciones. Ricard Martínez, Data Protection Offi cer 

de la Universidad de Valencia y presidente de la Asociación 

Profesional Española de la Privacidad, abordó una cuestión 

ineludible al hablar de datos: la ética y la privacidad. Cars-
ten Sørensen, de la London School of Economics, analizó el 

auge de las máquinas en su relación con los datos y la em-

presa. Manuel Machado, socio director de Deloitte, explicó 

cómo afecta el Big Data a los servicios fi nancieros. Óscar 
Méndez, CEO de Stratio, explicó por qué los datos son la 

nueva materia prima del márketing. Esteban Moro, profesor 

titular de la Universidad Carlos III de Madrid, consultor y 

experto en márketing viral y redes sociales, habló sobre el 

Big Data y el análisis predictivo y Daniel Gayo, profesor 

de informática de la Universidad de Oviedo, que dedicó su 

intervención a hablar de la relación entre Big Data, Twitter, 

la opinión pública y los mercados.

Esta jornada fue exitosamente replicada en Palma de Mallor-

ca, en colaboración con el Club Última Hora y la Univer-

sitat de les Illes Balears, y en la que se incorporaron como 

ponentes José Luis Flórez Fernández, asesor internacional 

de Accenture; Antoni Bibiloni Coll, especialista en conte-

nidos interactivos y Mario Tascón, especialista en medios 

digitales y redes sociales.

Big Data: de la investigación científi ca a la gestión empresarial

Jornada coordinada por Julio Cerezo Gilarranz (consultor TIC) y José García Montalvo (Consejo

de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces)

La jornada sobre Big Data se replicó con gran éxito en Palma de Mallorca
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Esta jornada tuvo como objetivo proporcionar una visión 

general sobre la web semántica y Linked Open Data, y su 

relación con los fi nes de las instituciones patrimoniales, esto 

es, descubrir qué benefi cios pueden aportar estas tecnologías 

y cómo comenzar a trabajar con ellas. Todo ello enmarcado 

en el contexto de los datos abiertos de instituciones adminis-

trativas.  

La jornada se estructuró en tres mesas redondas dedicadas, 

respectivamente, a bibliotecas, museos y archivos. Cada 

una contó con una demostración práctica construida con 

tecnologías LOD de alguna institución extranjera, junto con 

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General 

del Poder Judicial, Carlos Lesmes, clausuró la jornada 

sobre Los retos de organización de la empresa ante la nueva 

reforma del Código Penal, en la que participaron magistrados 

y fi scales del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, 

asesores jurídicos de organizaciones empresariales y profe-

sionales del ámbito universitario.

La jornada se estructuró en dos mesas redondas. En la 

primera, titulada “La Responsabilidad penal de las personas 

jurídicas”, intervinieron José Luis González Armengol, 
magistrado-juez decano de Madrid; Jesús María Silva 
Sánchez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad 

Pompeu Fabra; Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés, Despacho 

Martínez-Echevarría y  exfi scal de la Audiencia Nacional; 

José Javier Polo, fi scal jefe provincial de Madrid y Ana 
Isabel Soriano García-Cuerva de la Asesoría Jurídica de 

El Corte Inglés. En la segunda mesa redonda que llevó por 

representantes de organismos gubernamentales y de empre-

sas pioneras en España.

También, en este marco, la Biblioteca Nacional de España 

dio a conocer su visión y su experiencia con Linked Open 

Data, y presentó la actualización de su aplicación de datos 

enlazados, en colaboración con el Ontology Engineering 

Group de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta nueva 

versión se aprovecha del camino recorrido por ambas ins- 

tituciones en estos años de trabajo mutuo, recogiendo la 

experiencia acumulada, y presentando una versión mejorada 

y ampliada del proyecto original, pero cimentada sobre las 

mismas bases.

título “Los nuevos tipos penales”, fueron ponentes Carlos 
Gómez-Jara Díez, profesor de Derecho Penal de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid; Manuel Marchena Gómez, 

magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; María 
Victoria Vega Sánchez, profesora de Derecho Penal de la 

Universidad Rey Juan Carlos y Alberto Jorge Barreiro, 

magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

Web semántica en archivos, bibliotecas y museos
Jornada en colaboración con la Biblioteca Nacional de España y la Fundación de Amigos 

de la Biblioteca Nacional de España (FABNE) 

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

Jornada coordinada y moderada por Jesús Santos (Baker & McKenzie. Exfi scal de la Audiencia Nacional) y Juan 

Moral (Asesoría Jurídica de El Corte Inglés. Exfi scal de la Audiencia Nacional)

De izqda. a dcha.: Alfonso Novales, Carlos Lesmes,

Jesús Santos y Juan Moral
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La importancia de la educación en una economía mun-

dial cambiante ha inducido a la mayoría de las naciones 

a explorar posibles nuevas direcciones para sus sistemas 

educativos. A menudo plantean propuestas específi cas en 

la organización escolar, en la fi nanciación educativa, en los 

currículos, en la pedagogía o en la formación del profesorado 

sin determinar unos objetivos hacia los que orientar estos 

cambios. La elección de escuela o la privatización de la 

educación son algunos ejemplos de las últimas tendencias 

desarrolladas en los países de la OCDE, que requieren una 

defi nición más clara de los objetivos, de los mecanismos 

políticos necesarios para alcanzarlos y de los modos de ges-

tionar los confl ictos que puedan presentarse. 

En su conferencia Henry M. Levin, Teachers College de la 

Universidad de Columbia, en lugar de abordar estos temas 

de una forma abstracta, desarrolló un planteamiento sistemá-

tico de cómo articular la elección de escuela para lograr una 

serie de objetivos educativos concretos. Describió y analizó 

estos objetivos en función de su importancia en una sociedad 

democrática y se detuvo en aquellos aspectos que puedan 

acarrear confl icto entre ellos. Propuso un marco para su di-

seño compuesto de tres herramientas políticas: fi nanciación, 

regulación y asistencia a las escuelas. Mostró de qué modo 

las diferentes combinaciones de cada herramienta infl uyen 

en el logro de los objetivos.

Finalmente, planteó el papel de la evidencia en la gestión 

de los confl ictos entre objetivos y políticas en un contexto 

de coste-benefi cio. Más concretamente, marco y evidencia 

pueden emplearse para evaluar las consecuencias sociales, 

económicas y educativas de las políticas aplicadas.

Henry M. Levin ¿Es la educación un bien público o privado?

El papel del gobierno en la educación 

Conferencia organizada en colaboración con la Fundación Europea Sociedad y Educación
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Bajo el título de Nuevos enfoques sobre políticas de innovación 

la Fundación Ramón Areces, el  Instituto de Estudios de 

la Innovación (IREIN) y el Foro de Empresas Innovadoras 

organizaron un seminario internacional y una jornada pública 

en las que expertos de reconocido prestigio discutieron sobre 

cuál es la situación actual de la investigación sobre la inno-

vación y cómo deberían orientarse en el próximo futuro para 

que iluminen el diseño de nuevas 

intervenciones en el ámbito 

de la innovación y el bienestar 

económico y social.

En el seminario participó un 

grupo excepcional de investi-

gadores de centros de primer 

nivel internacional que abor-

dó un amplio abanico de te-

mas, desde aspectos teóricos 

hasta otros muchos relativos 

a la política de innovación o 

la transferencia de tecnología.  

Por ello, un primer y sustan-

cial fruto de estos encuentros 

fue el de reunir una cierta “co- 

munidad científi ca” que no siempre tiene la posibilidad de 

trabajar conjuntamente sobre su objeto de investigación: el 

análisis de la innovación y la dinámica de la economía. Junto 

a ellos, expertos del mundo académico y empresarial español 

debatieron con amplitud durante cuatro sesiones de trabajo. 

Intervinieron como ponentes en el seminario Julia Lane, 

American Institutes for Research (AIR), EE.UU.; Giovanni 
Dosi, Institute of Economics. Scuola Superiore Sant’Anna, 

Italia; Luc Soete, University of Maastricht, Países Bajos; 

Daniele Archibugi, CNRS, Italia y Birkbeck College, 

University of London, Reino Unido; John Cantwell, Rutgers 

Business School. Rutgers University, EE.UU.;  Jorge Katz, 

Universidad de Chile; Tom Hockaday, ISIS Innovation. 

University of Oxford, Reino Unido y  Johan Schot  Scien-

ce and Technology Policy Research. University of Sussex, 

Reino Unido. Fueron moderadores de las sesiones Paloma 
Sánchez, Universidad Autónoma de Madrid; Francisco 

Marín, Foro de Empresas 

Innovadoras (FEI), Madrid; 

José Molero, Instituto de 

Estudios de la Innovación 

(IREIN) y FEI y  Antonio de 
Carvajal, FEI. 

La jornada abierta al público, 

tenía como objetivo re-

fl exionar y debatir sobre los 

contenidos de las políticas de 

innovación de los próximos 

años. Para ello se invitó a dos 

ponentes de instituciones 

europeas prestigiosas que 

ofrecieron su visión de una 

perspectiva científi ca y basada también en las experiencias 

de los países europeos.

El profesor Jakob Edler, director del Manchester Institute 

of Innovation Research, Reino Unido, abordó la cuestión 

de cuál es el papel que deben desempeñar las políticas de 

innovación para que la demanda latente para una mayor 

actividad innovadora se haga realidad.

Nuevos enfoques sobre políticas de innovación

Seminario y jornada organizados en colaboración con el Instituto de Estudios de la Innovación (IREIN) y el Foro 

de Empresas Innovadoras

Coordinador:José Molero (Instituto de Estudios de la Innovación, IREIN)

De pie: Jakob Edler, José Molero y Jan Fagerberg. 

