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4 F U N D A C I Ó N  R A M Ó N  A R E C E S

Me complace presentarles la Memoria de Actividades de la Fundación Ramón Areces correspon-
diente al ejercicio 2015. 

La Fundación Ramón Areces tiene como finalidad el fomento y desarrollo de la educación, de la 
cultura y de la investigación científica y técnica. Para un mejor cumplimiento de sus fines, potencia 
sus actividades en el ámbito de las Ciencias de la Vida y de la Materia, de las Ciencias Sociales y de 
las Humanidades.

Una lectura detallada de la misma nos aproxima a las personalidades académicas y científicas que 
han participado en la vida de la Fundación y en el esfuerzo por la difusión del conocimiento en las 
más diversas disciplinas. Unas veces por haber sido adjudicatarios de proyectos de investigación 
(en su conjunto se financiaron ese año 129 proyectos) y otras a través de las numerosas conferen-
cias, jornadas científicas, actos académicos, seminarios, mesas redondas, etc., que cada vez cuen-
tan con una mayor asistencia, notoriedad y prestigio.

En los últimos años nuestra Institución ha incrementado su dotación para la formación de capital 
humano, concediendo becas a estudiantes de postgrado, que les permiten ampliar sus estudios en 
las más prestigiosas Universidades extranjeras, previa valoración de sus expedientes académicos y 
de su aceptación en dichos centros. Todo ello bajo la supervisión de nuestros Consejos Asesores. 

Para el curso 2015-2016 se concedieron 22 becas para ampliación de estudios postdoctorales en 
Ciencias de la Vida y de la Materia, y otras 22 para ampliación de estudios de postgrado en Ciencias 
Sociales. Además, se otorgaron numerosas becas en otras disciplinas.

La Fundación ha creado también nuevos programas de apoyo a la ciencia, se ha integrado en pro-
yectos emblemáticos de colaboración público-privada y ha establecido nuevas alianzas estratégicas 
con algunos de los centros de excelencia más importantes del mundo. Especialmente significativos 
son los acuerdos con la London School of Economics, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la 
Universidad de Harvard, así como las más relevantes universidades españolas, la Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y la Tecnología,  y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, lo que 
nos ha situado, como promotores y referentes de la Ciencia Española fuera de nuestras fronteras.

El apoyo a la Ciencia Española pasa también por el apoyo a los científicos españoles en el exterior y 
a su retorno. Quiero destacar nuestro compromiso con las Comunidades de Científicos Españoles 
en el Exterior, en el Reino Unido, Estados Unidos y República Federal de Alemania, con las que 
mantenemos una estrecha relación.

Seguimos haciendo un gran esfuerzo para la comunicación de nuestras actividades, que se ha tra-
ducido en la potenciación de los contenidos de la web, la creación del canal de vídeos, la edición de 

Carta del Patrono Presidente>1
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nuestra revista, que está teniendo una gran aceptación, así como la presencia en las redes sociales. 
Estas iniciativas nos permiten cumplir mejor nuestro objetivo de servicio a la comunidad científica 
y a la sociedad en general.  

En este marco de servicio, me complace anunciar que la Fundación Ramón Areces está trabajando 
en la puesta en valor del colectivo de becarios e investigadores que se han visto premiados a lo largo 
de nuestra historia. Este esfuerzo culminará con la implantación de un nuevo sistema de informa-
ción que facilite la prestación de nuevos servicios y fomente la colaboración entre los miembros de 
esta Comunidad, utilizando así el verdadero potencial del patrimonio intelectual que la Fundación 
acumula. 

En el ámbito institucional, el Patronato aprobó con fecha  22 de abril de 2015 la incorporación de 
Doña Marta Álvarez Guil y de Doña Cristina Álvarez Guil, quien posteriormente ha asumido el 
cargo de Vicepresidenta. Con fecha 18 de diciembre de 2015 el Patronato aprobó, asimismo, el nom-
bramiento de Doña Paloma García Peña y de Don Jesús Nuño de la Rosa, como nuevos patronos, 
así como el de Don Antonio Hernández-Gil, como Secretario del Patronato.

Antes de finalizar deseo expresar en nombre de todo el Patronato, el más profundo reconocimiento 
y entrañable recuerdo a la figura del Profesor Don José María Segovia de Arana, por su contribución 
a la Sanidad española y sus destacadas aportaciones a nuestra Fundación como miembro del Con-
sejo Científico, hasta su fallecimiento en enero de 2016.

Nuestro agradecimiento a los Consejos Asesores, Dirección y profesionales de la Fundación por el 
trabajo realizado, así como a todos los que han participado en las actividades de la misma a lo largo 
de 2015.

Deseo concluir con una cita de nuestro inolvidable Presidente Don Isidoro Álvarez: “La Educación, 
la cultura y la investigación científica y técnica, así como la innovación y la formación de capital 
humano, son el presente y el futuro de los pueblos”.

Esta ha sido nuestra línea de actuación durante 2015. Este debe ser nuestro camino durante 2016. Y 
lo seguirá siendo en el futuro, adaptándonos a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades y a los 
nuevos retos de la Educación, la Ciencia y la Sociedad.

Florencio  Lasaga  Munárriz
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Órganos de Gobierno y Consejos Asesores>2
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PATRONATO

PATRONO PRESIDENTE

D. Florencio Lasaga Munárriz

PATRONO VICEPRESIDENTA

D.ª Cristina Álvarez Guil

PATRONOS

D. César Álvarez Álvarez
D.ª Marta Álvarez Guil
D. José Antonio Álvarez López
D.ª Paloma García Peña
D. Dimas Gimeno Álvarez
D. Juan Hermoso Armada
D. Carlos Martínez Echavarría
D. Jesús Nuño de la Rosa
D. Jorge Pont Sánchez
D. Arsenio de la Vega Martín de los Santos

SECRETARIO

D. Antonio Hernández Gil

DIRECTOR

D. Raimundo Pérez-Hernández y Torra

ADMINISTRACIÓN

D.ª Carmen Agüí García

CONSEJO CIENTÍFICO

PRESIDENTE

Profesor D. Federico Mayor Zaragoza

VICEPRESIDENTE

Profesor D. José María Medina Jiménez

CONSEJEROS

Profesor D. Mariano Barbacid
Profesor D. Emilio Bouza Santiago
Profesor D. Avelino Corma Canós
Profesor D. Amable Liñán Martínez

VICEPRESIDENTE HONORÍFICO

Profesor D. Julio R. Villanueva

CONSEJERO CIENTÍFICO HONORÍFICO

Profesor D. José María Segovia de Arana
(fallecido en enero de 2016)

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
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Objetivos y ámbitos de actuación>3
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La Fundación Ramón Areces está orien-

tada, desde su constitución en 1976 por 

D. Ramón Areces Rodríguez, al mecenaz-

go científico mediante el fomento de la 

investigación, la contribución a la gene-

ración 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 obje-
tivos contribuir a crear una sólida estructu-
ra científica 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, principalmente.

Asimismo, la institución trabaja para gene-
rar nuevas oportunidades de formación en-
tre los jóvenes investigadores, y promover 
el intercambio de ideas para el desarrollo 
de la ciencia, la educación y la cultura.

La Fundación  inició en 2012 una línea de 
trabajo cuyo objetivo es contribuir a la 
promoción de la Ciencia española en el 
exterior y que se concreta en el apoyo lo-
gístico y económico a las comunidades de 
científicos españoles en el extranjero, prin-
cipalmente a las de Reino Unido, Estados 
Unidos y República Federal de Alemania.

La Fundación realiza una decidida labor de 
cooperación con instituciones públicas y 
privadas, tanto nacionales como interna-
cionales.

La Fundación colabora con instituciones públicas 
y privadas, tanto nacionales como internacionales
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Programas de Ayudas a la Investigación>4

En 2015 estaban en curso un total de 

129 proyectos de investigación en los 

ámbitos de las Ciencias de la Vida y de 

la Materia y de las Ciencias Sociales, en 

los que trabajaban 658 investigadores 

españoles y a los que se asignaron unos 

recursos económicos de 11.013.576 

euros. Los objetivos, resultados y pro-

ducción de cada uno de los proyectos 

se recogen en la parte final de esta Me-

moria de Actividades bajo el epígrafe 

“MEMORIA CIENTÍFICA”. Asimismo, 

se puede ampliar información al res-

pecto en la web de la Fundación

www.fundacionareces.es.

En el mes de abril, la Fundación celebró 
el acto de entrega de Ayudas a la Inves-
tigación en Ciencias de la Vida y de la 
Materia correspondiente al XVII Con-
curso Nacional,  en el que se adjudicaron 
5,2 millones de euros a 45 proyectos 
para investigar en enfermedades raras, 
metabolismo y cáncer, seguridad alimen-
taria, energías renovables, materiales 
superconductores de alta temperatura, 
exosomas e interactomas.

El acto contó con la presencia de 
Carmen Vela, secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
quien en su intervención, apuntó  “la 
necesidad de contar con más ejemplos 
que, como la Fundación Ramón Areces, 

representan la participación privada 
en el desarrollo de la ciencia”. En esta 
línea, afirmó  que “se debe profundi-
zar en la cooperación público-privada 
como herramienta para crear vínculos 
académicos, institucionales y empresa-
riales que ayuden a mejorar la I+D+i”. 
Además, la secretaria de Estado puso en 
valor la apuesta de la Fundación Ramón 
Areces por el talento, que considera “el 
combustible esencial para impulsar la 
maquinaria de la ciencia”.

Las enfermedades raras son una de las 
mayores preocupaciones de la Funda-
ción. En los últimos años, se han adjudi-
cado 6,8 millones de euros al estudio de 
66 enfermedades poco frecuentes. 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 
combinados y especiales para tratarlas.
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“El talento es el combustible esencial para impulsar   
la maquinaria de la ciencia”
Carmen Vela

En el mes de octubre, tuvo lugar el acto 
de entrega de Ayudas a la Investigación 
en el ámbito de las Ciencias Sociales. 
Doce nuevos proyectos en las áreas 
de Economía internacional, Economía 
pública, Economía industrial y regula-
ción, Distribución comercial, Economía 
de la educación e Historia económica, 
que son realizados en las universidades 
Carlos III de Madrid (cinco proyectos), 
Navarra, Extremadura, Castilla-La Man-
cha, Barcelona, Autónoma de Madrid, 
Cantabria así como en el Centro de Estu-
dios Monetarios y Financieros.

Los trabajos adjudicatarios en esta 
convocatoria de 2015 analizan, entre 
otras cuestiones, el sobreendeudamien-
to como factor desencadenante de las 
últimas crisis económicas; la necesidad 
de una mayor apuesta por la innovación 
e internacionalización de las empresas; 
la evolución de la desigualdad regional 
en España, desde 1840 hasta la actua-
lidad; las mejores prácticas docentes 
en la educación secundaria; el impacto 
de las nuevas tecnologías en la relación 
con el cliente en la distribución comer-
cial; los efectos en la salud de la gestión 
de la economía familiar en los hogares 
españoles o cómo se está enfocando el 
cuidado a los mayores dependientes en 
el conjunto de la Unión Europea.

Artículos científicos

Ámbito de conocimiento Número Recursos económicos asignados
(euros)

Comunicación en congresos
internacionales

Ciencias de la Vida y
de la Materia 93 9.717.576

Comunicación en congresos
nacionales

Ciencias Sociales 36 1.296.000

Totales 129 11.013.576

371

521

292

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA GENERADA
POR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 2015

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
EN CURSO EN 2015
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Programas de Formación de Capital Humano>5

En 2015, la Fundación adjudicó 22 nue-

vas Becas para Ampliación de Estudios 

Postdoctorales en el Extranjero en el 

ámbito de las Ciencias de la Vida y de 

la Materia y otras 22 para Estudios de 

Postgrado en Ciencias Sociales. Las 

nuevas becas sumadas a las 44 pró-

rrogas aprobadas situó el número de 

beneficiarios en 88, que ampliaron sus 

estudios en las más destacadas uni-

versidades y centros de investigación 

de excelencia de Europa y de Estados 

Unidos, principalmente. La Fundación 

destinó a este programa de formación  

2.624.552,23 euros.

Como fruto de la colaboración con otras 
instituciones, la Fundación financia otros 
programas de becas de excelencia. Por 
tercer año consecutivo, se concedieron 
becas de matrícula a los alumnos con 
los mejores expedientes académicos 
para cursar estudios en el Máster en 
Contabilidad, Auditoría y sus efectos en 
los Mercados de Capitales (MACAM), 
máster oficial impartido conjuntamente 
por la Universidad Autónoma de Madrid 
y la Universidad de Alcalá. Los alumnos 
acreedores de las becas habían termi-
nado, con un brillante desempeño, sus 
estudios de grado en diversas universi-
dades del territorio nacional, antes de 
decantarse por la orientación profesional 
hacia la contabilidad y auditoría de cuen-
tas que ofrece el máster.