Sentados:  Francisco Marín y Alfonso Novales
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Por su parte, el profesor Jan Fagerberg, Centre for Techno-

logy, Innovation and Culture. Universidad de Oslo, Noruega,  

analizó cómo ha evolucionado la concepción de la política 

de innovación en la medida que los nuevos desafíos de la 

economía internacional se han ido imponiendo y recogiendo 

también los avances en el estudio mismo de la innovación. 

La presentación de Francisco Marín, presidente del Foro 

de Empresas Innovadoras, hizo una refl exión crítica desde el 

punto de vista de las empresas españolas comprometidas con 

la innovación. 

Sir Peter Sutherland, presidente del Consejo de LSE y 

fundador del programa ERASMUS, y Juan María Nin, vice-

presidente y consejero delegado de CaixaBank, mantuvieron 

un interesante diálogo a dos bandas moderado por Marian 

Hens, sobre el futuro de los jóvenes. Sir Peter Sutherland 

afi rmó que los estudiantes que han tenido la oportunidad 

de pasar un periodo de su formación universitaria fuera de 

su país benefi ciándose del programa Erasmus tienen más 

posibilidades de encontrar trabajo. “Su perfi l personal y 

profesional es mucho más atractivo para las empresas, que 

valoran en ellos no solo su conocimiento en idiomas, sino 

haber salido de su entorno, haber entrado en contacto con 

otras realidades. Sutherland afi rmó que en estos tiempos de 

grandísimas difi cultades económicas en Europa, el papel de 

la educación hay que recalcarlo porque es crucial y es el ca-

mino que nos va a llevar a la recuperación. La educación es 

el futuro para nuestros jóvenes. Asimismo, lamentó que no se 

le dé a la formación profesional la importancia que debería 

de tener. En este sentido, puso como ejemplo Alemania, don-

de hay un fuerte vínculo, ya establecido desde hace bastante 

tiempo, entre el mundo de la empresa y el del aprendizaje. 

“Ahí tenemos la paradoja de los ninis, unos jóvenes que en el 

futuro van a estar obligados a ocupar puestos de trabajo para 

los que no están preparados”.

¿Tienen los jóvenes un futuro? Educación, empleo y movilidad en el siglo XXI 

Mesa redonda en colaboración con la London School of Economics

Moderadora: Marian Hens (directora de Programas de la BBC)

Daniele Archibugi y Tom Hockaday
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Jean Tirole, profesor de la Universidad de Toulouse 1 Capi-

tole (Francia) y director del Institut d’Economie Industrielle 

(IDEI), fue galardonado en 2014 con el Premio Nobel de 

Economía. Con este motivo se organizó esta mesa redonda, 

en colaboración con la Asociación Española de Economía, 

en la que se discutieron sus principales contribuciones a la 

Economía Industrial. 

En esta mesa redonda presentada por el profesor Samuel 
Bentolila, vicepresidente primero de la Asociación Espa-

ñola de Economía, los profesores David Pérez Castrillo, 

Universitat Autònoma de Barcelona; Gerard Llobet, Centro 

de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), y Luis Ga-
ricano, London School of Economics,  presentaron algunos 

de los hallazgos del profesor Tirole. Entre otros, se discutie-

ron aspectos como la regulación de los llamados monopo-

lios naturales (por ejemplo, telecomunicaciones, energía o 

ferrocarriles), la liberalización de sectores regulados como la 

telefonía móvil, las decisiones estratégicas de las empresas 

(por ejemplo, cómo una empresa puede tomar decisiones de 

inversión que difi culten la entrada de un competidor o por el 

contrario la faciliten, con el objetivo de benefi ciarse de ello), 

cómo poner precios en plataformas bilaterales como las em-

pleadas en las tarjetas de crédito, que cobran a los estableci-

mientos por aceptarlas y a los usuarios por tenerlas. También 

se describieron los resultados de Jean Tirole sobre contratos 

incompletos (organizaciones y jerarquías). 

Sobre el Premio Nobel en Economía 2014. Jean Tirole:

Análisis del poder del mercado y su regulación 

Mesa redonda en colaboración con la Asociación Española de Economía

De izqda. a dcha.: Rafael Repullo, Alfonso Novales, Gerard Llobet, Luis Garicano, Samuel Bentolila y Jaime Terceiro 

Los ponentes analizaron los trabajos

del premio Nobel Jean Tirole
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Una gran parte de las riquezas de la humanidad yacen bajo 

las aguas de océanos, mares, ríos y lagos, como consecuencia 

de la gran importancia que la navegación tuvo en el comercio 

hasta bien entrado el siglo 

XX. La Armada Española 

ha documentado 1.580 nau-

fragios de barcos españoles 

que reposan bajo las aguas 

esperando que los arqueólo-

gos descubran sus secretos.

El rescate de barcos hundi-

dos y de ciudades sumergi-

das es una de las aventuras 

más emocionantes de la ex-

ploración, en la que los ar-

queólogos e historiadores 

han tenido siempre que 

competir con buscadores de 

tesoros sin escrúpulos. Los 

pecios son también el ob-

jetivo de una creciente comunidad de buceadores inquietos, 

que más allá de la aventura, encuentran en las inmersiones 

en pecios un nuevo horizonte para la exploración. En este 

nuevo ciclo de conferencias del Mes Geográfi co arqueólogos 

y viajeros expertos nos acercaron a los grandes hallazgos 

arqueológicos realizados 

en el fondo de los mares 

y al estado actual de la 

Arqueología Submarina en 

nuestro país, los princi-

pales hallazgos realizados 

tanto en nuestras aguas 

como en aguas americanas, 

los problemas del pirateo 

de restos arqueológicos 

submarinos y otros temas de 

gran actualidad. Intervinie-

ron como conferenciantes 

Pilar Luna,  subdirectora 

de Arqueología Subacuá-

tica del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia 

de México; Paco Nadal,  
periodista de viajes y María Dolores Higueras,  miembro 

del Patronato del Museo Naval.   

Buceando en el pasado. Exploración, patrimonio y arqueología submarina  

Ciclo de conferencias en el marco del Mes Geográfi co en colaboración con la Sociedad Geográfi ca Española  

Coordinadora: Lola Escudero (secretaria general de la SGE)

Pilar Luna, Paco Nadal y María Dolores Higueras
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El profesor Barry Eichengreen, de la Universidad de 

California, Berkeley, pronunció la Decimocuarta Conferencia 

Figuerola que convoca el Instituto Figuerola de Historia y 

Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid.   

La serie de “Conferencias Figuerola” tiene como objetivo 

promocionar nuevas perspectivas interdisciplinarias entre la 

Historia Económica, el Desarrollo Económico y otras disci-

plinas dentro de las Ciencias Sociales.

Eichengreen aseguró que la lógica del dinero y las fi nanzas 

internacionales es clara. El euro está perdiendo valor con 

respecto al dólar. Para que el euro pueda desempeñar un 

papel internacional importante, Europa tendrá que poner 

punto fi nal a su crisis. Los Estados Unidos no pueden ser el 

único proveedor de liquidez, el único proveedor de los acti-

vos líquidos y seguros a una economía global en expansión. 

Tendrá que haber otras fuentes. Esta es otra razón por la cual 

es importante para la zona del euro restaurar la confi anza en 

la moneda única.

Barry Eichengreen: Divisas internacionales, pasado, presente y futuro:

dos enfoques desde la historia económica  

Conferencia en colaboración con el Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III 

de Madrid 

Con esta conferencia impartida por el profesor y académico 

Carlos Martínez Shaw, catedrático de Historia Moderna de 

la UNED y Académico de Número de la Real Academia de 

la Historia,  la Fundación Ramón Areces quiso homenajear 

a Gonzalo Anes, quien fuera el último director de la Real 

Academia de la Historia hasta su fallecimiento en marzo de 

2014.

El 19 de julio de 1815 la nao San Fernando (a) El Maga-

llanes abandonaba el puerto de Acapulco en dirección a las 

Islas Filipinas. Era el último Galeón de Manila, el último 

jalón de una ruta que había nacido en 1571, el último pro-

tagonista de una grandiosa aventura que había dado paso a 

la primera mundialización. Ahora bien, la cancelación del 

Galeón de Manila no supuso el cierre del comercio transpa-

cífi co, sino que este tráfi co prosiguió a través de otras naves, 

singularmente fragatas, que viajaron no solo a Acapulco, sino 

también a otros varios puertos y singularmente a El Callao, 

la puerta de entrada a Lima, hasta la consolidación de la 

independencia americana. Del mismo modo, Manila no solo 

mantuvo sus altas cifras de negocio durante estos años, sino 

que siguió siendo uno de los mayores puertos del Océano Pa-

cífi co, abierto al comercio de América, y también de China, 

de la India y del Asia del Sudeste.

Carlos Martínez Shaw: El canto del cisne del Galeón de Manila 

Conferencia en colaboración con la Comisión Nacional para las  Conmemoraciones de la Nueva España (CNCNE)
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En los próximos años vamos a asistir a una gran revolución 

energética. Ese cambio de modelo estará provocado, por un 

lado, por el agotamiento de las reservas de carburantes tra-

dicionales y, por otro lado, por una mayor conciencia social 

que nos lleva a buscar otro tipo de fuentes de energía 

más seguras, sostenibles y limpias. 

Este fue el punto de partida común 

del segundo encuentro de Networ-

king Nations, Oportunidades cien-

tífi cas en Reino Unido y España, 

en el que científi cos españoles y 

británicos compartieron su trabajo 

en el campo de la energía y des-

tacaron los benefi cios que suponen 

para una sociedad desarrollada la 

producción de energía de forma 

sostenible.

La secretaria general de Ciencia 

e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, 

María Luisa Poncela, inauguró  la jornada que constó de 

cinco sesiones científi cas. En la primera de ellas, intervinie-

ron Mercedes Ballesteros, jefa de la Unidad de Biocarbu-

rantes del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas) y John Pickett, miembro 

de la Royal Society. En la sesión dedicada a la energía solar 

participaron Eduardo Zarza, responsable de la Unidad de 

Sistemas de Concentración Solar de la Plataforma Solar de 

Almería (CIEMAT) y Robin Perutz, miembro de la Royal 

Society en la Universidad de York. La tercera sesión, bajo el 

lema “La energía del hidrógeno, tecnologías limpias de pro-

ducción y almacenaje”, corrió a cargo del profesor de Inves-

tigación del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), 

José Luis García Fierro y del miembro de la Royal Society 

en la Universidad de St. Andrews, profesor Peter Bruce.

Lourdes F. Vega, directora de 

MATGAS, (Grupo Air Products-

CSIC-UAB) y Andy Cooper, 

miembro de la Royal Society 

en la Universidad de Liverpool, 

abordaron la captura y almacenaje 

de CO2. Los proyectos relativos 

a sistemas eólicos cerraron la 

quinta sesión que corrió a cargo 

de Ignacio Cruz, responsable de 

la Unidad de Energía Eólica de la 

División de Energías Renovables 

del CIEMAT y de Andrew Ga-
rrad, miembro del Consejo Supervisor de DNV GL-Energy.

Tras las distintas intervenciones se abrió un panel de discu-

sión sobre políticas, retos y oportunidades de colaboración 

bilaterales en el que participaron Herbert Huppert, miem-

bro de la Royal Society;  Paul Durrant, director de Políticas 

de Innovación Energética en el Departamento de Energía y 

Cambio Climático del Reino Unido y Borja Izquierdo, de-

legado español en el Comité de Programa de Energía durante 

el 7º Programa Marco y actual director de la Ofi cina Europea 

de FECYT.

Scientifi c opportunities in UK and Spain

II Networking Nations organizado con la Royal Society, la Fundación Española

para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la colaboración de la Embajada Británica en Madrid                                  

y de la Embajada de España en Londres

7a. ACTIVIDADES PROPIAS 2014
CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA MATERIA

Imagen: de arriba a abajo y de izquierda a 

derecha: Mercedes Ballesteros, Eduardo Zarza, 

José Luis García Fierro y  Lourdes F. Vega
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El acto concluyó con la intervención de 

Avelino Corma, del Instituto de Tecnología 

Química (UPV-CSIC), Premio Príncipe de 

Asturias de Investigación Científi ca y Técnica 

2014, miembro del Consejo Científi co de la 

Fundación Ramón Areces y miembro de la 

Royal Society. 

Fila superior: Ignacio Cruz, Borja Izquierdo

y Avelino Corma.

Fila inferior: El embajador del Reino Unido en 

España, Simon Manley y la secretaria general 

de Ciencia e Innovación, María Luisa Poncela 

participaron en el encuentro 

S.M. la Reina Doña Sofía presidió el acto de inauguración 

del simposio internacional Vacunas preventivas contra la tu-

berculosis: un nuevo horizonte, organizado conjuntamente con 

la Universidad de Zaragoza y la Iniciativa Europea Vacuna 

Tuberculosis (TBVI). Este simposio reunió durante dos días 

a 23 reconocidos expertos de 12 países en el campo de las 

vacunas preventivas contra esta enfermedad para abordar el 

estado actual de los ensayos clínicos en marcha y los nuevos 

candidatos a vacunas.  Asimismo, se presentó el desarrollo ac-

tual y los planes de futuro de la investigación de la vacuna es-

pañola MTBVAC, diseñada por la Universidad de Zaragoza en 

colaboración con el Instituto Pasteur que desarrolla la empresa 

biofarmacéutica española BIOFABRI. Se trata de un ensayo 

clínico realizado en Suiza y con un plan de desarrollo clínico 

para su uso en países con alta incidencia de tuberculosis.

Douglas Young, director del departamento de microbacte-

rias del Instituto Nacional de Investigación Médica (MRC) 

del Reino Unido, subrayó que la tuberculosis “sigue matando 

a más de un millón de personas cada año y es una causa 

importante de mortalidad en las poblaciones que viven con 

el SIDA”.

En la actualidad, más de una decena de candidatos de vacu-

nas se encuentran en estudio en diferentes ensayos clínicos. 

Helen MacShane, de la Universidad de Oxford –presente 

en este simposio–, publicó el primer estudio de efi cacia de 

una nueva vacuna contra la tuberculosis en 90 años. Carlos 
Martín, profesor de Microbiología de la Facultad de Medici-

na de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Iniciativa 

Europea Vacuna Tuberculosis (TBVI), destacó en la inaugu-

ración del simposio el papel de los científi cos españoles en 

la búsqueda de vacunas.  Stefan Kaufmann, presidente del 

Consejo Científi co del proyecto europeo FP7 NEWTBVAC, 

recordó cómo las vacunas se encuentran entre las medidas 

de intervención de mayor éxito en la medicina, salvando 

millones de vidas. 

Vacunas preventivas contra la tuberculosis: un nuevo horizonte 

Simposio internacional en colaboración con TBVI y la Universidad de Zaragoza

Coordinadores: Carlos Martín (Universidad de Zaragoza, Hospital Universitario Miguel Servet. CIBERES)              

y Jelle Thole (director de la Iniciativa Europea Vacuna Tuberculosis, TBVI. Holanda)

S.M. la Reina Doña Sofía y la ministra de Sanidad, Ana Mato, 

con los ponentes del simposio
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La Fundación Ramón Areces acogió la Primera jornada sobre 

mujer, ciencia, tecnología e innovación en África, que reunió en 

Madrid a un importante número de personalidades del mundo 

académico y de la investigación, entre las que se encontraban 

relevantes biólogas, físicas, médicas, genetistas, economistas, 

etc., procedentes de este continente. La iniciativa, denomina-

da Ellas investigan, es un proyecto dirigido por la Fundación 

Mujeres por África cuyo objetivo es dar relevancia y visibili-

dad al trabajo que desarrollan estas mujeres africanas.

En la inauguración intervinieron la presidenta de la Funda-

ción Mujeres por África, María Teresa Fernández de la 
Vega; la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación, Carmen Vela; la presidenta del Banco Santan-

der, Ana Botín y el presidente de El Corte Inglés, Dimas 
Gimeno.

En el acto se puso de relieve la importancia de la ciencia 

como palanca de progreso, así como el importante y difícil 

papel que las mujeres africanas desarrollan en este ámbito.

La Presentación del programa ELLAS INVESTIGAN 

correspondió a María Blasco, directora del Centro Nacional 

de Investigaciones Oncológicas. Posteriormente, tuvo lugar la 

mesa redonda “Desarrollo científi co y tecnológico en África 

motor de progreso global”, moderada por María José Alon-
so  de la Universidad de Santiago de Compostela y en la que 

participaron Thérèse Kirongozi, presidenta de Women´s Te-

chnology de la República Democrática del Congo; Faouzia 
Charfi ,  Universidad de Túnez; Francisca Nneka Okeke, 

Universidad de Nigeria y Salimata Wade, Universidad Cheik 

Anta Diop de Senegal.  El objetivo fue debatir sobre los cami-

nos más directos e incluyentes hacia la mejora de la calidad y 

el impacto de la investigación y la innovación. 

Ellas investigan

I Jornada sobre mujeres, ciencia, tecnología e innovación en África en colaboración

con la Fundación Mujeres por África

Carmen Vela, Maria Teresa Fernández de la Vega,

Ana Botín, Dimas Gimeno y María Blasco

En la jornada se puso de manifi esto el importante y difícil 

papel de las mujeres africanas en el ámbito científi co
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Coincidiendo con el 20 aniversario del Vall d´Hebron 

Institut de Recerca (VHIR) se organizó un ciclo internacio-

nal de conferencias sobre enfermedades raras celebrado en 

Barcelona y Madrid. Una serie de seminarios  cuyo objetivo 

fue ayudar a pacientes y profesionales a acercarse aún más 

a la realidad social y clínica de las patologías poco frecuen-

tes y a fomentar la investigación de las mismas, con el fi n 

de mejorar el conocimiento de estas y la calidad de vida de 

quienes las padecen.

El ciclo fue inaugurado por Alastair Kent, director de Ge-

netic Alliance UK, una federación que engloba a más de 160 

organizaciones de pacientes del Reino Unido. En su exposi-

ción, este experto, incidió en la contribución de los pacientes 

y las organizaciones de pacientes en el desarrollo de políticas 

en el campo de las Enfermedades Raras, dando ejemplos 

de buenas prácticas en la unión europea y compartiendo su 

experiencia personal con el público quien además tuvo la 

oportunidad de formularle preguntas.

El resto de conferenciantes convocados por la Fundación 

Ramón Areces y el VHIR fueron Christoph Klein, director 

médico del Dr. Von Hauner Children’s Hospital de Múnich; 

Paul Lasko, director científi co del Institute of Genetics 

del Canadian Institutes of Health 

Research; Danilo Tagle, director 

del programa de neurogenética en 

el National Institute of Neurolo-

gical Disorders and Stroke de la 

University of Michigan; Virgina A. 
Llera, presidenta del International 

Conference on Rare Diseases & 

Orphan Drugs y de la Fundación 

GEISER Mendoza; Ségolène 
Aymé, fundadora de la red europea 

Orphanet y directora de investi-

gación del Institut National de la 

Santé et de la Recherche Médicale; 

Jordi Llinares-García, responsa-

ble de los medicamentos huérfanos 

en la European Medicines Agency (EMA) y Milan Macek, 

chairman of Department of Biology and Medical Genetics, 

University Hospital Motol and 2nd School of Medicine 

Charles University Prague.