En 2015, la Fundación concedió una beca 
de lectorado de español en Brasil a través 
de un convenio firmado con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). Se amplía 
de esta manera la colaboración con 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, ya que, desde 2004, 
anualmente se financian siete becas 
de lectores españoles en Portugal. El 
programa, financiado íntegramente 
por la Fundación, es gestionado por la 
Consejería de Educación de la Embajada 
de España en Portugal. Con esta iniciati-
va, las universidades portuguesas tienen 
la posibilidad de contar con graduados 
o licenciados españoles con un perfil 
académico adecuado para ejercer como 
lectores de lengua española.

Gracias al Programa Internacional de 
Intercambio en Investigación y For-
mación “Santiago Grisolía”-Fundación 
Ramón Areces, los investigadores de 
la Fundación Centro de Investigación 
Príncipe Felipe (CIPF) David Montaner, 
Andrea Cabrera, Manuel Martín y Jorge 
Montesinos iniciaron en 2015 una es-
tancia formativa y de investigación en la 
University of Cambridge (Reino Unido), 
Università di Pavia (Italia), John Hopkins 
University (Estados Unidos) y Colum-
bia University Medical Center (Estados 
Unidos), respectivamente. Este progra-
ma está dirigido a personal predoctoral o 
investigador doctor del CIPF que reúne 
un expediente académico e investigador 

Becarios CIPF

Becarios Fulbright

Becarios MACAM
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La Fundación financia programas de formación          
de excelencia de la UAM, AECID, CIPF, Fulbright          
y Fundación Atapuerca, entre otros

excepcional y una gran motivación en 
avanzar su carrera científica en centros 
de investigación internacionales. La es-
tancia duró tres meses y se realizó entre 
julio y diciembre de 2015.

Nuevamente, nuestra institución patro-
cinó becas para los Másteres Universi-
tarios en Biología Molecular y Celular, 
en Biomedicina Molecular y en Biotec-
nología del Programa Interfacultativo de 
Postgrado en Biociencias Moleculares de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

Junto con El Corte Inglés se patrocinaron 
tres becas Fulbright de ampliación de 
estudios en Estados Unidos para el curso 
2015-2016. Las becas Fulbright están 
destinadas a titulados superiores, inge-
nieros y arquitectos interesados en hacer 
másteres, programas de PhD, o, excep-
cionalmente, proyectos de investigación 
predoctoral. 

Mediante un convenio de colabora-
ción firmado en 2015 con la Fundación  
Atapuerca, nuestra institución presta 
apoyo al programa para la formación de 
jóvenes científicos vinculados al Proyec-
to Atapuerca, patrocinando una beca 
postdoctoral para que un investigador 
del Equipo de Atapuerca puede reali-
zar sus trabajos de investigación sobre 
la evolución humana. De esta manera, 
nuestra Institución  refuerza su compro-
miso con la Fundación Atapuerca, con 
la que ya colabora desde 2006 como 

“Socio Benefactor” a través de la Cámara 
de Comercio e Industria de Burgos, pa-
sando ahora a la categoría de “Protector 
de la Fundación Atapuerca”.

DISTRIBUCIÓN DE DESTINO DE LOS BECARIOS 2015

Otros países > 4,5% 

Estados Unidos > 33% 

Europa > 62,5%

EVOLUCIÓN DE SOLICITANTES DE BECAS EN EL EXTRANJERO

326 347 418
526 504 524 550

408

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DISTRIBUCIÓN DE BECARIOS POR SEXO 2015

Mujeres > 44,4% 

Hombres > 55,6%
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 Adjudicatario Universidad de origen Universidad de destino

 Acedo Núñez, Pilar Universidad Autónoma de Madrid University College London   
   (UCLA), Reino Unido

 Aguilar Calvo, Patricia Universidad Complutense de   Madrid University of California, San Diego,   
   EE. UU.

 Bosque Martínez, Irene Universidad de Alicante  University of Michigan, EE. UU.

 Cano Rincón, Elena Universidad de Málaga Charité-Universitätsmedizin and   
   Max-Delbrück-Centrum für Molekulare  
   Medizin (MDC), Alemania

 Fuente Núñez, César de la University of British Columbia Massachusetts Institute of   
   Technology , EE. UU.

 Gálvez Santisteban, Universidad Autónoma de Madrid University of California, San Diego,   
 Manuel Ángel   EE. UU.

 García Ruiz, María Cristina Universidad de Málaga University of Bristol, Reino Unido

 González de Prado Salas, Universidad Autónoma de Madrid University of Copenhagen,   
 Pablo  Dinamarca

 Gutiérrez Soriano, Belén Universidad Complutense de Madrid Institut Pasteur, Francia

 Moris Sanz, Marta Universidad Autónoma de Madrid National Institute for Medical   
   Research (Medical Research Council),  
   Reino Unido

 Mosquera Mosquera, Jesús Universidad de Santiago  University of Cambridge,    
  de Compostela Reino Unido

 Nogués Vera, Laura Universidad Autónoma de Madrid Weill Cornell Medical College, EE. UU.

 Peguero Gutiérrez, Guillermo Universidad Autónoma de Barcelona Center of Excellence PLECO.   
   Universiteit Antwerpen, Bélgica

 Reyes Palomares, Armando Universidad de Málaga European Molecular Biology   
   Laboratory, Alemania

 Rodea Palomares, Universidad Autónoma de Madrid University of Florida, EE. UU.
 Ismael Martín

 Rodríguez Ortega, Universidad de Jaén Universiteit Antwerpen, Bélgica
 Mª del Pilar Gema

 Rodríguez Vargas, Universidad de Granada École Supérieure de Biotechnologie 
 José Manuel  de Strasbourg, Francia

 Roscales García, Silvia Universidad Complutense de Madrid Institute of Radiopharmaceutical   
   Cancer Research, Alemania

 Silva Bautista, Sergio Universidad de Santiago  School of Biological and    
  de Compostela Biomedical Sciences, Durham   
   University, Reino Unido

 Trastoy Quintela, Juan Paris Diderot Shuller Nanoscience Group,   
   University of California, San Diego,   
   EE. UU.

 Zamora Camacho, Universidad de Granada Dartmouth College, EE.  UU.
 Francisco Javier

 Zarzuela Fernández, Ricardo Universidad de Barcelona University of California,
   Los Angeles, EE. UU.

BECARIOS ADJUDICATARIOS 2015
EN CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA MATERIA

MIT, Universidad de 
Harvard, Universidad de 
Oxford y London School 
of Economics son algunos 
de los destinos de los 
becarios de la Fundación
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 Adjudicatario Universidad de origen Universidad de destino

 Balmori Zavala, Ricardo University of Exeter École des Hautes Études   
    Commerciales. Francia

 Brugues Rodríguez, Felipe Amsterdam University College Brown University. EE. UU.

 Caballero Fernández,  Universidad de Vigo University of Washington.
 Cristina   EE. UU.

 Castro Sangrador, Sara Universidad Carlos III de Madrid University of Amsterdam. Países   
    Bajos

 Cerdeiras Megías, Ramón Universidad Pontificia de Comillas Massachusetts Institute of   
    Technology. EE. UU.

 Coupeau González, Gabriel King’s College London London School of Economics.   
    Reino Unido 

 Fernández Soares, Jonathan University of London University of Cambridge. Reino   
    Unido

 García Salinas, Jonatan Universidad Carlos III de Madrid University of Pennsylvania. EE. UU. 
 

 García-Salmones Martínez, Universidad Carlos III de Madrid London School of Economics.   
 Alejandro    Reino Unido

 Garrido García, Universidad Autónoma de Madrid London School of Economics.   
 Miguel Ángel    Reino Unido

 Jovaní Gil, Carlos Universidad de Valencia College of Europe. Bélgica

 Martín Espejo, Fernando Universidad Carlos III de Madrid London School of Economics.   
    Reino Unido

 Martínez Rojo, Álvaro Universidad de León University of Warwick.
    Reino Unido

 Moreno Sancho, María  Universidad Complutense de Madrid Universiteit Gent. Bélgica

 Morgan Milá, Marc Trinity College Dublin Paris School of Economics.
    Francia

 Ortiz de Zarate Pina, Universidad del País Vasco University College London.
 Julen Carlos    Reino Unido

 Pérez Pérez, Luis Universidad Rey Juan Carlos The Royal Institute of Technology.   
  de Madrid Suecia

 Quintanal López, Guillermo Universidad Carlos III de Madrid King’s College London.
    Reino Unido

 Ruiz Mejia, Celia Universidad Carlos III de Madrid Toulouse School of Economics.   
    Francia

 Silgado Gómez, Edgar Universidad de Alcalá de Henares University of Rome Tor Vergata.   
    Italia

 Simón Yarza, Beatriz Universidad de Navarra Università Commerciale Luigi   
    Bocconi. Italia

 Vozmediano Peraita, Elena Universidad Carlos III de Madrid London School of Economics.   
    Reino Unido

BECARIOS ADJUDICATARIOS 2015
EN CIENCIAS SOCIALES

BENEFICIARIOS  DE BECAS
EN EL EXTRANJERO

2008 77

2009 113

2010 106

2011 118

2012 110

2013 76

2014 64

2015 88

En los últimos ocho años, 
752 becarios han realizado 
estudios postdoctorales 
y de postgrado en el 
extranjero
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de la Fundación Ramón Areces, impartió 
en el Paraninfo del Edificio Histórico de 
la Universidad de Oviedo la conferencia 
titulada Comercialización, financiación y 
Big Data.

Una vez finalizada la actividad docente, 
los alumnos participaron en un programa 
de prácticas remuneradas durante un 
período de dos o tres meses en empresas 
de primera línea en el sector de la distri-

La Cátedra Fundación Ramón Areces 
de Distribución Comercial fue creada en 
el año 2008 como resultado del conve-
nio de colaboración entre la Fundación 
Ramón Areces y la Universidad de 
Oviedo. Cada año viene desarrollando 
numerosas actividades relacionadas con 
la investigación, la docencia y la difusión 
del conocimiento en torno a la proble-
mática y perspectivas del sector de la 
distribución comercial. 

En 2015, el rector de la Universidad de 
Oviedo, Vicente Gotor, y el director de 
la Fundación Ramón Areces, Raimundo 
Pérez-Hernández y Torra, renovaron el 
Convenio de colaboración entre ambas 
instituciones por el que se da continui-
dad a la Cátedra. 
Entre las actividades formativas destaca 
la oferta del Curso Experto en Dirección 
de Empresas de Distribución Comercial, 
como Título Propio de la Universidad 
de Oviedo, que en 2015 alcanzó la VII 
Edición. El curso está dirigido a titulados 
universitarios así como a profesionales 
del sector de la distribución comercial. 
En las seis ediciones anteriores se han 
formado un total de 150 profesionales 
con una alta inserción en el mercado 
laboral. 

Con motivo del acto de entrega de 
Diplomas de la Sexta Promoción, José 
García Montalvo, catedrático de Econo-
mía de la Universidad Pompeu Fabra y 
vocal del Consejo de Ciencias Sociales 

Vicente Gotor, rector de la Universidad de Oviedo (a la izqda.), durante la firma de renovación del Convenio

5.a  Cátedra de Distribución Comercial
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Miembros de la Comisión Mixta Universidad de Oviedo- Fundación Ramón Areces

bución comercial en nuestro país. Como 
viene siendo habitual, los alumnos que 
realizaron prácticas en departamentos 
y centros de El Corte Inglés de Madrid 
fueron recibidos en la sede de nuestra 
Fundación en el mes de junio.

La Cátedra ha organizado en sus siete 
años de existencia un total de 45 semi-
narios, cursos y jornadas en los que han 
participado como ponentes 117 expertos 
nacionales y extranjeros. Además, cada 
año celebra una Reunión Científica 
con reconocidos investigadores en el 
campo de la distribución comercial y el 
consumo, la cual da lugar a la edición de 
un libro que se puede consultar gratui-
tamente en su página web en formato 
PDF.

En el mes de abril de 2015, se celebró 
la Séptima Reunión Científica cuyo 
contenido queda recogido en el libro En 
la piel del cliente: escuchar, atraer, rete-
ner. La obra está estructurada en dos 
grandes apartados. El primero de ellos 
recoge trabajos que hacen referencia a 
la redefinición del rol de empresas y con-
sumidores. El segundo bloque incluye 
trabajos relacionados con estrategias y 
herramientas propuestas para mejorar la 
experiencia de consumo.

Entre abril y mayo de 2015, se desarrolló 
el VII Ciclo de Seminarios sobre Los retos 
de la Distribución Comercial después de la 
crisis. Profundizar en la colaboración fabri-

La Cátedra ha organizado en sus siete años de 
existencia un total de 45 seminarios, cursos y jornadas 
en los que han participado como ponentes 117 expertos 
nacionales y extranjeros
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cante-distribuidor y comunicar para ganar 
confianza. Fueron cuatro seminarios con 
investigadores nacionales e internacio-
nales de prestigio y profesionales del 
sector que analizaron temáticas sobre 
el zumbido de las marcas, las relaciones 
fabricante-distribuidor, la comunicación 
corporativa y marketing relacional.  

En el ámbito de la investigación, desde 
2010, la Cátedra edita una Colección 
de Documentos de Trabajo con la que 
se trata de fomentar una investigación 
básica, pero a la vez aplicada y com-
prometida con la realidad económica 
española e internacional. La colección 
cuenta ya con más de 30 documentos 
publicados, en los que han participado 
70 autores de 23 universidades. Los 
documentos están disponibles en la web 
de la Cátedra y fueron indexados en 
2012 en RePeC, el mayor repositorio de 
documentos de trabajo en el ámbito de 
la economía.