Enfermedades raras 

Ciclo de conferencias en colaboración con Vall d’Hebron Institute of Research de Barcelona

Foto superior: José María Medina, en el centro de la 

imagen, destacó que las enfermedades raras son una 

prioridad para la Fundación Ramón Areces

Foto inferior: Virginia A. Llera, Sègolène Aymé

y el Dr. Comella
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La traducción es uno de los mecanismos más altamente con-

servado a lo largo de la evolución. Este hecho se demuestra 

por la existencia de un código genético universal y la conser-

vación de muchas de las macromoléculas que participan en 

el proceso.

Durante este simposio se presentaron los últimos avances 

en la investigación de síntesis de proteínas. Hay un crecien-

te cuerpo de evidencia que indica que la traducción está 

implicada en diversas patologías y el envejecimiento, y que 

muchos de estos procesos pueden verse afectados por señales 

ambientales. Las presentaciones versaron sobre principios 

muy básicos de la traducción de proteínas, principalmente 

en eucariotas, pasando por los mecanismos de regulación 

que vinculan la traducción con el ambiente extracelular, 

las proteínas accesorias que traen nuevos “sabores” de la 

traducción y, por último, los efectos globales de la traducción 

en la fi siología celular, afectando la salud y la enfermedad.

Encuentros en la traducción: explorando el papel de la síntesis de proteínas                        

en el estrés y en la enfermedad 

Simposio internacional coordinado por César de Haro (Centro de Biología Molecular

Severo Ochoa, CSIC-UAM) y Miguel Ángel Rodríguez (Universidad Autónoma de Madrid y Centro de Biología 

Molecular Severo Ochoa, CSIC-UAM)

Los ponentes revisaron en este simposio los avances en la investigación de síntesis de proteínas

La regulación de la proliferación celular y la integridad del ge-

noma son fundamentales para la supervivencia de todos los se-

res vivos, y defectos en dichos procesos conducen al desarrollo 

de enfermedades como el cáncer. Los mecanismos moleculares 

que subyacen en estos procesos están en numerosas ocasiones 

conservados a lo largo de la evolución. Sin embargo, queda 

mucho camino para llegar a entender al detalle dichos meca-

nismos. Este simposio internacional, celebrado en Santander,  

reunió a líderes de la investigación de la proliferación celular 

y la integridad del genoma, tanto españoles como extranjeros, 

que dieron a conocer los últimos hallazgos en estas áreas de 

conocimiento.

Proliferación celular e integridad genómica 

Simposio internacional coordinado por Karim Labib (University of Dundee), Alberto Sánchez-Díaz (Universidad 

de Cantabria) y José Miguel Ortiz Melón (Universidad de Cantabria)
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En 2014 se cumplieron 50 años de la propuesta, realizada 

de forma independiente en 1964 por los físicos americanos 

George Zweig y Murray Gell-Mann, acerca de la existencia de 

constituyentes fundamentales (aces o quarks) en el interior de 

los hadrones (protones, neutrones, piones, etc.), cuya existen-

cia sería puesta de manifi esto en experimentos realizados en 

el laboratorio SLAC (Stanford, EE.UU.) en 1969.

La invención y el posterior descubrimiento de los quarks son 

episodios destacados del formidable proceso de construcción 

y validación del Modelo Estándar de Partículas e Interac-

ciones, teoría cuántica relativista que explica la práctica 

totalidad de los fenómenos que tienen lugar a escala micros-

cópica, y que ha alcanzado en 2012 su momento culminante 

con la verifi cación del mecanismo de Brout-Englert-Higgs, 

formulado también en 1964. Por ello, F. Englert y P. W. Higgs 

obtuvieron el Premio Nobel de Física de 2013.

En este simposio, se presentó una selección de las etapas 

cruciales del desarrollo del Modelo Estándar, una de las más 

extraordinarias construcciones intelectuales de la segunda 

mitad del siglo XX, así como una visión acerca de la posible 

evolución de esta disciplina del conocimiento fundamental.

Fueron ponentes Álvaro de Rújula, CERN, Ginebra. IFT-

CSIC, Universidad Autónoma de Madrid; John Iliopoulos, 

École Normale Supérieure, París; Luis Álvarez-Gaumé, 

CERN, Ginebra; Tejinder Virdee, Imperial College Lon-

don; Giora Mikenberg, Weizmann Institute of Science, 

Rehovot y Sergio Bertolucci, CERN, Ginebra. 

El quark cumple 50 años 

Jornada en colaboración con la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Coordinador: Manuel Aguilar Benítez de Lugo (CIEMAT y Real Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales)

En este simposio los ponentes presentaron una selección de las etapas cruciales del 

desarrollo del Modelo Estándar
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En 2014 se cumplieron los 50 años del descubrimiento 

de la radiación del Fondo Cósmico de Microondas (CMB, 

por sus siglas en inglés) por A. Penzias y R. Wilson. Esta 

radiación electromagnética está presente en todo el universo 

y es una prueba esencial de la teoría del Big Bang, la gran 

explosión que dio origen a todo. La Fundación Ramón Are-

ces se unió a esa conmemoración con la organización de un 

simposio internacional que reunió a algunos de los mayores 

expertos mundiales en este extraordinariamente prometedor 

y singular campo de investigación.

Este campo de investigación experimentó notables avances 

en 1992, a raíz del hallazgo de una anisotropía en la CMB 

a nivel de unas pocas partes en cien mil por J. Mather y G. 

Smoot con el observatorio espacial COBE. Esto fue con-

fi rmado con mayor resolución espacial en 2003 gracias al 

observatorio espacial WMAP y, posteriormente, con otros 

experimentos. La disponibilidad de mapas de todo el cielo 

de la intensidad de la radiación del 

Fondo Cósmico de Microondas ha dado 

lugar a una “cosmología de precisión”.

Intervinieron como ponentes: Joseph 
Silk, Institut d’Astrophysique de 

Paris; Enrique Martínez-González, 

Instituto de Física de Cantabria (CSIC-

UC); Matías Zaldarriaga, Institute 

for Advanced Studies, IAS, Princeton; 

Rafael Rebolo, Instituto de Astrofísica 

de Canarias, IAC, La Laguna y Nazza-
reno Mandolesi, Università di Ferrara.

La radiación del Fondo Cósmico de Microondas:

mensajera de los orígenes del universo 

Simposio internacional en colaboración con la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

Coordinador: Jon Marcaide (Departamento de Astronomía de la Universidad de Valencia y Real Academia          

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales).

En 2014 se cumplieron los 50 años del descubrimiento de la radiación del Fondo 

Cósmico de Microondas
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Geobotánica, según la acepción más generalizada, es la cien-

cia botánica que trata de las relaciones existentes entre los 

vegetales y el medio físico donde se desarrollan. Es una cien-

cia ecológica que estudia, entre otros objetivos, los patrones 

de distribución de las especies y las comunidades vegetales 

en nuestro planeta (diversidad vegetal y fi tocenótica).

En este simposio  se ofreció una completa visión de conjunto 

de algunos de los grandes proyectos internacionales, algunos 

de ellos de ámbito global en nuestro planeta, donde la Geo-

botánica es la ciencia protagonista en todas sus vertientes 

y aplicaciones. Los expertos reunidos abordaron  plantea-

mientos teóricos, metodológicos e, incluso, fi losófi cos; se 

Las actividades humanas que liberan gases a la atmósfera 

con efecto invernadero son muchas y variadas. Junto con la 

industria y el transporte, actividades consideradas como las 

mayores fuentes de emisión de CO2, la agricultura y la gana-

dería contribuyen de forma importante al cambio climático 

por la liberación de gases de efecto invernadero con mayor 

potencial de calentamiento (GWP) que el CO2, tales como 

el óxido nitroso, derivado principalmente de los fertilizantes 

nitrogenados orgánicos y minerales, y el metano liberado por 

los rumiantes y del estiércol y su manejo.

trataron diferentes aspectos como las aplicaciones cartográ-

fi cas, protección y conservación de hábitats, aproximaciones 

bioclimáticas o biogeográfi cas, estudio del dinamismo de 

comunidades (series de vegetación), modelos de aplicación 

para la restauración ecológica, etc.

Aunque se admite generalmente que la fertilización nitro-

genada con productos de síntesis ha contribuido decisiva-

mente en las últimas décadas a proporcionar alimentos a 

una población humana en constante crecimiento, ha causado 

efectos colaterales negativos. Paradójicamente, la produc-

ción agrícola es muy sensible al cambio climático por lo que 

este círculo vicioso hay que romperlo y se pueden tomar en 

consideración para ello una serie de acciones.

Los expertos reunidos en este simposio internacional abor-

daron todas estas cuestiones en cuatro sesiones de 

trabajo en las que se discutieron temas como el cambio 

climático, agricultura y ciclos biogeoquímicos;  los 

microbios para una agricultura sostenible: fi jación bio-

lógica de nitrógeno; los microbios para una agricultura 

sostenible: nutrición y sanidad vegetal y, por último, 

ingeniería de nuevos sistemas microbianos para una 

agricultura sostenible. 

Avances en Geobotánica 

Simposio internacional en colaboración con la Real Academia Nacional de Farmacia, la Universidad 

Complutense y la Real Sociedad Española de Geobotánica

Coordinador: Daniel Sánchez-Mata (Universidad Complutense)

Microorganismos benefi ciosos para la agricultura y la protección de la biosfera

Simposio internacional coordinado por José Olivares y Juan Sanjuán (Estación Experimental del Zaidín. CSIC. 