La Cátedra edita una Colección de Documentos de 
Trabajo con la que se trata de fomentar una investigación 
básica, pero a la vez aplicada y comprometida con la 
realidad económica española e internacional

Foto de familia tras la entrega de diplomas a la Sexta Promoción de alumnos del Curso de Experto en 
Distribución Comercial

Alumnos del Curso de Experto tras finalizar las prácticas en empresas del grupo El Corte Inglés
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El 22 de diciembre se celebró el tradicio-
nal Encuentro anual de becarios e investi-
gadores, al que asistieron representantes 
de las comunidades científica y acadé-
mica así como de otras instituciones 
con las que la Fundación colaboró en el 
transcurso del año.

El encuentro contó con la presencia de 
los miembros del Patronato, su presi-
dente, Florencio Lasaga Munárriz; su 
vicepresidenta, Cristina Álvarez Guil  y 
de los consejos asesores de la Fundación 
(Consejo Científico y Consejo de Cien-
cias Sociales).

En sus palabras de bienvenida el presi-
dente de la Fundación afirmó que este 
encuentro solo fue interrumpido en 
2014 por el fallecimiento del anterior 
presidente, D. Isidoro Álvarez, para quien 
tuvo emotivas palabras de recuerdo y de 
reconocimiento a su labor al frente de la 
Fundación durante 25 años. 

Durante su intervención, Florencio 
Lasaga anunció que se está trabajando 
en la creación y puesta en marcha de 
una Comunidad propia de becarios e 
investigadores. 

Tras agradecer el trabajo realizado du-
rante el año 2015 al Patronato, Consejos 
Asesores, Dirección, coordinadores, 
ponentes y al equipo de profesionales 
de la Fundación, reiteró el compromiso a 
largo plazo de nuestra institución con la 
ciencia española.

El Patrono Presidente, Florencio Lasaga, anunció que 
se está trabajando en la creación de una Comunidad 
propia de becarios e investigadores

5.b Encuentro anual de becarios e investigadores

19
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Programas de Apoyo a los Científicos 
Españoles en el Exterior>6
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La Fundación  inició en 2012 una línea 

de trabajo cuyo objetivo es contribuir a 

la promoción de la ciencia española en 

el exterior y que se concreta en el apoyo 

logístico y económico a las comunidades 

de científicos españoles en el extranjero, 

principalmente a las de Reino Unido, 

Estados Unidos y República Federal de 

Alemania, las cuales han contado, desde 

sus orígenes, con la colaboración de 

nuestra institución.

Estas comunidades aúnan a un gran 
número de científicos que realizan su acti-
vidad profesional en otros países y tienen 
como objetivo aprovechar las sinergias 
derivadas del contacto entre investigado-
res, y permitir a las instituciones públicas 
españolas competentes conocer sus nece-

sidades con el fin de mejorar su respuesta 
a las mismas. 

La colaboración de la Fundación con las 
comunidades de Reino Unido (CERU), Es-
tados Unidos (ECUSA) y República Federal 
de Alemania (CERFA) se establece tanto 
en proyectos de formación y divulgación 
científica como en eventos que promueven 
la interacción entre profesionales de la 
ciencia y la tecnología, así como la partici-
pación en proyectos conjuntos de ámbito 
nacional, en España, Reino Unido, Estados 
Unidos y Alemania.

En el marco de este programa de promo-
ción de la ciencia española, en el mes de 
junio la Fundación organizó en su sede de 
Madrid, en colaboración con la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) y la Agencia Española de Coope-

La Fundación colabora con las comunidades de científicos 
españoles en el extranjero (CERU, ECUSA Y CERFA) en 
proyectos de formación y divulgación científica

Reunión de consejeros científicos en embajadas
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ración Internacional para el Desarrollo 
(AECID), el I Encuentro de Comunidades 
de Científicos Españoles en el extranjero. El 
encuentro incluyó una presentación del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación a los consejeros científicos 
de 9 embajadas españolas; una reunión 
de los presidentes de las comunidades de 
científicos españoles en el exterior para 
conocerse y buscar canales de comu-
nicación y colaboración, así como una 
sesión abierta al público dedicada a la 
atracción de talento científico en España 
para fomentar el Networking entre todas 
las comunidades de científicos españoles 
en el exterior y fomentar oportunidades 
de cooperación con los diferentes países.

La secretaria de Estado de I+D+i, Car-
men Vela, clausuró el encuentro con 
los consejeros científicos y culturales de 
embajadas españolas para mejorar su 
conocimiento sobre el Sistema español 
de I+D+i. El objetivo es que los conseje-
ros impulsen la diplomacia científica y la 
imagen de España como país de ciencia. 
Carmen Vela señaló que Europa es un 
líder global en ciencia y España es una 
parte fundamental de la ciencia europea, 
tal y como demuestra la creciente pre-
sencia española en los programas marco.

En la jornada abierta al público, que llevó 
por título Atracción de talento científico 
en España: ejemplos y oportunidades, se 
analizaron las oportunidades existentes 
en el panorama nacional e internacional 
para atraer talento investigador. El en-
cuentro fue clausurado por María Luisa 
Poncela, secretaria general de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, para quien es 
fundamental estar conectado con los 
investigadores españoles en el exterior 
ya que su experiencia será esencial para 
mejorar nuestro sistema con nuevas 
ideas, nuevas metodologías e incluso 

nuevas formas de gestionar equipos y 
centros. “Son puerta de entrada para 
establecer nuevos proyectos europeos e 
internacionales con participación espa-
ñola, incorporar al sistema internacional 
otros investigadores españoles e interna-
cionales de talento y proyectar nuestro 
sistema en el exterior”, dijo. 

Una prestigiosa y numerosa comunidad 
de científicos españoles se instalan cada 
año en los más importantes centros de 
investigación y universidades de EE. UU. 
Se estima que se trata de la primera 
comunidad de investigadores españoles 
en el exterior. Por ese motivo, en el mes 
de septiembre, la Fundación patrocinó el 
I Encuentro de científicos españoles en Es-
tados Unidos, celebrado en Washington 
con la presencia de SS.MM. los Reyes 
de España. Estuvo organizado por la 
Embajada de España en Washington DC, 
la Cátedra Príncipe de Asturias en la Uni-
versidad de Georgetown, la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología 
y la Asociación de Científicos Españoles 
en EE. UU. (ECUSA), y tuvo como prin-
cipales objetivos forjar y reforzar víncu-
los y sinergias entre científicos, y explorar 
nuevas oportunidades de colaboración 
interdisciplinar; crear un foro de discu-

S.M. el Rey Felipe VI presidió el I Encuentro de científicos españoles en Estados Unidos, celebrado en 
Washington
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sión y reflexión sobre el estado actual de 
las disciplinas científicas y sus avances; 
y tender puentes que faciliten la comu-
nicación entre la comunidad científica 
española en EE. UU. y los organismos 
públicos y privados de ambos países.

SRUK/CERU
Por cuarto año consecutivo, la Fun-
dación renovó su compromiso con la 
comunidad de Científicos Españoles en 
Reino Unido (Spanish Researchers in the 
United Kingdom, SRUK/CERU), ofrecien-
do apoyo para los ciclos de seminarios, 
mesas redondas y talleres de formación 
para investigadores españoles que 
trabajan en Reino Unido.  SRUK/CERU 
(www.sruk.org.uk), que cuenta con 470 
miembros repartidos en siete delegacio-
nes,  organizó, entre otras actividades 
académicas, la mesa redonda Humani-
dades y ciencia “diluyendo” los límites, en 
Cambridge; un seminario en Manchester 
titulado  El Grafeno: las aplicaciones del 
material del siglo XXI y otro en Sheffield 
sobre Fuentes de energía y cambio climá-
tico; un taller profesional en Londres 
de desarrollo del investigador titulado 
Progresión laboral en academia: viaje de 
postdoctoral a profesor titular y la delega-
ción de Yorkshire organizó su tradicio-
nal Christmas Seminar titulado Energy, 
Environment, Economy: the key challenges 
of our future generation.

En el mes de julio, y con el apoyo de 
la Fundación, SRUK/CERU celebró en 
Londres su 3er Simposio Internacional. 
Como en los años anteriores, este even-
to tuvo como finalidad la presentación 
de los más recientes avances y estudios 
científicos realizados por españoles en 
el Reino Unido y, a su vez, servir como 
punto de encuentro y establecimiento 
de relaciones sociales y profesionales 
entre nuestros científicos. Por otro lado, 

CIENCIA
UK 2015
LA CARRERA INVESTIGADORA
Y ALTERNATIVAS PROFESIONALES
EN REINO UNIDO

27/noviembre/2015
Salón de Actos
Fundación Ramón Areces

Calle Vitruvio, 5
Madrid
fundacionareces.es

En colaboración con FECYTInscripción gratuita
http://bit.ly/CienciaUK2015

De izqda. a dcha.: José Ignacio Fernández Vera (FECYT), Raimundo 
Pérez-Hernández y Torra (FRA) y Eduardo Oliver (CERU)

Coordinadores y ponentes de la Jornada Ciencia UK 2015

Cartel de la jornada de orientación profesional Ciencia UK 2015

La comunidad de Científicos Españoles en el Reino 
Unido (SRUK/CERU) cuenta con 470 miembros 
repartidos en siete delegaciones
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dado que reúne a todas las delegaciones 
de CERU establecidas en las distintas 
ciudades de UK, se asocia a la organi-
zación de la asamblea general de CERU 
donde se nombra al nuevo presidente y 
se renuevan algunos de los cargos de la 
directiva.

En noviembre se celebró en el Salón 
de Actos de nuestra sede la jornada de 
orientación profesional CienciaUK 2015: 
La carrera investigadora y alternativas 
profesionales en Reino Unido, organizada 
con la colaboración de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT). Se trata del segundo taller –el 
primero se realizó en 2014– de forma-
ción profesional para los estudiantes 
de postgrado que estén considerando 
embarcarse en investigación. Emulan-
do a grandes encuentros destinados a 
la orientación del joven investigador, y 
organizados por importantes editoriales 
científicas, la Fundación y SRUK/CERU 
pretenden ser un punto de referencia en 
España para este tipo de encuentros.

Eduardo Oliver, presidente de la SRUK/
CERU, y uno de los coordinadores del 
taller junto con Lorenzo Melchor, 
representante de FECYT en la Oficina 
de Asuntos Culturales y Científicos de la 
Embajada de España en el Reino Unido, 
destacó que “ser doctor ha de ser consi-
derado un plus, no algo que esconder en 
tu currículum” y aseguró que “las empre-
sas y la sociedad civil se verían beneficia-
das de emplear a estos doctores que han 
sido capaces de competir a tan alto nivel 
por plazas en la carrera académica”.

ECUSA
Españoles Científicos en USA (ECUSA) 
es una asociación fundada en marzo del 
2014 con la misión de apoyar y promo-
cionar a sus miembros y aumentar la 

percepción social de la cien-
cia y la tecnología, la inves-
tigación y el desarrollo. En la 
actualidad ECUSA cuenta 
con unos 800 miembros 
asociados en 32 estados con 
capítulos establecidos en 
California, Massachusetts, 
Nueva York, Washington 
D.C. y el Mid-West.

Uno de los primeros objetivos de ECUSA 
fue el establecimiento de su programa 
de Divulgación, con la doble finalidad de 
dar visibilidad a los científicos españoles 
en EE. UU. y acercar sus investigaciones 
a la comunidad. Este programa pionero 
de ECUSA se ha consolidado gracias al 
apoyo de la Fundación Ramón Areces, 
mediante un convenio que contemplaba, 
entre otras actividades, la realización 
de un ciclo de conferencias durante 
2015 que se desarrolló en sus tres sedes 
originarias: Washington D.C., Nueva York 
y Boston.

Las charlas del ciclo de conferencias han 
sido impartidas por científicos españo-

Científicos españoles de ECUSA- Nueva York

SS.MM. los Reyes con los miembros de ECUSA
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les establecidos en EE. UU. Todos los 
ponentes cuentan con una larga trayec-
toria de éxitos profesionales además 
de ser grandes comunicadores que han 
presentado sus conocimientos de forma 
sencilla, accesible y fascinante. Las char-
las han cubierto un amplio espectro de 
temas científicos de interés para pro-
fesionales y para el público en general, 
como el cáncer, nanociencia, física solar 
y medio ambiente, entre otros.

En febrero tuvo lugar la presentación al 
público del capítulo de ECUSA-Nueva 
York en el Instituto Cervantes de Nueva 
York. Fue padrino del evento, el neuro-
biólogo Rafael Yuste e intervinieron 
como panelistas Ramón Gil-Casares 
Satrústegui, embajador de España en 
EE. UU.; Raimundo Pérez-Hernández 
y Torra, director de la Fundación Ramón 
Areces; José Ignacio Fernández Vera, 
director de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) e Iñaki 
Ugarte-Urra, presidente de ECUSA. 
Asimismo, asistieron el cónsul cultural 
de Nueva York, Juan José Herrera de 
la Muela; Ignacio Olmos, director del 
Instituto Cervantes de Nueva York y 
Ana Elorza, coordinadora científica de 
la Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología en la Embajada de España 
en EE. UU.

CERFA
La sociedad de Científicos Españoles 
en la República Federal de Alemania 
(CERFA) tiene entre sus objetivos  
establecer una red profesional de ayuda, 
apoyo y asesoramiento entre científicos 
españoles facilitando el contacto entre 
los miembros de la sociedad;  realizar 
debates y foros de discusión con las 
autoridades científicas pertinentes, tanto 
españolas como alemanas; facilitar po-
sibles colaboraciones científicas mejo-

rando la comunicación entre las distintas 
fundaciones, universidades, centros 
de investigación, empresas privadas e 
instituciones similares con sede tanto en 
España como en Alemania, y participar, 
en calidad de sociedad, en asuntos de 
interés relacionados con la ciencia, el 
desarrollo y la innovación tanto en terri-
torio español como alemán, entre otras.
En 2015, CERFA realizó más de una vein-
tena de actividades en Berlín, Múnich, 
Düsseldorf y Colonia y mantuvieron una 
activa participación en distintos foros 
y encuentros científicos celebrados en 
Madrid, Barcelona y Bilbao.

Españoles Científicos en USA (ECUSA) cuenta con 
800 miembros asociados en 32 estados en California, 
Massachusetts, Nueva York, Washington D.C. y el 
Mid-West
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Programas de Difusión del Conocimiento>7
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Acercar a la sociedad el conocimiento 

científico y la cultura, así como pro-

mover el intercambio de ideas entre la 

comunidad investigadora constituye 

una parte esencial de los objetivos de 

la Fundación. En 2015 se organizaron 

80 actividades propias en los ámbitos 

de las Ciencias de la Vida y de la Ma-

teria, las Ciencias Sociales y las Huma-

nidades. Participaron como ponentes 

516 expertos (283 nacionales y 233 

extranjeros) y se contabilizaron 11.874 

asistentes.

En virtud de distintos acuerdos de cola-
boración con otras instituciones o por la 
relevancia e interés de los temas abor-
dados, la sede de la Fundación acogió 
diversas actividades, de las que se da 
cuenta brevemente a continuación. 

La presentación del libro del diplomático 
José Cuenca, De Adolfo Suárez a Gor-
bachov. Testimonios y confidencias de un 
embajador, congregó a una nutrida repre-
sentación del cuerpo diplomático en el 
auditorio de la Fundación. El embajador 
Cuenca describe en primera persona 
cómo resultó el trabajo de la diplomacia 
española frente a asuntos de máximo in-
terés tales como el problema de Gibral-
tar, el conflicto del Sáhara, la mediación 
de España en las negociaciones de paz 
en Oriente Medio, la polémica entrada 
de España en la OTAN, el fin de la Unión 
Soviética o la caída del Telón de Acero. 
La presentación de la obra adoptó forma 
de coloquio entre el autor, el exministro 
José Bono, Eduardo Torres-Dulce, 
ex fiscal general del Estado; el perio-
dista Fernando Jáuregui y Raimundo 
Pérez-Hernández y Torra, director de 
la Fundación Ramón Areces.

Más de medio millar de expertos nacionales e 
internacionales  participaron como ponentes en las 
80 actividades organizadas en 2015

Embajador José Cuenca y el periodista Fernando Jáuregui

AF_Interior_Memoria.indd   27 18/05/16   23:54



28 F U N D A C I Ó N  R A M Ó N  A R E C E S

Crisanto Plaza, presidente del Club de 
Amigos de la Sociedad de la Informa-
ción, especialista en economía de las 
telecomunicaciones con una dilatada ca-
rrera profesional, presentó en el Salón de 
Actos de la Fundación su obra Ensayo so-
bre la regulación tecnológica. La era digital 
en Europa, en la que reflexiona sobre las 
oportunidades y los peligros que entraña 
el avance de la llamada “era digital” en 
Europa, ámbito en el que, frente a lo que 
ocurre en Estados Unidos, el sistema re-
gulatorio se muestra como algo cerrado 
en sí mismo, incapaz de oxigenarse con 
todo aquello que le ofrece el entorno. 
De ahí que, como concluye el autor, 
sea indispensable potenciar el poder 
transformador que tienen las tecnologías 
de la información mediante una mejor 
regulación que incorpore un profundo 
razonamiento económico. Sobre estos 
temas dialogaron y debatieron, junto al 
autor, Joaquín Almunia, exvicepresi-
dente de la Comisión Europea y comi-
sario europeo de la Competencia; José 
María Marín Quemada, presidente de 
la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC); Blas Calzada, 
expresidente de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) y 
Reinaldo Rodríguez, expresidente de la 
Comisión del Mercado de Telecomuni-
caciones (CMT).

La REDFUE celebró en nuestra sede 
la X Edición de los Premios Universi-
dad Empresa en la que se le rindió un 
homenaje a Antonio Sáenz de Miera, 
impulsor de las relaciones Universidad  
Empresa. En el acto, al que asistieron 
numerosos compañeros de la Funda-
ción Universidad Empresa, de la Red, 
amigos y familiares del homenajeado, 
intervino Carmen Vela, secretaria de 
Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. 

Con el objetivo de analizar el nivel de 
desarrollo de la metodología Building 
Information Modelling (BIM) entre las 
compañías españolas, la Fundación 
acogió una jornada de divulgación 
titulada BIM: la apuesta española por las 
infraestructuras inteligentes, coordinada 
por Ineco, empresa de ingeniería del Mi-
nisterio de Fomento, a la que asistieron 
representantes del sector, así como los 
principales actores españoles implicados 
en el desarrollo de esta tecnología. 

Jesús Silva, presidente de Ineco, desta-
có que la adopción de BIM por parte de 
las empresas de ingeniería, consultoría, 
arquitectura y construcción españolas 
“es necesaria y contribuirá, aún más, a 
posicionar como referentes a nuestras 
empresas en este entorno”. Por su parte, 

El ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, y el exministro José Bono

De pie de izqda. a dcha.: José María Marín Quemada, Joaquín Almunia, Crisanto Plaza, Reinaldo 
Rodríguez y Raimundo Pérez- Hernández y Torra. Sentado: Blas Calzada
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Mario Garcés, subsecretario de Fomen-
to, anunció la creación de un grupo de 
trabajo en el que el sector público y pri-
vado puedan colaborar juntos con vistas 
a la implantación de BIM en nuestro país.

Dirigido a empresas, Administraciones, 
asociaciones empresariales, bancos 
de alimentos, asociaciones de consu-
midores y público en general, AECOC 
organizó el III Punto de Encuentro AECOC 
contra el desperdicio alimentario. En 
la jornada se puso de manifiesto que 
anualmente 1/3 de la producción mundial 
acaba desperdiciándose. Se abordaron, 
entre otros temas, el marco regulatorio 
y retos de la lucha contra el desperdicio 
alimentario desde la óptica europea y se 
celebró una mesa redonda moderada por 
el profesor Eduardo Estrada, codirector 
de la Cátedra Fundación Ramón Areces 
de Distribución Comercial.

La Fundación acogió el Diálogo Espa-
ña-India en Desafíos Globales, Geoe-
conómicos y Defensa. Se trató de una 
de las actividades organizadas por la 
Fundación Consejo España-India en el 
último semestre del año con el objetivo 
de promover el conocimiento de España 
entre los think tanks indios. De las con-
clusiones obtenidas durante la jornada 
se desprendieron varias ideas fundamen-
tales, la primera de ella es el necesario 
fomento de las relaciones bilaterales a 
todos los niveles a fin de lograr un mayor 
conocimiento de ambas sociedades 
civiles, en otros ámbitos. Para ello los 
think tanks han de situarse como una 
herramienta fundamental ya que posibi-
litan mediante el intercambio, el debate 
y análisis, un mayor entendimiento para 
encontrar puntos de colaboración.

La Fundación Luso-Española, de la que 
nuestra institución forma parte del Con-

sejo de Curadores, organizó la jornada 
Éxito y Liderança, en la que intervinieron 
António Coimbra, CEO de Vodafone 
España y del Grupo Corporativo ONO y 
António Filipe Pimentel,  director del 
Museu Nacional de Arte Antiga. Moderó 
el debate entre ambos ponentes Manuel 
Pereira Ramos, presidente del Foro de 
los Portugueses en Madrid y cerró el acto 
Francisco Ribeiro de Menezes, emba-
jador de Portugal en España.

En el ámbito educativo, la Fundación 
Sociedad Europea de Educación  orga-
nizó en nuestra sede dos seminarios de 
expertos. El primero llevó por título La 
evaluación de la investigación universitaria: 
la defensa pública de las buenas prácticas 
como parte de la responsabilidad pública 
y social. En la sesión se abordaron los 
desafíos que se plantean para la investi-
gación y los investigadores en un nuevo 
entorno, caracterizado por una mayor 
difusión y conciencia del papel de la 

La REDFUE celebró en nuestra sede la X Edición de  
los Premios Universidad Empresa en la que se le rindió 
un homenaje a Antonio Sáenz de Miera

Coordinadores y ponentes de la Jornada BIM: la apuesta española por las infraestructuras inteligentes

Jesús Silva, presidente de Ineco
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investigación por parte de la sociedad, 
el creciente uso del código abierto y 
de los repositorios digitales, y la rápida 
expansión de las redes sociales y las he-
rramientas basadas en la web, los cuales 
presentan nuevos retos para la propie-
dad intelectual de la academia y de las 
editoriales. El segundo seminario titulado 
Las fortalezas y debilidades de PISA para el 
diseño de políticas educativas, fue  mode-
rado por Mariano Fernández-Enguita y 
tuvo como principal ponente al profesor 
John Jerrim.

Con motivo del Día Mundial de la 
Esclerosis Múltiple, la Fundación contra 
la Esclerosis Múltiple (FEMM) celebró 
un encuentro de expertos y profesio-
nales sanitarios que abordaron con los  
asistentes cuestiones de interés, tales 
como cuándo acudir a una organiza-
ción especializada en EM o cambiar de 
tratamiento; o en qué momento debe 
buscarse apoyo psicológico o solicitar 
una prestación, entre otros temas.

La Humanización en el arte de curar fue 
el título de la mesa redonda organiza-
da por la Fundación curArte en la que 
se habló sobre qué entendemos por 
hospitales realmente humanos; con qué 
formación deberían contar los médicos 
para conseguir este objetivo; claves 
para aproximarse a pacientes, familias y 
cuidadores, y la estigmatización de las 
enfermedades psiquiátricas en niños 
y adolescentes, entre otros. Giuseppe 
Tringali, presidente de Fundación 
curArte y vicepresidente de Mediaset 
España, ejerció de moderador de la mesa 
redonda en la que participaron Julio 
Zarco (director general de Coordinación 
de Atención al Ciudadano y Humaniza-
ción de la Asistencia Sanitaria de CAM),  
Blanca López-Ibor (jefe de Oncología 
Pediátrica del Hospital Universitario HM 

Montepríncipe), Alejandra Vallejo-Ná-
gera (psicóloga y profesora asociada de 
la  Cátedra de Psiquiatría de la UAM), 
ambos patronos de la Fundación, Celso 
Arango (jefe del Servicio de Psiquiatra 
Infantil del Hospital General Universi-
tario Gregorio Marañón) y José Romo 
(diplomado universitario de Enfermería 
y gestor del Programa AMI-TEA del 
Hospital Gregorio Marañón).

En abril, la Fundación fue anfitriona  del
I Encuentro Bilateral de las juntas directi-
vas de la Asociación Española de Funda-
ciones (AEF) y del Centro Portugués de 
Fundaciones (CPF), para debatir sobre 
las características y situación del sector 
fundacional en Portugal y España. 
Los miembros de ambas instituciones 
acordaron acercar la actividad de las dos 

Francisco Ribeiro de Menezes, embajador de Portugal en España

Asistentes de la jornada Éxito y Liderança organizada por la Fundación Luso-Española
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asociaciones a sus respectivos socios, 
para fomentar el intercambio de conoci-
miento y la unificación de metodologías 
y procedimientos en el sector, así como 
mantener reuniones periódicas y desa-
rrollar actividades concretas que sirvan 
para construir una sólida relación entre 
las fundaciones de ambos países, en un 
marco de intercambio de información 
frecuente.

Asimismo, la Fundación ha patrocina-
do diversas actividades celebradas y 
organizadas por distintas instituciones 
de prestigio con las que se mantienen 
estrechas relaciones de colaboración. Es 
el caso del cuarto taller de caligrafía de 
la Fundación Santa María la Real del Pa-
trimonio Histórico, en el que 15 alumnos 
recibieron formación sobre escritura visi-
gótica a cargo de la profesora Esperanza 
Serrano, experta calígrafa de la Villa del 
Libro de Urueña.

A propuesta de la comisión Mujeres 
y Ciencia del CSIC, la física británica 
Jocelyn Bell recibió la Medalla de Oro 
del CSIC. La investigadora, que a los 24 
años descubrió los púlsares – estrellas de 
neutrones que emiten radiación a inter-
valos cortos y regulares–, visitó Madrid 
para recoger el galardón e impartir una 
conferencia invitada por la Fundación 
Ramón Areces.