Granada)

Los ponentes abordaron planteamientos teóricos y 

metodológicos sobre Geobotánica

Federico Mayor Zaragoza interviene en el acto de inauguración
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Con el fi n de abordar el estado actual de la investigación 

científi ca y su potencial como elemento transformador y reno-

vador del conocimiento, se celebró el foro Avances científi cos 

de vanguardia en la investigación biomédica,  durante el cual 

reconocidos científi cos intercambiaron conocimientos sobre 

las diferentes líneas de estudio relacionadas con algunos 

de los principales problemas de salud presentes en nuestra 

sociedad.

Intervinieron como ponentes Antonio L. Andreu, director 

del Instituto de Salud Carlos III; José Luis Puerta, patrono 

de la Fundación Pfi zer; Juan Rodés, presidente Institu-

to de Investigación Sanitaria Clínico-IDIBAPS; Mónica 
Marazuela, jefa del Servicio de Endocrinología del Instituto 

de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de 

La Princesa; David García-Dorado, jefe del Servicio de 

Cardiología del Hospital Universitario Vall d’Hebron-Institut 

de Recerca y Elías Campo Güerri, director de Investigación 

del Hospital Clínico de Barcelona y director 

de la Fundació Clínic.

Avances científi cos de vanguardia en la investigación biomédica 

Jornada en colaboración con la Fundación Pfi zer y el Instituto de Salud Carlos III 

Esta jornada abordó 

el estado actual 

de la investigación 

científi ca
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Los virus son entidades biológicas muy peculiares, ya que son 

incapaces de replicarse por sí mismos y, por tanto, son pará-

sitos obligados de todo tipo de células, incluyendo bacterias, 

levaduras y células eucariotas, tanto animales como vegetales. 

Se ha sugerido que virus y células comparten un antiquísimo 

origen y tienen trayectorias evolutivas comunes. Puesto que 

sin una célula a la que infectar el virus no puede replicarse y 

propagarse, la relación de este con su hospedador es crucial 

para la supervivencia vírica. Este hecho ha forzado a los virus 

a desarrollar un amplio repertorio de estrategias para entrar en 

el organismo y/o en la célula hospedadora, replicarse en esta y, 

fi nalmente, salir de la misma y propagarse a otras células.

El principal propósito de este simposio fue ofrecer una visión 

panorámica de la situación actual del área purinérgica, donde 

los avances en ciencia básica han permitido comprender la fi -

siopatología de la enfermedad y como consecuencia han gene-

rado nuevas posibilidades de transferencia para su aplicación 

clínica. El simposio se inició con la conferencia de apertura 

impartida por Geoffrey Burnstock, quien primero descubrió 

y acuñó el término de señalización purinérgica en la década 

de 1970. Las conferencias posteriores proporcionaron una 

rigurosa comprensión del papel de la señalización purinérgica 

en la función neural y las enfermedades neurológicas y neu-

rodegenerativas. Otro grupo de conferencias se centró en el 

papel de los receptores purinérgicos en el dolor e infl amación. 

Las conferencias dedicadas al sistema inmune aportaron el 

descubrimiento en macrófagos de un nuevo mecanismo de ac-

ción de las prostaglandinas, capaz de controlar la señalización 

purinérgica, lo que presumiblemente ofrece nuevas facetas de 

la respuesta inmune innata. Al reunir investigadores de todas 

las partes del mundo, este simposio ofreció la oportunidad de 

Un buen conocimiento de todos los factores celulares necesa-

rios para el virus y de las restricciones que debe hacer frente 

y superar para que una infección sea productiva requiere un 

enfoque multidisciplinar y es esencial para el desarrollo de 

nuevas y mejores estrategias terapéuticas. En este simposio, 

celebrado en Salamanca, el objetivo fue revisar el estado de 

conocimiento de la respuesta celular de los organismos y 

células a la infección vírica y de las estrategias que los virus 

han diseñado para evitarlas. En él se reunieron científi cos 

de reconocido prestigio con gran experiencia en esta área de 

investigación y trataron los últimos resultados de la infección 

vírica desde el punto de vista de los organismos y células.

adquirir información de primera mano para comprender este 

campo en continua expansión y predecir su brillante futuro en 

lo que se refi ere al desarrollo de nuevos fármacos innovadores 

en la terapéutica.

Respuesta celular a la infección por virus. Búsqueda de nuevas dianas terapéuticas 

Simposio internacional en colaboración con la Sociedad Española de Virología

Coordinador: Enrique Villar (Universidad de Salamanca)

Fronteras purinérgicas: de la ciencia básica a los retos clínicos 

Simposio internacional coordinado por Mª Teresa Miras-Portugal (Universidad Complutense)

En el simposio se ofreció una visión panorámica del área 

purinérgica
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Las distrofi as retinianas humanas (DR) constituyen un grupo 

de trastornos caracterizados por una pérdida progresiva de 

fotorreceptores que conducen a una discapacidad visual. Las 

DR son, en su mayoría, enfermedades monogénicas raras con 

una prevalencia en su conjunto de 1/3000-1/4000. Son la 

principal causa de ceguera legal de origen hereditario en el 

mundo.

Los principales problemas de salud y desafíos que plantean 

las DR son: 1) la difi cultad del diagnóstico molecular de la 

enfermedad, fundamental para un correcto asesoramiento 

genético y las decisiones reproductivas, este diagnóstico es 

complicado debido a la enorme heterogeneidad genética de 

estas enfermedades y 2) el descubrimiento y desarrollo de 

tratamientos seguros y efi caces que pudieran retrasar la pro-

gresión de la enfermedad o restaurar la visión.

Este simposio mostró los últimos avances acontecidos en las 

distintas áreas de interés en relación con las DR. Se estruc-

El campo de la diabetes es muy amplio, pues diversos órganos 

tienen diferentes funciones en el control metabólico. No solo 

el páncreas y el tejido adiposo regulan el metabolismo, sino 

turó en cinco apartados en los que se abordaron los aspectos 

clínicos de las DR incluyendo novedosos abordajes para el 

diagnóstico oftalmológico y la monitorización de los ensa-

yos clínicos; el desarrollo de nuevas herramientas para el 

diagnóstico molecular;  la investigación en modelos animales 

y el estudio de las vías etiopatogénicas; el descubrimiento y 

caracterización de genes responsables de estas enfermedades 

y las nuevas estrategias terapéuticas.

que también el músculo, el cerebro y el hígado tienen papeles 

cruciales en esta patología, por lo que es necesario tener una 

visión holística sobre el síndrome metabólico. Por este motivo, 

la Fundación Ramón Areces y Nature Publishing Group qui-

sieron centrar esta jornada en aquellos trabajos de investiga-

ción que estudian el control metabólico en los tejidos.

Intervinieron como ponentes Marc Y. Donath, Hospital Univer-

sitario de Basilea; Pere Puigserver, Universidad de Harvard, 

Boston; Matthias Tschöp, Instituto Helmholtz para la Diabetes y 

la Obesidad, Múnich y Barbara Cannon, Instituto Wenner-Gren 

de Fisiología. Universidad de Estocolmo. 

Distrofi as de retina: de la investigación al manejo clínico 

Simposio internacional coordinado por Carmen Ayuso (directora científi ca,

IIS-Fundación Jiménez Díaz. CIBERER)

Diabetes mellitus tipo 2. Control metabólico en los tejidos 

Sexta edición del Ciclo de conferencias y debates en Ciencias, organizado conjuntamente                                    

con Nature Publishing Group

Moderador: Juan Carlos López (editor de Nature Medicine, Nueva York)

Los doctores Antiñolo, Ayuso y Millán

La colaboración con Nature alcanzó su sexto año con 

esta jornada sobre diabetes
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En los últimos años la transición epidemiológica ha sido 

notable, ya que han desaparecido enfermedades como la 

sífi lis, o han disminuido notablemente como la tuberculosis, 

la fi ebre tifoidea o la meningitis meningocócica, siendo en la 

actualidad más frecuentes las diversas formas del cáncer, la 

obesidad, la diabetes tipo II y enfermedades neurodegenera-

tivas, como el Alzheimer. 

Estos grandes cambios son debidos a diferentes factores, 

pero los más notables se han producido por los grandes 

avances de la Medicina en sus aspectos diagnósticos y 

terapéuticos, gracias al conocimiento de las bases genéti-

cas de muchas enfermedades, lo que ha sido posible por 

la aplicación de modernas tecnologías, como la resonancia 

magnética, la tomografía axial por computadores (TAC) y la 

tomografía por emisión de positrones (PET). Todo esto permi-

te tratamientos efi caces con medicamentos adecuados como 

se recoge en la Farmacogenética. La Medicina actual avanza 

rápidamente en sus aspectos diagnósticos y terapéuticos, en-

Las neuropatías hereditarias son un grupo de trastornos 

hereditarios que afectan el sistema nervioso periférico. Las 

neuropatías hereditarias se dividen en cuatro subcategorías 

principales: neuropatía hereditaria motora y sensorial, neu-

ropatía sensorial hereditaria, neuropatía hereditaria motora 

y neuropatía sensorial y autónoma hereditaria. El tipo más 

común es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT), una 

de las neuropatías motoras y sensoriales hereditarias.

Los ponentes del simposio se centraron principalmente en 

la enfermedad de CMT, caracterizada por ser una neuropa-

riqueciendo los conocimientos científi cos y las posibilidades 

de actuación efi caz en la sociedad actual. 

En esta jornada destacados profesores analizaron  los avan-

ces que se están produciendo en diferentes especialidades 

médicas por la aplicación de las nuevas tecnologías.

tía sensitiva y motora, que es el trastorno neuromuscular 

hereditario más frecuente con una prevalencia estimada 

de 17-40 afectados por 100.000 habitantes, siendo aun así 

considerada una enfermedad rara. En la neuropatía CMT 

se conocen todos los patrones de herencia mendeliana, con 

amplia heterogeneidad clínica y genética. Por el momen-

to se han descrito algo más de 40 genes asociados a esta 

enfermedad y otras neuropatías periféricas relacionadas; sin 

embargo, todavía hay un número importante de genes que no 

se conocen.

Las nuevas tecnologías en Medicina

Coordinador: José M. Segovia de Arana (catedrático de Patología Médica y consejero del Consejo Científi co       

de la Fundación Ramón Areces)

Neuropatías periféricas hereditarias. Desde la biología a la terapéutica 

Simposio internacional en colaboración con CIBERER-ISCIII y CIPF

Coordinadores: Francesc Palau (Centro de Investigación Príncipe Felipe, CIPF y Centro de Investigación 

Biomédica en Red de Enfermedades Raras, CIBERER) y Teresa Sevilla (Hospital Universitario La Fe, Instituto    

de Investigación Sanitario La Fe y CIBERER)

En primer plano, José María Segovia de Arana y detrás 

Julio R. Villanueva
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La fi nalidad de este simposio fue ofrecer a los participantes 

una visión atractiva de la química moderna que sirva de base 

al desarrollo de nuevas respuestas para una sociedad en 

rápida evolución.

Participaron los científi cos de las universidades de Alcalá 

de Henares, Tokyo, Manchester, Graz, Aarhus, Politécnica 

de Valencia, Harvard, Estocolmo, Complutense, Erlangen-

Nürnberg, Trieste, Oxford, Würzburg y Groningen. También 

participarán representantes de Lilly Research Laboratoires, 

del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC y del 

Merkert Chemistry Center (Boston College) de EE.UU., que 

están creando nuevas moléculas con infi nidad de aplica-

ciones en la vida real: desde el uso de técnicas de fl ujo 

para mejorar los métodos de producción; desde los nuevos 

materiales o la nanotecnología, a las máquinas moleculares; 

desde el desarrollo de nuevos catalizadores, a la química 

organometálica con todas sus posibilidades y la disponibili-

dad de nuevos métodos de síntesis; desde las técnicas para 

estudiar las estructuras y propiedades de nuevos compuestos 

y materiales, a las modernas técnicas de fotoquímica.

En el transcurso del simposio, Avelino Corma, miembro del 

Consejo Científi co de la Fundación Ramón Areces y Premio 

Príncipe de Asturias de Investigación 2014, recibió un ho-

menaje a toda su trayectoria. El profesor Corma impartió una 

conferencia magistral sobre Diseños de catalizadores sólidos 

uni y multifuncionales.

Química: respuestas para un mundo mejor  

Simposio internacional en colaboración con la Fundación General CSIC 

Coordinadores: Julio Álvarez-Builla (Universidad de Alcalá), Nazario Martín (Universidad Complutense), Jesús 

Ezquerra (Lilly Research Laboratories) y José A. Gutiérrez-Fuentes (consejero honorífi co de la Fundación Lilly)

En el transcurso del simposio, Avelino Corma, en la foto superior, recibió un homenaje a toda su trayectoria

Avelino Corma
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Durante los dos días que duró este simposio quedó de relieve 

que el cáncer sigue siendo una de las principales causas 

de mortalidad en todo el mundo. Todos los científi cos que 

participaron en este encuentro debatieron sobre tres grandes 

temas: la medicina personalizada contra el cáncer, los nano-

medicamentos en la terapia del cáncer y las terapias basadas 

en la inmunomodulación.

Acudieron representantes del Centro Nacional de Investiga-

ciones Oncológicas (CNIO) de Madrid, del Memorial Sloan-

Kettering Cancer Center de Nueva York, del Koch Institute 

for Integrative Cancer Research en el MIT de Cambridge, 

del MD Anderson de Houston, del Shaare Zedek Oncology 

Institute y Hebrew University-School of Medicine de Jeru-

salén, de Harvard University, de la Università degli Studi di 

Verona, del Centro Nacional de Biotecnología de Madrid, de 

la Universidad Complutense, de la Universidad de Santiago 

de Compostela y de la Universidad de Navarra.

Entre otros ponentes, destacó la presencia de Robert S. 
Langer, considerado el padre de la liberación 

inteligente de fármacos,  profesor en el David 

H. Koch Institute en el MIT de Cambridge, y 

José Baselga, director médico del Memorial 

Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York y  

considerado uno de los mayores expertos en cán-

cer de mama. Baselga desveló cómo el cáncer de 

mama evoluciona “de forma darwiniana” para 

hacerse fuerte a los nuevos fármacos. Por su 

parte, Robert S. Langer explicó que ha logrado 

crear una nanopartícula de apenas ocho micras 

que está compuesta por entre 30 y 50 celdas en 

las que se disponen cantidades mínimas de los 

medicamentos. Este nuevo modo de administrar 

los fármacos y de monitorizar su impacto en la 

evolución de la enfermedad podría estar en la 

práctica clínica en un periodo de cinco a diez 

años.

Terapias oncológicas avanzadas

Simposio internacional en colaboración con la Real Academia Nacional de Farmacia

Coordinadora: María José Alonso (Real Academia Nacional de Farmacia)

Durante los dos días que duró el simposio se puso de relieve que el 

cáncer sigue siendo una de las principales causas de mortalidad
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Este taller destinado a estudiantes de último año de carrera 

y a jóvenes investigadores predoctorales y postdoctorales 

tuvo como objetivo mostrar las vías alternativas que existen 

después de una formación en ciencia con diferentes grados 

de especialización; enfatizar cómo es posible desarrollar la 

carrera académica de la mano de la excelencia; abrir un foro 

de debate entre los jóvenes con el fi n de que se interesen 

por otras alternativas profesionales que puedan despertar 

su vocación y servir de punto de encuentro e información 

entre los jóvenes y diferentes expertos en otras posiciones 

fuera y dentro de la academia. Dado el origen de la CERU 

y la experiencia de sus miembros, el taller puso el foco de 

atención en el Reino Unido, mostrando las diferentes salidas 

que existen en este país y de qué manera el joven científi co 

puede aprovecharse de las mismas.

Hilary Perrott, gerente de Desarrollo, Cambridge Com-

monwealth, European & International Trust, habló de las 

nuevas oportunidades para los doctores españoles en Reino 

Unido y Gloria Molero Martín-Portugués, vocal asesora 

de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, expresó el apoyo institucional 

al colectivo de científi cos españoles.

Destino Reino Unido: salidas profesionales para licenciados y doctores en ciencias

Taller en colaboración con la Sociedad de Científi cos Españoles en el Reino Unido (SRUK/CERU)

Coordinadores: Eduardo Oliver (investigador postdoctoral, Imperial College London) y Lorenzo Melchor 

(investigador postdoctoral, The Institute of Cancer Research, Londres)

La Comunidad de Científi cos Españoles en Reino Unido (CERU) organizó este taller destinado a estudiantes de último año 

de carrera y a jóvenes investigadores
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La primera colaboración realizada con la Comunidad de 

Científi cos Españoles en la República Federal de Alemania 

(CERFA) se concretó en la organización de este simposio, 

en el que los ponentes hablaron de la importancia de las 

colaboraciones internacionales entre agencias, laboratorios 

y universidades y el necesario intercambio entre científi cos, 

primordial para lograr avances en la exploración espacial.

En el encuentro participaron Javier Ventura-Traveset 
Bosch, portavoz de la Agencia Espacial Europea en España; 

José Antonio Rodríguez Manfredi, jefe del Departamento 

de Instrumentación y Exploración Espacial del Centro de 

Astrobiología (INTA-CSIC); Olga Prieto Ballesteros, jefa 

de Departamento de Planetología y Habitabilidad del Centro 

de Astrobiología (CSIC-INTA); Eduardo Ros, coordinador 

científi co del Department for Very Long Baseline Interfero-

metry del Instituto Max Planck de Radioastronomía y Johan 
Knapen, coordinador científi co del Instituto Astrofísico de 

Canarias. 

Cooperación internacional en la exploración espacial

Simposio internacional en colaboración con la Comunidad de Científi cos Españoles                                               

en la República Federal de Alemania (CERFA)

Coordinadores: José de Gea Fernández (vicepresidente de la Comunidad de Científi cos Españoles                       

en la República Federal de Alemania, CERFA) y Sergio Pérez Acebrón (presidente de CERFA)

Los ponentes debatieron sobre la cooperación internacional en la 

exploración del espacio

AF_Memoria_FRA_2014.indd   62AF_Memoria_FRA_2014.indd   62 24/06/15   12:0024/06/15   12:00



63

La conferencia del escritor cubano Leonardo Padura se tituló 

fi nalmente “Insularidad: un destino cubano”, un título dicta-

do en la urgencia y el trasiego de aeropuertos y aviones entre 

Cuba y Buenos Aires. Un título que, reposado y repensado, 

debería haber sido, como explicó el escritor al inicio de 

su conferencia, “Insularidad: la maldita circunstancia del 

agua por todas partes”, que refl eja más fi elmente lo que ha 

signifi cado y signifi ca vivir en una isla para los cubanos, en 

términos sociales, en términos económicos y en términos cul-

turales. Dice Padura que el cubano tiene un elemento muy 

gregario en su carácter. Le gusta moverse en grupo. Le gusta 

pertenecer a colectividades. En su intervención, plagada de 

referencias a otros colegas, explicó cómo afecta a la idiosin-

crasia del cubano el hecho geográfi co de vivir en una isla.