También, invitado por nuestra institu-
ción, el profesor Salvador Moncada, 
uno de los científicos más citados del 
mundo, clausuró el XXXVIII Congreso de 
la Sociedad Española de Bioquímica y Bio-
logía Molecular (SEBBM), que se celebró 
en Valencia.

Los trabajos del profesor Moncada, 
investigador de la Universidad de Man-
chester quien ha desarrollado casi toda 

su carrera profesional en el Reino Unido, 
han conducido a importantes avances 
clínicos en las enfermedades cardio-
vasculares y al desarrollo de un buen 
número de fármacos.

La Fundación patrocina, fuera de su sede de Madrid, 
actividades organizadas por distintas instituciones de 
prestigio con las que mantiene estrechas relaciones 
de colaboración

Actividades
Ciencias de
la Vida y de
la Materia

Ciencias
Sociales

Humani-
dades

Totales

Nº de actividades 29 50 1 80

Nº ponentes extranjeros

Nº ponentes nacionales

138 91 4 233

201 81 1 283

Asistentes 11.874

ACTIVIDADES PROPIAS 2015

Encuentro de las asociaciones de fundaciones españolas y portuguesas
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> 7. a  Actividades propias Ciencias Sociales

En el marco del amplio acuerdo de cola- 
boración establecido con la London 
School of Economics en 2015 se celebra-
ron cuatro nuevas Lecciones Magistrales 
LSE. La primera de ellas titulada Transfor-
mación de la política en Europa fue imparti-
da por dos catedráticos del Departamento 
de Gobierno de la LSE, Simon Hix y Tony 
Travers, y uno del Departamento de Co-
municación y Medios de Comunicación, 
Charlie Beckett. Se examinó el compor-
tamiento del cambio político dentro de la 
Unión Europea y los posibles resultados 
futuros; los resultados de las elecciones en 
Reino Unido del 7 de mayo y se analizó la 
comunicación política, mirando cómo ha 
cambiado en los últimos años con la apa-
rición de los medios digitales y el impacto 
en el panorama político. 
La segunda Lección Magistral se tituló 
Cambio climático y la Economía global. 
Dimitri Zenghelis y Luca Taschini, 
ambos del Grantham Research Institute 
on Climate Change and the Environment 
(LSE), y Graham Floater, de la LSE Cities, 
hablaron en sus ponencias sobre  inno-
vación y la economía del cambio climá-
tico; los instrumentos económicos y de 
inversión a largo plazo y sobre ciudades, 
cambio climático y oportunidades de 
negocio.
La tercera Lección Magistral, titulada Tec-
nología, negocios y el aumento del uso de las 
máquinas. El futuro de Internet, centró su 
atención en el impacto económico de la 
tecnología, incluyendo la investigación de 
la función de la tecnología de la informa-

ción y la comunicación para la innovación 
organizativa, que está experimentando 
cambios radicales. Will Venters del De-
partment of Management (LSE) exami-
nó el cloud computing y su efecto en los 
negocios, así como los desafíos y gestión 
de la computación en nube. Lourdes 
Sosa analizó el impacto de las tecnologías 
de punta en materia de competencia, así 
como el diseño de respuestas estratégicas 
adecuadas. Por último, Carsten Sørensen 
explicó los retos de la innovación en un 
mundo cada vez más digital.
¿Cómo una economía política multipolar 
terminará a nivel mundial? ¿Cuál es el pa-
pel de Estados Unidos en las relaciones in-
ternacionales globales y la economía polí-
tica, va a seguir dominando o jugará un rol 
diferente? ¿Cuál será el papel de Estados 
Unidos tras Obama y quién podría estar 
en el poder? A estas cuestiones intenta-
ron responder Julius Sen y Michael Cox, 
profesores de la LSE, y Steve Clemons, de 
la New American Foundation, en la cuarta 
Lección Magistral celebrada en diciembre 
y que llevó como título genérico España, 
la UE y EE. UU.: ¿Qué futuro tienen en la 
nueva economía global?

LECCIONES MAGISTRALES LSE
EN COLABORACIÓN CON LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (LSE) 
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El envejecimiento constituye el reto social 
de mayor envergadura 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 familia, la cul-
tura, los valores, la salud y el bienestar de 
la población. En este ciclo se abordó, a lo 
largo de año y medio, la problemática del 
envejecimiento desde distintas ópticas. 
Prestigiosos investigadores compartie-
ron con el público los resultados de sus 
investigaciones con la idea de promover el 
debate y un conocimiento más matizado 
del tema. 
El ciclo se estructuró en cuatro bloques 
de conferencias agrupados por temas los 
dos primeros realizados en 2014. El tercer 
bloque (primavera de 2015), abordó el 
tema del Envejecimiento saludable y la 
prolongación de una vida activa, desde 
la óptica de la biomedicina y de la salud 
pública. El cuarto bloque (otoño de 2015) 
abordó el tema del envejecimiento y su 
gestión, implicaciones a medio y largo 
plazo de los procesos de envejecimiento 
en las sociedades contemporáneas. En 
este bloque, se vuelve de nuevo a la socie-
dad, cómo puede incidir en la realidad del 
envejecimiento y cómo será afectada por 
este mismo proceso.
Entre marzo y junio de 2015 se desarrolló 
el tercer Ciclo de conferencias que  trató 
de diferentes aspectos relacionados con 
el Envejecimiento saludable y la prolonga-
ción de la vida activa. Fue inaugurado por 
María Victoria Zunzunegui, profesora 
de la Universidad de Montreal, con una 
conferencia titulada Prevención de la disca-
pacidad desde una perspectiva de trayectoria 
vital. Presentó la evidencia científica que 

demuestra que las desigualdades de salud 
en la vejez tienen su origen en la acumu-
lación de ventajas o desventajas a lo largo 
de la trayectoria vital.
François Béland, de la Universidad de 
Montreal, destacó en su conferencia La 
prevención, detección y atención a la fragili-
dad, que entre el 10 y el 20% de las perso-
nas mayores de España son frágiles. 
Sobre masa ósea, osteoporosis y enveje-
cimiento disertó Santiago Palacios del 
Centro Médico Instituto Palacios de Salud 
y Medicina de la Mujer. La osteoporosis es 
un problema de salud pública frecuente 
en la Unión Europea y  que es, claramente, 
una enfermedad de género.
Ramón Estruch, del Hospital Universi-
tario Clínic de Barcelona, destacó en su 
conferencia titulada Patrones de alimen-
tación saludables en las personas mayores: 
la dieta mediterránea que los 5 principales 
factores que determinan un estilo de vida 
saludable son: una dieta saludable, con-
sumo moderado de alcohol (10-30 g/día), 
no fumar, ser físicamente activo (andar 
más de 40 m/día y ejercicio más intenso 
más de 1h/semana) y no tener adiposidad 
abdominal.
José Antonio Serra Rexach, del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, 
habló de los beneficios de la actividad 
física en las personas mayores que, dijo, 
minimiza los cambios fisiológicos del 
envejecimiento aumentando la capacidad 
de ejercicio, la fuerza y la masa muscular y 

ENVEJECIMIENTO, SOCIEDAD Y SALUD 
TERCER Y CUARTO CICLOS DE CONFERENCIAS EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ENVEJECIMIENTO  
Coordinadores: David Reher (UCM) y Miguel Requena (UNED)

De arriba a abajo: María Victoria Zunzunegui, 
François Béland, Santiago Palacios y Ramón 
Estruch

“La fragilidad es un paso previo a la dependencia 
en los mayores”
François Bèland
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mejorando la composición corporal al dis-
minuir la masa grasa y aumentar la masa 
ósea y muscular.
Cerró el tercer Ciclo de conferencias Jordi 
Camí, director de la Fundación Pasqual 
Maragall, con una ponencia titulada 
Prevención, un nuevo paradigma para vencer 
la enfermedad de Alzheimer. Tras poner en 
contexto las enfermedades neurodegene-
rativas y los problemas cognitivos asocia-
dos al envejecimiento, presentó el estado 
actual de la enfermedad de Alzheimer, de 
la que por ahora no existen tratamientos 
curativos, tampoco se conocen bien las 
causas e historia natural de esta enferme-
dad.
El cuarto ciclo de conferencias tuvo como 
objetivo abordar el envejecimiento desde 
el punto de vista de su gestión, intentando 
descubrir las implicaciones que tendrán 
a medio y largo plazo los procesos de 
envejecimiento en las sociedades con-
temporáneas. 
El encargado de inaugurar este IV ciclo fue 
el doctor y filósofo Diego Gracia con su 
conferencia sobre La empresa de envejecer. 
En la cultura española del último siglo, la 
concepción de la vida como empresa fue 
propugnada por José Ortega y Gasset y 
aplicada a la ancianidad por Pedro Laín 
Entralgo, cuyo último libro escrito en 
vida se tituló precisamente La empresa de 
envejecer. Según Diego Gracia la idea de 
empresa es importante, porque exige no 
solo estar activo, sino además programan-
do, proyectando y decidiendo autónoma-
mente. Se trata de personalizar el periodo 
final de la vida e incluso la propia muerte. 
Esta filosofía de la ancianidad es impor-
tante para evitar la hoy más frecuente, 
que ve en el anciano un ser humano sin 

futuro y por ello mismo sin valor o de poco 
valor. Este es el origen de la discrimina-
ción e incluso el maltrato que con mucha 
frecuencia sufre el anciano. 
El economista y consultor César Molinas 
habló sobre Crecimiento económico, demo-
grafía y el precio del tiempo y destacó que 
durante la práctica totalidad de la historia 
de la Humanidad la demografía ha sido la 
gran variable endógena, cuya evolución 
temporal respondía a causas principal-
mente económicas. La caída de la morta-
lidad como consecuencia, primero, de la 
extensión de medidas de higiene pública 
y, después, de los avances de la medicina 
resultó en una caída de la natalidad, en 
una prolongación de la esperanza de vida 
y en una independización de la demogra-
fía de los condicionantes económicos. Se 
han revertido los papeles y, hoy en día, la 
demografía se ha convertido en uno de los 
mayores condicionantes de la evolución 
a largo plazo de la economía. La demo-
grafía es también uno de los tres factores 
determinantes, junto con la globalización 
y la digitalización, de la ruptura del pacto 
social del siglo XX que estaba basado en 
el pleno empleo y en la extensión del Esta-
do de bienestar.
Miguel Requena, catedrático de Socio-
logía de la UNED, explicó El papel de la 
familia en una sociedad envejecida.  La con-
ferencia tuvo por objeto examinar el papel 
de la familia en sociedades que, como 
la española, están sometidas a intensos 
procesos de envejecimiento demográfi-
co. Para ello, se abordaron algunas de las 
principales dimensiones del papel de la 
institución familiar en la vida de la pobla-
ción anciana y se subrayó especialmente 
la contribución de las relaciones familiares 

De arriba a abajo: José Antonio Serra Rexach, 
Jordi Camí, Diego Gracia, César Molinas y Miguel 
Requena

“Los mayores que practican deporte
envejecen más despacio”
José Antonio Serra
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a su bienestar. Sin perder la perspectiva 
histórica, interesa considerar tanto las 
formas familiares de convivencia de los 
ancianos como las redes que les vinculan 
a sus familiares no convivientes: ambas 
son la más clara expresión de las pautas 
de solidaridad familiar que organizan la 
reciprocidad entre generaciones y canali-
zan las transferencias de recursos, ayuda y 
apoyo entre los hijos adultos y sus padres. 

El presidente de la Fundación Edad y 
Vida, Eduardo Rodríguez Rovira, disertó 
sobre La empresa privada en la gestión del 
envejecimiento. Según el conferenciante, 
el envejecimiento de la población afecta 
a la sociedad en general, a los individuos 
y ha comenzado a hacerlo a las empresas 
europeas y pronto lo hará a las españolas. 
Es un importante reto que exige una visión 
estratégica que adopte medidas e inicia-
tivas para anticiparse a los problemas de 
recursos humanos a los que la empresa 
tendrá que enfrentarse cuando la genera-
ción del baby boom comience a jubilarse. 
Se requerirá que el marco legal español 
facilite la puesta en práctica de aquellas 
medidas y que la población trabajadora 
las asuma positivamente. Las empresas 
también tienen que estar preparadas para 
proporcionar productos y servicios adap-
tados a una población de consumidores 
maduros.
Massimo Livi Bacci, profesor de la 
Università degli Studi di Firenze, habló 
sobre Una sociedad sin apenas niños: 
causas, implicaciones, ideas. Destacó que 
el número de países de baja o muy baja 
fertilidad es cada vez mayor; entre 2015 y 
2050 , según las últimas proyecciones de 
la ONU , se espera que la fertilidad siga 
disminuyendo en 48 países. En muchos 
países  –Alemania, Italia y España, entre 
otros–  la continuación de los bajos niveles 
de fertilidad actuales parece insostenible. 
El profesor Livi Bacci abordó tres grandes 

temas en su conferencia: el papel de la 
crisis y el estancamiento de la economía y 
su impacto en la formación de la familia y 
la reproducción, el papel y el límite de las 
políticas sociales y el papel de la migración 
como un sustituto para la fertilidad.
Este IV Ciclo sobre envejecimiento tam-
bién contó con una mesa redonda sobre 
Retos y oportunidades del envejecimiento 
para la empresa privada con Rafael Puyol 
Antolín, vicepresidente de Relaciones 
Institucionales del IE Business School; 
Alfonso Jiménez, director de People-
Matters; Alberto Cabellos, director de 
Gobierno Recursos Humanos de Gas Na-
tural Fenosa; y Salvador Farrés, director 
de Gestión de Recursos Humanos Red del 
Banco de Sabadell. La clausura del ciclo 
corrió a cargo de Alexandre Kalache, 
copresidente del International Longevity 
Center de Brasil, quien ha titulado su 
conferencia Desarrollando una cultura del 
cuidado en respuesta a la revolución de la 
longevidad.

“En el mundo hay 750 
millones de mayores 
muchos de ellos no reciben 
los mejores cuidados“
Alexandre Kalache

“Dentro de poco las familias 
no contarán con miembros 
suficientes para atender 
las necesidades de los 
mayores“
Eduardo Rodríguez Rovira De arriba a abajo: Eduardo Rodríguez Rovira, 

Massimo Livi Bacci, Alexandre Kalache y demás 
participantes
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Bajo el título genérico de Economía de la 
Salud se celebraron cuatro seminarios y 
tres conferencias públicas sobre integra-
ción de servicios, financiación e incentivos 
en los sistemas sanitarios en España y en 
otros países. 
El primer seminario se abrió bajo el título 
La financiación de las colaboraciones entre 
el sector público y el sector privado: des-
empeño, comparaciones y lecciones para el 
futuro, con sendas ponencias presentadas 
por Richard Scheffler y Félix Lobo.
El segundo seminario versó sobre Las 
colaboraciones entre el sector público y el 
sector privado en los servicios sanitarios. Una 
perspectiva global, cuyas ponentes fueron 
Elizabeth Brashers, MBA, Deputy Di-
rector-Global Health Group, University of 
California San Francisco y Adela Llumpo, 
MPH, Director, Deals Practice-Healthca-
re, PwC.
En el tercer seminario Meg Kellogg,  de 
la Universidad de California-Berkeley, 
presentó una ponencia con un análisis 
detallado de las características de la inte-
gración de servicios y algunas reflexiones 
sobre el caso de La Ribera. Por su parte, 
Nuria Mas, profesora de Economía de 
IESE Escuela de Negocios; Jed Friedman, 
economista del Grupo de Investigación 
sobre el Desarrollo del Banco Mundial 
y Miguel Figallo, economista del IESE 
presentaron un estudio en marcha sobre 
la relación entre integración, eficiencia y 
resultados en salud.
Pago por resultados en el modelo Alzira: 
cómo funciona y qué impacto tiene, fue 
el objeto del cuarto seminario. Richard 
Scheffler, Jed Friedman y Miguel 
Figallo analizaron los sistemas de pago 

por resultados en la concesión de La Ribe-
ra y sus efectos sobre las remuneraciones 
del personal sanitario.
El Profesor Scheffler pronunció la confe-
rencia principal sobre La financiación de la 
integración de servicios y el pago según ca-
lidad en la asistencia sanitaria. La segunda 
sesión se dedicó a tres presentaciones de 
experiencias de nuevas formas de orga-
nización y posibles lecciones relevantes 
para España: La asistencia sanitaria integra-
da: las pruebas científicas disponibles en el 
mundo por Steve Shortell, profesor de la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de California-Berkeley, que se realizó en 
forma de videograbación previa. Lo que 
podemos aprender de los experimentos de 
colaboración sector público-sector privado 
en la Comunidad Valenciana por Richard 
Scheffler y Félix Lobo. Y la tercera corrió 
a cargo de Rafael Bengoa y versó sobre 
las Enseñanzas desde el País Vasco. Estra-
tegias de gestión de la asistencia a crónicos, 
integración de servicios y protagonismo del 
paciente.
La última conferencia fue imparti-
da por Roger Feldman (University of 
Minnesota) y se tituló La Economía y la 
financiación de los nuevos medicamentos: 
los retos para el futuro.

ECONOMÍA DE LA SALUD PÚBLICA  
CURSOS Y CONFERENCIAS PÚBLICAS EN COLABORACIÓN CON EL SEMINARIO DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA SALUD Y                        
LOS MEDICAMENTOS DEL INSTITUTO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
Coordinadores: Richard Scheffler (Universidad de California en Berkeley) y Félix Lobo (Universidad Carlos III de Madrid)

Arriba: Félix Lobo y Richard Scheffler
Abajo: Roger Feldman

“España necesita reformar 
su sistema sanitario 
para hacer frente al 
envejecimiento de la 
población a un menor 
coste”
Richard Scheffler
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La Fundación mantiene un amplio con-
venio de colaboración con Economics for 
Energy, centro de investigación privado 
especializado en el análisis económico 
de las cuestiones energéticas. El centro 
organizó en nuestra sede la quinta edición 
de su workshop anual. Como en anterio-
res ocasiones, el workshop se dedicó a 
explorar y fomentar el debate sobre las 
principales líneas de trabajo de Economics 
for Energy: demanda y eficiencia ener-
gética, innovación en el sector energé-
tico, prospectiva energética y seguridad 
energética, entre otros temas. Para ello 
contó  con la presencia de expertos de 
primer nivel internacional y una audiencia 
formada por responsables empresaria-
les, políticos y académicos de prestigio. 
Intervinieron como ponentes: Pedro 
Linares (Economics for Energy y Univer-
sidad Pontificia de Comillas), Jean Michel 
Glachant (European University Institute, 
EUI), Lynne Kiesling (Northwestern 
University); Elena Bou (KIC-Innoenergy), 
Amy Jaffe (UC Davis Graduate School of 
Management), Fabio Genoese (Centre 
for European Policy Studies (CEPS), Jesús 
Serrano Landeros (Comisión Reguladora 
de Energía, Gobierno de México); J. P. 
Montero (Pontificia Universidad de Chi-
le), Gerardo Bazán (ON Partners Méxi-
co), Pablo Arocena (Universidad Pública 
de Navarra) y Louis-Gaëtan Giraudet 
(Centre International de Recherche sur 
l’Environnement et le Développement, 
CIRED).
Durante la sesión abierta, Jesús Serrano 
Landeros, miembro de la Comisión Regu-
ladora de Energía del Gobierno de México, 
presentó las principales características de 

la reforma energética de ese país. Como 
punto de partida de esta reforma se ha 
optado por aprovechar las experiencias 
exitosas de otros territorios, minimizando 
así las posibilidades de error y aumentan-
do la velocidad de la transición. El objetivo 
prioritario ha sido la reducción de los 
costes, lo cual se persigue a través de la 
promoción de la eficiencia y de la compe-
tencia.  Para entender la reforma energé-
tica en México y qué se puede esperar del 
arreglo institucional, de la forma en la que 
va a funcionar el sector energético, hay 
que entender antes algunos de los princi-
pios con los cuales se diseñó esta reforma. 
El primero de ellos, y posiblemente el más 
importante, fue que esta reforma está 
caracterizada porque aprende de todas las 
lecciones que se han dado en el mundo. 
En ese sentido, México tiene la ventaja 
de que reformas como éstas se llevaron a 
cabo hace 20 años en otros países. En la 
de México no va a haber nada nuevo, par-
ticularmente en el caso del sector eléctri-
co. En el caso del petróleo y el gas, de los 
hidrocarburos, también están apegados a 
lo que ya conoce la industria, con un doble 
propósito: aprovechar la experiencia gana-
da para evitar errores y obtener resultados 
más rápidamente.

DESAFÍOS ECONÓMICOS DE LA ENERGÍA   
5ª EDICIÓN DEL WORKSHOP ANUAL DE ECONOMICS FOR ENERGY  
Coordinadores: Xavier Labandeira (Economics for Energy, Universidad de Vigo y European University Institute) y Pedro Linares      
(Economics for Energy y Universidad Pontificia de Comillas)

Jesús Serrano  Landeros

“El 35% de la energía de 
México será limpia”
Jesús Serrano Landeros

“El mercado de gas y 
petróleo en EE. UU. va 
a cambiar el mercado 
energético global”
Amy Jaffe
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En colaboración con el Instituto Figue-
rola de Historia y Ciencias Sociales de la 
Universidad Carlos III de Madrid en 2015 
se organizaron en nuestra sede una serie 
de seminarios, reuniones científicas, ciclos 
y conferencias en el ámbito de la Historia 
Económica. En el seminario Legados colo-
niales: persistencia y efectos sobre el creci-
miento económico a largo plazo, coordinado 
por Blanca Sánchez Alonso, catedrática 
de Historia Económica en la Universidad 
CEU San Pablo, se analizaron los mecanis-
mos de persistencia en el tiempo de la he-
rencia colonial sobre el crecimiento eco-
nómico, la desigualdad, el capital humano, 
la asignación de recursos, los sistemas de 
gobierno y el desarrollo institucional. La 
perspectiva comparada entre distintas 
partes del mundo aparece especialmen-
te prometedora para este análisis. En el 
seminario se presentaron  y discutieron las 
tres ponencias que constituyen el núcleo 
de un número monográfico de la Revista 
de Historia Económica-Journal of Iberian 
and Latin American Economic History, 
sobre los legados coloniales.
Fueron ponentes los profesores 
Tirthankar Roy, catedrático de Histo-
ria Económica en la London School of 
Economics, uno de los mayores especia-
listas en historia económica de la India 
desde una perspectiva global. Ewout 
Frankema, profesor y titular de la Cátedra 
de Historia Rural y Medioambiental en 
Wageningen University (Países Bajos), 
cuya trayectoria investigadora abarca 
temas amplios de subdesarrollo y obstá-
culos al crecimiento en diversas partes 
del mundo, pero con especial énfasis en 
los últimos años en el caso de África y 
Alejandra Irigoin, assistant professor de 

Historia Económica en la London School 
of Economics y especialista en la América 
colonial hispana.
Consecuencias económicas de las guerras 
revolucionarias y napoleónicas, 1793-1815, 
fue el título de la reunión científica en la 
que Steve Broadberry,  Patrick O’Brien 
y Alejandra Irigoin, los tres de la London 
School of Economics; Marjolein ‘tHart  
de la Vrije Universiteit Amsterdam; Lean-
dro Prados de la Escosura, de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid; Jaime Reis, del 
Instituto de Ciências Sociais da Universi-
dade de Lisboa; Guillaume Daudin, de la 
Université Paris-Dauphine; Ulrich Pfister, 
de la University of Münster; Giovanni 
Federico, de la University of Pisa y Peter 
Solar, del Vesalius College analizaron 
las consecuencias que para el diseño de 
Europa tuvieron las guerras revoluciona-
rias y napoleónicas del periodo 1793-1815 
y que, según los expertos, alteraron de 
modo notable la geografía de naciones y 
contribuyeron al desarrollo de ideas que 
posteriormente habrían de jugar un papel 
fundamental en la política interna de 
muchos países, así como en la política de 
alianzas que posteriormente se habrían de 
observar en situaciones de conflicto. 
Guerras, catástrofes, crisis: lecciones de la 
Historia Económica, fue el título del ciclo 
de conferencias que respondía al conven-
cimiento de que el análisis de cuestiones 
tan importantes y tan diferentes como el 

HISTORIA ECONÓMICA 
SEMINARIOS, REUNIONES CIENTÍFICAS, CICLOS Y CONFERENCIAS EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO FIGUEROLA DE 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

De arriba a abajo: Tirthankar Roy,  Ewout 
Frankema

“Aún vemos efectos de la descolonización            
en la economía de la India”
Tirthankar Roy
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impacto  de  las guerras, las catástrofes, 
el colonialismo o las políticas económi-
cas se enriquece cuando se tratan con 
la profundidad que da una perspectiva a 
largo plazo. Intervinieron como conferen-
ciantes los profesores Ewout Frankema 
(Universidad Wageningen. Países Bajos) 
disertó sobre ¿Está África saliendo de la 
pobreza?, Patrick K. O’Brien (London 
School of Economics) habló sobre Guerras 
y crecimiento económico a largo plazo 
en las economías europeas; Bruce M. S. 
Campbell (Queen’s University) disertó 
sobre La Peste Negra del siglo XIV: una 
reinterpretación  y Forrest H. Capie (City 
University) ¿Es la regulación financiera 
la solución o el problema?: lecciones de la 
Historia Económica.
En el marco de la Decimoquinta Confe-
rencia Figuerola Tirthankar Roy (Lon-
don School of Economics and Political 
Science) pronunció la conferencia ¿Puede 
la India crecer más deprisa? Una respuesta 
desde la Historia. Según el conferenciante, 
la economía india ha crecido a un ritmo 
impresionante en los últimos tiempos. 
Pero detrás de este éxito, persisten mu-
chos problemas profundamente arraiga-
dos, además de obstáculos. La economía 
podría ir aún mejor si se abordaran estos 
problemas. El crecimiento económico de 
la India viene liderado por los servicios, 
pero estos son generalmente de menor 
calidad y siguen siendo muy protegidos de 
la competencia exterior. A pesar de que la 

inversión extranjera fluye principalmente 
como inversión de cartera, y de que los 
tecnócratas y economistas desean que la 
economía abra sus puertas a la entrada de 
dinero y tecnología, la clase política sigue 
usando una retórica con un tono fuerte-
mente nacionalista. Arriba: Tirthankar Roy, Alfonso Novales y       