Leonardo Padura: Insularidad: un destino cubano

7a. ACTIVIDADES PROPIAS 2014
HUMANIDADES

El Cuarteto Enesco de París, Constan-
tin Bogdanas, Florín Szigeti, Vladimir 
Mendelssohn y Dorel Fodoreanu, acom-

pañados por el pianista Luis Fernando 
Pérez, profesor de Música de Cámara de 

la Escuela Superior de Música Reina So-

fía; del clarinetista Michel Lethiec, profe-

sor del Conservatorio Superior de Música 

de París y del contrabajista Jaime Antonio
Robles, profesor de la Orquesta Nacional 

de España, interpretaron piezas de Ludwig 

van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, 

Carl Maria von Weber, Johannes Brahms, Enrique Granados, 

José Peris, Manuel de Falla, Juan Crisóstomo de Arriaga, 

Joaquín Turina y Maurice Ravel.

De Joseph Haydn a Manuel de Falla

XXII Ciclo de Música de Cámara dirigido por José Peris Lacasa, compositor y miembro de la Real 

Academia Filarmónica de Bolonia
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La sede de la Fundación acogió la presentación del quin-

to volumen de la Historia militar de España, que lleva 

por título: Historia militar de España. Edad Moderna. 

Los Borbones, una colección que arrancó en 2006 y que 

culminará en 2016. Esta obra enciclopédica dirigida por 

Hugo O’Donnell, que cuenta con el patrocinio de nuestra 

institución, con la colaboración de la Real Academia de la 

Historia y el apoyo del Ministerio de Defensa, ya se ocupó 

en anteriores entregas de otros periodos como la Prehistoria 

y Antigüedad, Edad Media, Edad Moderna: I. Los Austrias. 

Ultramar y la marina y II. Los Austrias. Escenario europeo. 

Este quinto volumen, coordinado por la historiadora Carmen 
Iglesias, con el que la colección pasa el ecuador, se adentra 

en el siglo XVIII y está dedicado a Los Borbones, tomando 

la Guerra de Sucesión como punto de partida. En la presen-

tación intervinieron el teniente general Alfonso de la Rosa 
Morena, presidente de la Comisión Española de Historia 

Militar, el director de la obra, Hugo O’Donnell, la historiado-

ra Carmen Iglesias, el académico Martín Almagro Gorbea, 

de la Real Academia de la Historia, Margarita García, 

subdirectora general de Publicaciones y Patrimonio Cultural 

del Ministerio de Defensa y Raimundo Pérez-Hernández 
y Torra, director de la Fundación Ramón Areces quien 

afi rmó que “no se puede entender la Historia de España sin 

estudiar la Historia militar de España”.

Historia militar de España. Edad Moderna. Los Borbones

Acto de presentación en colaboración con la Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI)

De izqda. a dcha.: Martín Almagro Gorbea, el Teniente General Alfonso de la Rosa Morena, Margarita García,           

Raimundo Pérez-Hernández y Torra, Carmen Iglesias y Hugo O´Donnell
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En 2014 la mejora de contenidos en la Web y en el Canal 

de Vídeos se ha traducido en un importante crecimiento de 

usuarios de ambos canales institucionales. Se ha potencia-

do el consumo de vídeos cortos (entre 5 y 10 minutos de 

duración) en los distintos soportes (Web, Canal de Vídeos, 

Youtube, Facebook y Twitter).

La Web cerraba el año con 175.028 usuarios únicos (netos 

independientemente de las veces que un usuario entra en la 

web), lo que representa un 51% más que en 2013. Los usua-

rios vieron 850.000 páginas. El Canal de Vídeos cerraba 

el año con 13.626 usuarios únicos, con un crecimiento del 

142% respecto al ejercicio precedente. El perfi l de Twitter 

alcanzaba 1.122 seguidores duplicando el número del 

ejercicio anterior. El perfi l de Youtube: superó las 75.782 

reproducciones. En Facebook cerrábamos el año con 841 

seguidores.

En el contexto de mejora del Blog Ágora se ha impulsado la 

publicación de artículos de investigadores y becarios de la 

Fundación, lo que se ha traducido en un aumento de la au-

diencia, cerrando el año 2014 con 10.427 usuarios únicos.

7b. INTERNET Y REDES SOCIALES
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La Fundación Ramón Areces realiza también una labor de 

mecenazgo cultural mediante la edición de obras de interés 

científi co, histórico, cultural y económico, que se ponen a 

disposición de estudiosos e investigadores. Estas publicacio-

nes constituyen un fondo editorial que recoge, por una parte, 

el fruto de diversos trabajos de investigación, simposios o 

ciclos de conferencias, que se han desarrollado en la sede 

de la Fundación y, por otra, textos procedentes de destacados 

autores, o colaboraciones con prestigiosas instituciones. 

La Fundación cuenta, además, con una revista de periodici-

dad semestral que está disponible para su descarga gratuita 

en www.fundacionareces.es.

Asimismo, la Fundación ha colaborado, junto con otras 

instituciones, en la edición de los libros: Historia Militar 

de España, dirigida por Hugo O’Donnell, Tomo III, Edad 

Moderna. Volumen III, Los Borbones, coordinado por Car-
men Iglesias y Economía de la Gestión Pública. Cuestiones 

fundamentales, Emilio Albi Ibáñez y Jorge Onrubia 
Fernández y de las monografías: Diabetes mellitus tipo 2. 

Control metabólico en los tejidos, en colaboración con Nature 

Publishing Group y Networking Nations II. Oportunidades 

científi cas en el Reino Unido y España, en colaboración con 

The Royal Society y FECYT.

La Fundación ha editado en 2014 las siguientes obras, cuya 

versión digital está disponible en www.fundacionareces.es 

7c. PUBLICACIONES
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PREMIOS NOBEL 2013. COMENTARIOS A       
SUS ACTIVIDADES Y DESCUBRIMIENTOS
En este libro, coordinado por Federico Mayor Zaragoza y 

María Casares, en colaboración con la Real Academia de 

Doctores de España, destacados académicos han colaborado 

en esta obra realizando los capítulos relativos a cada Premio 

Nobel, comentando de manera magistral los descubrimientos 

y actividades de los galardonados en Fisiología y Medicina,  

Física, Química, Literatura, Economía y Paz.

OPCIONES PARA UNA REFORMA DEL SISTEMA 
TRIBUTARIO ESPAÑOL
Coordinado por  Julio Viñuela Díaz, recoge las actas de un 

seminario, celebrado en la Fundación Ramón Areces, que 

examinó las principales conclusiones y recomendaciones del 

Informe Mirrlees (IM) y la conveniencia y posibilidad de su 

aplicación en España. A partir de dicho seminario se encar-

gó a un grupo de expertos españoles del mundo académico 

y de la Administración Pública la elaboración detallada de 

las propuestas para la reforma del sistema tributario español 

que se recogen en este libro.

EXPERIENCIAS Y ENSEÑANZAS DE LAS 
CRISIS ECONÓMICAS. AMÉRICA LATINA Y 
EUROPA
Este volumen, coordinado por Alfonso Novales Cinca y 

Ramón Casilda Béjar,  reúne las ponencias presentadas 

en el curso de igual título, dentro del programa de Cursos de 

verano de la Universidad Complutense, celebrado en la sede 

de la Fundación Ramón Areces.  Economistas del mundo 

académico de ambos lados del océano refl exionan acerca de 

las similitudes y diferencias de las crisis económicas y fi -

nancieras vividas en América Latina y Europa, con el objeto 

de aprender de las diversas experiencias, de las políticas 

aplicadas y de los resultados obtenidos.

Julio Viñuela
Coordinador

OPCIONES PARA UNA REFORMA DEL 

Sistema Tributario Español
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EL OCÉANO PACÍFICO. CONMEMORANDO          
500 AÑOS DE SU DESCUBRIMIENTO
Esta edición, coordinada por Francisco J. Montero Llácer, 

examina el pasado, presente y futuro del océano Pacífi co 

desde distintas perspectivas: históricas, marítimas, geoes-

tratégicas, políticas, científi cas o económicas. Es fruto 

de un seminario celebrado en nuestra sede, dentro de la 

Conmemoración del  V Centenario del Descubrimiento del 

Océano Pacífi co, que supuso un  encuentro de culturas y de 

intercambio de conocimiento entre brillantes y prestigiosos 

expertos españoles, panameños y británicos.

1914, EUROPA EN GUERRA.
100 ANIVERSARIO
Es el catálogo de la exposición, celebrada en la Fundación 

Ramón Areces, de 64 primeras páginas de la prensa mundial 

correspondientes a la Colección de Josep Bosch. En 

esta exposición de periódicos históricos se reproducen las 

primeras páginas de diarios de diversas partes del mundo 

que describen los acontecimientos desde 1914 hasta el fi nal 

de la guerra en 1918 y el tratado de paz de 1919. Años que 

cambiaron el curso de la historia.

REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA  
EDUCATIVO ESPAÑOL
La Fundación patrocinó la edición de tres monografías que 

forman parte del proyecto 

Refl exiones sobre el sistema 

educativo español, dirigidas y 

coordinadas por la Fun- 

dación Europea Sociedad y Educación. Los profesores

Pau Balart (Universidad Carlos III) y Antonio Cabrales 

(UCL Economics) abordan en su monografía “La maratón de 

PISA: la perseverancia como factor del éxito en una prueba 

de competencias”; los profesores Jorge Calero y J. Oriol 
Escardíbul (Universidad de Barcelona e IEB) describen en 

su trabajo los “Recursos escolares y resultados de la edu-

cación” y los profesores Daniel Santín y Gabriela Sicilia 

(Universidad Complutense) refl exionan sobre “Evaluar para 

mejorar: hacia el seguimiento y la evaluación sistemática de 

las políticas educativas”. Las tres monografías son piezas de 

una obra colectiva que se publicará en 2015 en la que tam-

bién participan los profesores Ángel de la Fuente, Floren-
tino Felgueroso y José Manuel Lacasa.