Juan Carmona Pidal
Centro: Patrick K. O’Brien y Leandro Prados de la 
Escosura
Abajo: Bruce M. S. Campbell“El colonialismo sigue teniendo mucha influencia 

en la estructura de África”
Ewout Frankema

“En el siglo XVI América del Sur era rica y la del 
Norte pobre. Ésta es la reversión de la fortuna”
Blanca Sánchez Alonso
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En 2015 se organizaron dos jornadas en las 
que se analizaron  diferentes aspectos de 
la Reforma del Código Penal que entró en 
vigor el 1 de julio de 2015 y que reformaba 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-
bre. En la primera de ellas, titulada La 
reforma del Código Penal y la criminalidad 
de la empresa, magistrados, fiscales, jueces, 
abogados y representantes del mundo de 
la universidad analizaron la reforma desde 
distintos puntos de vista. Los cambios in-
troducidos tienen una gran transcenden-
cia tanto desde un punto de vista cuanti-
tativo como cualitativo. De hecho, afecta 
a un importante número de preceptos, 
tanto de la parte general como especial, y 
se introducen nuevos instrumentos en la 
lucha contra la criminalidad. 
Intervinieron como ponentes en esta 
jornada: Manuel Moix, fiscal jefe de la 
Fiscalía del TSJCM; Ignacio Gordillo 
Álvarez-Valdés, abogado, profesor de 
Derecho Penal y exfiscal de la Audiencia 
Nacional; Eduardo Torres-Dulce, ex 
fiscal general del Estado; José Ramón 
Navarro, presidente de la Audiencia 
Nacional; Ana Isabel Soriano, abogada 
de la Asesoría Jurídica de El Corte Inglés; 
María Massó Moreu, abogada de Baker 
& Mckenzie; José Javier Polo, fiscal jefe 
Provincial de Madrid; Antonio del Moral, 
del Tribunal Supremo y Manuel Marche-
na Gómez, presidente de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo.
La segunda jornada se tituló La responsabi-
lidad penal de la empresa y los programas de 
compliance. Fue inaugurada por la fiscal 
general del Estado, Consuelo Madrigal, 
y clausurada por el ministro de Justicia, 
Rafael Catalá. La última reforma mejora 
la redacción técnica del artículo 31 bis del 

Código Penal, en el que se regula la res-
ponsabilidad penal de las personas jurídi-
cas. Ésta ha sido considerada muy positiva 
por parte de los operadores jurídicos al 
aclarar que los programas de compliance 
o cumplimiento regulatorio pueden tener 
eficacia de exención de la responsabilidad 
criminal de la persona jurídica siempre 
que contengan medidas de control efica-
ces para prevenir los hechos delictivos en 
la empresa.
La nueva reforma especifica las condi-
ciones y requisitos que deben tener los 
Modelos de Organización y Gestión, lo 
cual es un acierto desde el punto de vista 

LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL 
Directores: Jesús Santos (Baker & McKenzie. Exfiscal de la Audiencia Nacional) y Juan Moral (Gerente de la Asesoría Jurídica de          
El Corte Inglés. Exfiscal de la Audiencia Nacional)

Magistrados, fiscales, jueces, abogados y 
representantes del mundo de la universidad 
debatieron sobre la reforma del Código Penal
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de la seguridad jurídica al tener criterios 
objetivos que permitan eliminar la res-
ponsabilidad penal de la persona jurídica. 
Junto a ello se analizaron algunas reali-
dades delictivas a las que el legislador en 
esta reforma ha dado una nueva redac-
ción y que son el paradigma de los delitos 
cometidos en el ámbito de la empresa: 
por un lado, el delito de administración 
desleal (que ya no es un delito societario, 
sino que pasa a regularse en el ámbito de 
los delitos patrimoniales y contra el orden 
socioeconómico); y, por otra parte, el de-
lito de corrupción en los negocios, al que 
también se le ha dado una mayor amplitud 
y precisión en la nueva redacción de la 
norma jurídico penal. Asimismo, se dedicó 
un apartado especial a las novedades 
relacionadas con la prueba tecnológica 
introducidas por la reciente Ley Orgánica 
13/2015, de 5 de octubre, de modificación 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para 
el fortalecimiento de las garantías pro-
cesales y la regulación de las medidas de 
investigación tecnológica.
Intervinieron como ponentes Jesús 
Caballero, fiscal superior de la Co-
munidad de Madrid; Ignacio Gordillo 
Álvarez-Valdés, abogado, profesor de 
Derecho Penal y exfiscal de la Audiencia 
Nacional; José Ramón Navarro, presi-
dente de la Audiencia Nacional; Helena 
Prieto, fiscal de la Secretaría Técnica de la 
Fiscalía General del Estado; José Manuel 
Maza, magistrado de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo; María Massó Moreu, 
abogada de Baker & McKenzie, directora 
de equipo del Departamento de Penal; 
Carlos Gómez-Jara, abogado de Cor-
porate Defense; Eloy Velasco, magistra-
do-juez del Juzgado Central de Instruc-
ción número 6 de la Audiencia Nacional; 
María Dolores Delgado, fiscal de la 
Audiencia Nacional y Manuel Marchena, 
presidente de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo.

La nueva reforma del Código Penal especifica las 
condiciones y requisitos que deben tener los modelos 
de organización y gestión
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Un grupo de expertos analizó  las últimas 
tendencias en el proceso de innovación 
tecnológico por parte de las empresas 
que operan en un entorno transnacional. 
El centro de atención fue  el estudio de 
las nuevas estrategias de innovación por 
parte de las empresas multinacionales y 
cómo esto afecta a las perspectivas de 
mejorar la competitividad de la economía 
española. 
Desde la perspectiva del proceso de inter-
nacionalización económica, el rasgo que 
más interesa destacar es la fuerte ace-
leración sufrida desde la segunda mitad 
de la década de 1980. Entre las causas de 
esa aceleración destacan, entre otras, la 
transición de las anteriores economías so-
cialistas hacia economías de mercado y la 
tendencia hacia la liberalización económi-
ca imperante en buena parte del mundo y 
que ha puesto en el mercado actividades 
anteriormente reservadas a los sectores 
públicos o monopolizados por empresas 
“cuasi públicas”. Un tercer factor a tener 
en cuenta son los cambios tecnológicos, 
particularmente la acelerada implemen-
tación de las TICs que ha modificado ra-
dicalmente las anteriores fronteras de los 
mercados a los que pueden hacer frente 
las empresas.
La jornada se dividió en dos partes. En la 
primera, de contenido académico, se es-
tudiaron los avances más recientes de las 
investigaciones que analizan los cambios 
producidos en la escena internacional 
en los últimos años y las adaptaciones 
a los mismos por parte de las empresas 
multinacionales. Fueron ponentes en 
esta reunión científica: John Cantwell, 

Universidad de Rutgers. EE. UU.; Rajnesh 
Narula, director del Center for Interna-
tional Business. Universidad de Reading, 
Reino Unido; Antonello Zanfei, Univer-
sidad de Urbino, Italia; Vitor C. Simoes, 
Instituto Superior de Economía y Gestión. 
Universidad de Lisboa, Portugal; Ivo Zan-
der, Universidad de Uppsala, Suecia; Ruth 
Rama, profesora de Investigación del 
CSIC e Isabel Álvarez, profesora titular 
de la  Universidad Complutense, Madrid. 
El debate fue introducido por  Juan José 
Duran, catedrático de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
La segunda parte, abierta al público, tuvo 
un contenido netamente empresarial y 
en ella se presentaron cuatro casos de 
empresas que innovan internacional-
mente. En concreto participaron Jong 
Han Kim, CEO de la coreana ALWOX 
(Automotive Design Labs); Luis Fernan-
do Álvarez Gascón, director general de 
GMV Innovating Solutions, Augusto Silva 
González, director de Política Regional 
de Merck Sharp & Dohme y Alex Torres, 
vicepresidente Mundial de Innovación de 
la israelí MOOVIT.
El coloquio y debate entre los represen-
tantes de estas cuatro empresas fue mo-
derado por Francisco Marín, director del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico e 
Industrial (CDTI), quien también intervino 
en la sesión de clausura de la jornada.

NUEVAS FORMAS DE INNOVAR EN LA ECONOMÍA INTERNACIONAL:
EL PAPEL DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES
REUNIÓN CIENTÍFICA Y JORNADA EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA INNOVACIÓN (IREIN)                              
Y EL FORO DE EMPRESAS INNOVADORAS (FEI)
Coordinador: José Molero (IREIN y FEI)

Arriba: Francisco Marín, director del CDTI            
(a la izqda. de la foto), clausuró la jornada sobre 
innovación
Abajo: Los ponentes presentaron en la 
jornada cuatro casos de empresas que innovan 
internacionalmente

A partir de la segunda mitad de la década de 
1980 se produce una fuerte aceleración de 
internacionalización económica
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La gran dimensión de la crisis de los 
últimos años ha producido un choque 
tan brutal entre los elementos sociales y 
económicos, que inevitablemente fuerza y 
avoca a la reflexión sobre posibles alterna-
tivas para afrontar el reto con garantías de 
equidad y justicia. 
En la Unidad de Investigación en Cul-
tura Científica del CIEMAT, en estrecha 
colaboración con la Unidad de Empren-
dimiento Social, Ética y Valores en la 
Ingeniería (UESEVI) de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de Minas y 
Energía de Madrid, llevan  algunos años 
trabajando en el estudio de la influencia 
de las culturas científicas e innovadoras 
en relación con una economía de carácter 
más social y apoyado en la ciencia como 
organización social. 
Como fruto de las políticas y estrategias 
de colaboración que forma parte de la 
esencia de esas dos instituciones, se ha 
discutido con el Grupo de Investigación 
“El sustento de la humanidad” de la Uni-
versidad de Salamanca y el King´s College 
London, la conveniencia de afrontar un 
programa de difusión de estos temas 
hacia un público más amplio interesado 
cultural y académicamente. Fruto de estos 
contactos se planteó la oportunidad e 
interés de un seminario sobre Economía y 
valores que la Fundación Ramón Areces 
ha acogido para su organización con la 
sensibilidad que siempre caracteriza a la 
institución.
Las instituciones organizadoras quisieron 
con este seminario rescatar conceptos 
básicos en buena medida disueltos en el 
magma de la crisis, reflexionar sobre la 

conexión entre economía e innovación 
social, comportamiento humano y sus 
valores, y economía social, ecológica y 
sostenible. En el encuentro participaron 
especialistas de distintas disciplinas y paí-
ses, con el objetivo de ofrecer alternativas 
y puntos de vista divergentes. 
Fueron ponentes: Santiago M. López 
(Departamento de Economía e Historia 
Económica, USAL), Gonzalo Caballero 
(Universidad de Vigo), Adela Cortina 
(Universidad de Valencia), Emilio Muñoz 
(CIEMAT), José Luis Monzón (Universi-
dad de Valencia y presidente de CIRIEC), 
José Manuel Pérez Díaz “Pericles” 
(fundador del proyecto formativo Ca-
dena de Formación de Emprendedores), 
Domingo Alfonso Martín y Ana García 
Laso (ETSI de Minas y Energía, UPM), 
Jean-Baptiste Fressoz (EHESS, Centre 
Alexandre Koyré, París), David Edgerton 
(King’s College London), Bruno Estrada 
(Fundación 1º de Mayo) y Gary Stix  (edi-
tor principal de Scientific American).

ECONOMÍA Y VALORES
SEMINARIO INTERNACIONAL ORGANIZADO CON LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN CULTURA CIENTÍFICA (CIEMAT) Y

LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL, ÉTICA Y VALORES EN LA INGENIERÍA DE LA ETSI DE MINAS Y ENERGÍA, UPM  Y LA 

COLABORACIÓN DEL  PROYECTO MEC “EL SUSTENTO DE LA HUMANIDAD”
Coordinadores: Emilio Muñoz (CIEMAT y UPM) y Santiago M. López (Universidad de Salamanca)

Federico Mayor Zaragoza, presidente del Consejo 
Científico de la Fundación (de pie en el centro de 
la foto), con los ponentes del seminario

En el seminario sobre Economía y valores los ponentes 
reflexionaron sobre la conexión entre economía e 
innovación, comportamiento humano y sus valores y 
economía social, ecológica y sostenible
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La Economía de Género estudia las 
razones por las que hay diferencias entre 
hombres y mujeres en variables econó-
micas tales como salarios, renta, horas de 
trabajo, tasas de pobreza, tiempo de ocio, 
y otras habitualmente empleadas por los 
economistas para medir bienestar. 
La octava reunión científica de Economía 
de Género de COSME tuvo como objetivo 
proporcionar a los investigadores jóvenes 
y con más experiencia un foro para la 
presentación y discusión de los últimos 
resultados en la investigación en econo-
mía de género.  
El programa incluyó dos sesiones invita-
das, en las que presentaron su trabajos los 
investigadores Libertad González (pro-
fesora en la Universidad Pompeu Fabra) y 
Nezih Guner (ICREA Research Professor 
at MOVE, UAB). Libertad González habló 
sobre Missing Girls in Spain y Nezih Guner 
sobre Childcare Subsidies and Household 
Labor Supply (coautorado con Remzi 
Kaygusuz y Gustavo Ventura). 
Además,  Nezih Guner ofreció una con-
ferencia divulgativa sobre Formación de 
hogares y desigualdad, para un público más 
general. La conferencia se centró en cómo 
la formación y disolución de los hogares 
(quién se casa, quién se divorcia y quién 
se casa con quién) afectan a la desigual-
dad del ingreso en una sociedad.
En su modelo los hogares difieren en la 
presencia de hijos y en las habilidades 
laborales que pierden las mujeres si no 
participan en el mercado laboral. Los 
resultados demuestran que los subsidios 
tienen efectos sustanciales en la partici-
pación laboral femenina.