Francisco J. Montero Llácer
Coordinador

El océano Pacífico
Conmemorando 500 años de su descubrimiento
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Nuestra institución es miembro de los patronatos, entre 

otras, de la Fundación Princesa de Girona; Fundación 

Pro-CNIC, Fundación Ge-

neral del CSIC, Fundación 

Pasqual Maragall, Fundación 

Mujeres por África, Funda-

ción Consejo España-India, 

FEDEA, Fundación Amigos 

de la Biblioteca Nacional de 

España,  Fundación Univer-

sidad Autónoma, Fundación 

Madrid Vivo, Fundación 

Créate, Fundación Empieza 

por Educar, Fundación Car-

los de Amberes y de la Fun-

dación Biblioteca de Litera-

tura Universal.

Asimismo, presta apoyo a la Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, Real Academia de la Historia, 

Real Academia Nacional de Farmacia, Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas y Fundación Carolina.

La Fundación pertenece al 

patronato de la Fundación 

Princesa de Girona (Fun-

dación Príncipe de Girona 

hasta 2014) que, presidida 

por SAR la Princesa de 

Asturias y de Girona, tiene 

como objetivo principal la 

proyección de actividades 

sociales en su sentido más 

amplio, la promoción de la 

educación y la formación de 

la juventud, tanto en Cata-

luña como en el resto de Es-

paña. Enfoca su actuación 

en cuatro ámbitos: el emprendimiento, la empleabilidad, el 

éxito escolar y las vocaciones y el talento.

La Fundación Ramón Areces mantiene desde sus orígenes su apoyo a otras instituciones públi-
cas y privadas convencida de que aunar el esfuerzo individual, la iniciativa pública y la aportación 
privada permite hacer frente a los desafíos que la sociedad tiene planteados, en cada momento, en 
los ámbitos de la Ciencia, la Tecnología, la Economía, la Educación y la Cultura. 

8. COLABORACIONES INSTITUCIONALES
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En el área científi ca, la Fundación forma parte del Patronato 

de la Fundación Pro-CNIC (Centro Nacional de Investigacio-

nes Cardiovasculares) y de la Fundación General CSIC (Con-

sejo Superior de Investigaciones Científi cas), dos ambiciosos 

proyectos de colaboración público-privada en I+D+i en la 

prevención y la lucha de las enfermedades cardiovasculares, 

el primero y de transferencia del conocimiento, el segundo. 

Desde 2008, también integra el patronato de la Fundación 

Pasqual Maragall, que tiene como misión fomentar y dar apo-

yo a la investigación científi ca en el ámbito del Alzheimer y 

de las enfermedades neurodegenerativas relacionadas. 

En el ámbito cultural, nuestra institución participa, como 

miembro fundador, en la Fundación Amigos de la Biblioteca 

Nacional de España que tiene por objetivo último la conser-

vación del patrimonio bibliográfi co español y su difusión ex-

terna, y forma parte del patronato de la Fundación Biblioteca 

de Literatura Universal, cuyo fi n primordial es la edición de 

una colección de clásicos universales y otras actividades en-

caminadas a destacar el valor del idioma español como lengua 

universal de cultura.

Asimismo, presta su apoyo a la Fundación Albéniz, desde 

la creación de la Cátedra de Canto de la Fundación Ramón 

Areces en el seno de la Escuela Superior de Música Reina 

Sofía y a la Fundación Santa María la Real, institución que 

tiene como misión generar desarrollo basado en la valori-

zación del patrimonio cultural, natural y social y a la que 

se aporta ayuda para la realización de la Enciclopedia del 

Románico.

Desde 2009, la Fundación es patrono de la Fundación Con-

sejo España-India, institución que nace bajo los auspicios 

del Gobierno de España con el objetivo de fortalecer los 

lazos culturales, económicos y sociales con uno de los países 

de perspectivas más brillantes y esperanzadoras del pano-

rama mundial y en 2012 nuestra institución se incorporó al 

Patronato de la Fundación Mujeres por África que centra su 

actividad en el desarrollo económico y social sostenible, los 

derechos humanos, la justicia, la paz y la dignidad de las 

personas, y en especial de las mujeres de África y que desa-

rrolla más de veinte proyectos en distintos países africanos.
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Con el objetivo de compartir recursos, ampliar sectores de 

actividad y desarrollar nuevos contenidos y nuevos pro-

gramas la Fundación establece alianzas estratégicas con 

instituciones y centros de excelencia. En los últimos años 

destacan los acuerdos de colaboración fi rmados con el Banco 

Mundial, la London School of Economics, Nature Publis-

hing Group Iberoamérica, Economics for Energy, Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT),  Univer-

sidad Complutense de Madrid, Universidad de Oviedo, IE 

Bussines School, Fundación Europea Sociedad y Educación 

y Centro de Estudios del Envejecimiento, entre otras.

En 2014 se establecieron convenios marco de colaboración 

con la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute 

of Technology (MIT).

La colaboración con la Universidad de Harvard se concreta 

en la traducción, difusión y desarrollo de un número selecto 

de obras publicadas por la Harvard University Press. Se trata 

de obras de referencia mundial en su ámbito de conoci-

miento que puedan resultar de interés tanto para España 

como para Latinoamérica. Con el objetivo de lograr el mayor 

impacto académico y difusión, cada una de estas obras 

traducidas se vincula a un proyecto de investigación paralelo 

con la fi nalidad de explorar y desarrollar las aplicaciones, 

las principales tesis e ideas contenidas en las mismas en 

España y Latinoamérica.

Estos proyectos de investigación, en la medida que implican 

la creación efectiva de una red internacional de instituciones 

e investigadores vinculados a la materia, se articulan como 

parte fundamental de la estrategia de difusión de las obras 

traducidas mejorando la transferencia de conocimiento y el 

impacto de las mismas. Los resultados de estos proyectos 

pueden dar lugar a la publicación de working papers en revis-

tas científi cas y divulgativas u obras colectivas y a la creación 

de un observatorio para difundir los resultados del proyecto.

La colaboración con el Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) está dirigida a reforzar el desarrollo de carrera de in-

vestigadores y especialistas en el área de imagen biomédica 

mediante un esquema de ayudas individuales para realizar 

proyectos de investigación traslacional en organizaciones 

de acogida (como universidades, centros de investigación, 

hospitales o empresas). La colaboración se enmarca en el 

programa M+VISION creado por la Comunidad de Madrid, 

a través de la Fundación madri+d, en colaboración con el 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) y cofi nanciado 

por la Unión Europea dentro del esquema COFUND del 

Séptimo Programa Marco.

Tanto la colaboración con la Universidad de Harvard como 

con el MIT contempla la realización de actividades conjuntas 

con la Fundación Ramón Areces en las distintas áreas de 

conocimiento en las que se establecen los acuerdos.

8a. COLABORACIONES INSTITUCIONALES
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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ENERO

La Fundación acoge el Networking Nations II: Scientifi c 

Opportunities in UK and Spain, organizado conjuntamente 

con The Royal Society, Ministerio de Economía y Competiti-

vidad y Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y 

la colaboración de la Embajada de España en el Reino Unido 

y la Embajada Británica en Madrid.

FEBRERO

Se celebra la sexta edición del Ciclo de conferencias y deba-

tes en Ciencias organizado con Nature Publishing Group. Los 

expertos abordaron  en esta edición la Diabetes mellitus tipo 

2. Control metabólico en los tejidos.

MARZO

La Fundación Ramón Areces recibe la Medalla de Plata del 

Consell Valencià de Cultura (CVC), entidad asesora de la Ge-

neralitat Valenciana presidida por el profesor Santiago Griso-

lía, por su labor fi lantrópica y de mecenazgo científi co, social 

y cultural desde el inicio de su andadura en el año 1976.

JUNIO

Por tercer año consecutivo la sede de la Fundación acoge un 

Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. 

El curso abordó la transición energética en Europa y el cam-

bio climático y fue dirigido por José Borrell Fontelles (cate-

drático Jean Monnet. Expresidente del Parlamento Europeo). 

SEPTIEMBRE

El 14 de septiembre fallece Don Isidoro Álvarez Álvarez, 

patrono-presidente de la Fundación Ramón Areces.  A la ca-

pilla ardiente, instalada en la sede de la Fundación, asistieron 

numerosas personalidades del mundo económico, fi nanciero, 

político, académico, fundacional y cultural para rendir su 

último homenaje a quien fuera presidente de la Fundación 

Ramón Areces y de El Corte Inglés desde 1989.

NOVIEMBRE

La primera colaboración con la Comunidad de Científi cos 

Españoles en la República Federal de Alemania, CERFA, se 

concreta en la celebración de un simposio internacional sobre 

Cooperación internacional en la exploración espacial.

DICIEMBRE

La I Jornada sobre mujeres, ciencia, tecnología e innova-

ción en África, realizada en colaboración con la Fundación 

Mujeres por África, reúne en la sede de nuestra institución a 

relevantes biólogas, físicas, médicas, genetistas y economis-

tas de ese continente.  Intervinieron en la inauguración Car-

men Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo 

e Innovación; Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés; 

Ana Botín, presidenta del Banco Santander y María Teresa 

Fernández de la Vega, presidenta de la Fundación Mujeres 

por África.

9. CRONOLOGÍA DEL AÑO 2014
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