ECONOMÍA DE GÉNERO
REUNIÓN CIENTÍFICA EN COLABORACIÓN CON COSME (COMITÉ DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA                              

SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA ECONOMÍA)
Coordinadores: Laura Hospido (Dirección General del Servicio de Estudios del Banco de España), Virginia Sánchez Marcos 
(Universidad de Cantabria) y Marcos Vera-Hernández (University College London)

“El envejecimiento de 
la población marcará 
el mercado de trabajo 
femenino”
Marcos Vera-Hernández

“Solemos emparejamos 
con personas de nuestro 
mismo nivel social, cultural  
y económico”
Nezih Guner

“La diferencia de género es 
aún enorme en los claustros 
universitarios”
Laura Hospido
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La Educación Superior en todo el mundo 
está experimentando rápidos cambios. 
Hoy en día, el rendimiento de las univer-
sidades se mide también utilizando una 
serie de rankings que han sido desarrolla-
dos por las agencias gubernamentales y/o 
comerciales, tanto a nivel nacional como 
internacional. Independientemente del 
continuo debate sobre la validez de la 
metodología de clasificación o si miden lo 
que es significativo, se han convertido de 
hecho en el indicador de la excelencia y 
reputación. Al mismo tiempo, han provo-
cado numerosas discusiones acerca de las 
ventajas y limitaciones, y, aún más, sobre 
la finalidad de la Educación Superior y los 
medios adecuados para medir su activi-
dad y tener en cuenta su contribución a la 
sociedad y la economía. 
Diez años después del origen de los 
rankings mundiales, Ellen Hazelkorn 
(Dublin Institute of Technology. Presi-
denta de la European Higher Education 
Society, EAIR) analizó en esta conferencia 
cómo están afectando e influyendo los 
rankings en la Educación Superior. ¿Cuáles 
son sus implicaciones para las institucio-
nes de Educación Superior? ¿Qué impacto 
tienen sobre las decisiones adoptadas 
por los estudiantes, legisladores y otros 
actores clave en la Educación Superior? 
¿Cómo están influyendo los rankings 
en objetivos estratégicos, tales como la 
internacionalización, la colaboración en 
la investigación, el compromiso con el 
entorno o la diferenciación de la misión? 
La profesora trazó una visión general 
sobre el impacto y la influencia de estas 
clasificaciones y las tendencias basa-

das en la investigación y la experiencia 
internacional. Considera Hazelkorn que 
“la sociedad tiene derecho a saber si sus 
instituciones universitarias son capaces de 
satisfacer sus expectativas en la relación 
calidad-precio y en confianza en su inver-
sión”. Tras la conferencia, Carmen Pérez 
Esparrells, profesora titular de Economía 
y Hacienda Pública de la UAM y presi-
denta de la Asociación de Economía de 
la Educación, y José Luis Fernández 
Fernández, catedrático de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales 
(ICADE) y director de la Cátedra de Ética 
Económica y Empresarial de la Universi-
dad de Comillas, asumieron los turnos de 
réplica. 

ELLEN HAZELKORN:
EN BUSCA DE LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR:
¿OBSESIONAN LOS RANKINGS?
CONFERENCIA EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCACIÓN

Ellen Hazelkorn

“La sociedad tiene derecho a saber si sus instituciones 
universitarias son capaces de satisfacer sus 
expectativas en la relación calidad-precio y en 
confianza en su inversión”
Ellen Hazelkorn
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Los resultados del Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos 
(PISA) que realiza la OCDE han llevado 
a muchos a considerar el sistema educa-
tivo de Shanghai como el mejor de todo 
el planeta, ya que en todos los informes 
aparece en lo más alto del ranking. No es 
de extrañar por ello que muchos países 
occidentales estén en estos momen-
tos mirando hacia esa parte del mundo, 
buscando inspiración para adivinar cómo 
pueden mejorar sus escuelas así como sus 
métodos de enseñanza. Este interés se ha 
visto acrecentado por los propios países 
miembros de la OCDE. En este sentido, el 
responsable del programa PISA, Andreas 
Schleicher, ha intentado sacar en claro 
qué es “lo que las escuelas asiáticas pue-
den enseñar al resto del mundo”. 
En su conferencia, el profesor Jerrim ana-
lizó las relaciones y consecuencias de los 
logros educativos de los niños en los paí-
ses de Asia Oriental así como el informe  
PISA, al que calificó como una herramien-
ta interesante, conveniente e importante, 
pero al mismo tiempo incompleta y no 
revela cuáles son los mejores sistemas 
educativos. Para el conferenciante, existen 
otros muchos factores, como la familia, la 
comunidad, la cultura y la sociedad, que 
también influyen en el rendimiento de 
los niños y, por consiguiente, también en 
resultados de esos alumnos en las pruebas 
de PISA. Por todo esto, tendríamos que 
ser más cautos a la hora de interpretar sus 
resultados. 
Según este experto en educación, es por 
estas razones por las que la mayoría de 
los pedagogos está de acuerdo en que el 
progreso que logran los niños durante el 
tiempo que pasan en la escuela es solo 

un requisito mínimo para hacer declara-
ciones acerca de la calidad de la escuela 
y, por ende, de todo el sistema escolar. 
“Tales estudios deberían de tener en 
cuenta otros muchos factores y seguir la 
evolución y los logros obtenidos por los 
alumnos durante años. Utilizando solo 
los datos transversales, PISA no es capaz 
de proporcionar dicha información, lo 
que limita su utilidad como herramienta 
de evaluación comparativa que permita 
juzgar los distintos sistemas educativos 
y compararlos entre sí”, aclara Jerrim. 
“Mientras PISA no desarrolle un siste-
ma que sea capaz de evaluar y seguir el 
progreso del alumno a lo largo del tiempo, 
esto no será fiable para medir la calidad 
de los distintos sistemas educativos del 
mundo”.

RELACIONES Y CONSECUENCIAS DE LOS LOGROS EDUCATIVOS DE LOS NIÑOS
EN PAÍSES DE ASIA ORIENTAL
CONFERENCIA DE JOHN JERRIM (UNIVERSITY OF LONDON)

Arriba: John Jerrim
Abajo: John Jerrim y Alfonso Novales

“El informe PISA es incompleto y no permite ver 
cuáles son los mejores sistemas educativos”
John Jerrim
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Durante el año 2015, se celebraron en la 
sede de la Fundación el XI International 
Accounting Research Symposium y el IV Ci-
clo de conferencias Fundación Ramón Areces 
sobre Contabilidad internacional. Ambas 
iniciativas son fruto de la ya dilatada cola-
boración entre la Fundación y la Cátedra 
UAM-Auditores Madrid de Información 
Financiera Corporativa dirigida por el 
profesor Leandro Cañibano y co-dirigida 
por la profesora Beatriz García, ambos de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 
El XI International Accounting Research 
Symposium estuvo dirigido a investigado-
res en el área de Contabilidad y Economía 
Financiera con el objetivo de actualizar o, 
en su caso, adquirir, conocimientos sobre 
las áreas de investigación de mayor actua-
lidad en contabilidad y análisis financiero, 
con énfasis en el estudio de las principales 
metodologías y en la discusión abierta 
de temas controvertidos. Los ponentes 
invitados, todos ellos catedráticos de gran 
prestigio, con una dilatada experiencia 
en investigación y publicaciones de gran 
difusión e impacto, fueron Christopher 
Chapman (Copenhagen Business 
School), Daniel W. Collins (University of 
Iowa), William Rees (Edinburgh Uni-
versity), Ane Tamayo (London School 
of Economics), Sugata Roychowdhury 
(Boston College), Hanno Roberts 
(Norwegian Business School), y Gilles 
Hilary (INSEAD). Además, se organizó un 
workshop sobre la preparación de ma-
nuscritos, liderado por Susan Hancock. 
Diversos alumnos de doctorado, tanto 
españoles como internacionales, tuvieron 
oportunidad de presentar sus proyec-

tos de investigación. Se trataron temas 
relacionados con la innovación, la respon-
sabilidad social corporativa, la corrupción, 
el comportamiento de inversores y otros 
agentes en los mercados de capitales, así 
como de asuntos más puramente meto-
dológicos.
El IV Ciclo de conferencias Fundación 
Ramón Areces sobre Contabilidad inter-
nacional, tuvo por objetivo debatir sobre 
la situación actual de la aplicación de la 
regulación contable internacional, las 
distintas variaciones nacionales existentes 
dentro de esta normativa internacional y 
la contribución de las NIIF al desarrollo 
económico de los países. Las conferencias 
tuvieron un notable éxito de audiencia, y 
generaron gran debate entre los asisten-
tes; fueron dictadas por Françoise Flores 
y John Holland. Françoise Flores, actual 
presidenta de EFRAG y previamente, 
socia de Mazars en Francia y una de las 
expertas en NIIF de la firma, habló sobre 
el proceso de adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
en Europa, realizando una retrospectiva 
de la última década. Por su parte, John 
Holland, catedrático de Economía Finan-
ciera y Contabilidad de la Universidad de 
Glasgow (Adam Smith Business School). 
Autor de numerosos libros, capítulos de 
libros y artículos de investigación, tra-
tó sobre el papel de los intermediarios 
financieros en los mercados de capitales, 
así como de las ineficiencias que llevaron 
a la crisis financiera y que aún no se han 
resuelto adecuadamente. 

CONTABILIDAD INTERNACIONAL
SIMPOSIO INTERNACIONAL Y CICLO DE CONFERENCIAS EN COLABORACIÓN CON LA CÁTEDRA UAM-AUDITORES MADRID               
DE INFORMACIÓN FINANCIERA CORPORATIVA
Director: Leandro Cañibano Calvo (Universidad Autónoma de Madrid). Co-directora: Beatriz García (Universidad Autónoma de 
Madrid)

Arriba: John Holland
Centro: Françoise Flores
Abajo: Ponentes y asistentes al simposio

“Debemos mejorar 
la transparencia en 
contabilidad y en el sistema 
financiero”
John Holland

“La transparencia de las 
compañías ha mejorado en 
los últimos 10 años”
Françoise Flores
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Por segundo año consecutivo nuestra 
institución acogió la presentación del 
Informe Perspectivas Económicas-Las Amé-
ricas del Fondo Monetario Internacional.  
En el acto inaugural intervinieron Íñigo 
Fernández de Mesa, secretario de Estado 
de Economía y Apoyo a la empresa; 
Alejandro Werner, director del Departa-
mento del Hemisferio Occidental del FMI 
y Rebeca Grynspan, secretaria general 
Iberoamericana | Segib.
El informe de Perspectivas económicas: Las 
Américas 2015 incluye tres capítulos analí-
ticos que analizan la autonomía monetaria 
y la exposición a los shocks financieros 
globales en América Latina, la integración 
comercial regional y sus beneficios poten-
ciales, y la relación entre la profundización 
financiera, el crecimiento y la estabilidad 
económica en la región.
La jornada se estructuró en tres paneles 
moderados por Juan José Morodo,  sub-
director del diario económico Cinco Días;  
Miguel Jiménez, jefe de Economía del 
diario El País y Alejandro Werner, 
director del Departamento del Hemis-
ferio Occidental del FMI. Los panelistas 
de esta jornada fueron de primer orden. 
Representantes del FMI, del mundo de 
las Finanzas y del ámbito empresarial, que 
conocen perfectamente el mercado Lati-
noamericano donde tienen una presencia 
importante. Krishna Srinivasan, vicedi-
rector del Departamento del Hemisferio 
Occidental, FMI; Pilar L’Hotellerie, 
directora general adjunta de Asuntos 
Internacionales, Banco de España; Jorge 
Sicilia, economista jefe del Grupo BBVA 
y director de BBVA Research; Bertrand 
Gruss, economista del Departamento 

del Hemisferio Occidental, FMI; José 
Carlos Díez, profesor de la Universidad 
de Alcalá; Fabiano Rodrigues Bastos, 
economista, Departamento del Hemis-
ferio Occidental, FMI; Juan Ruiz, eco-
nomista jefe para América Latina, BBVA; 
Luis Madrazo Lajous, titular de la Unidad 
de Planeación Económica de la SHCP, 
México; Gustavo Cañonero, economista 
jefe para mercados emergentes, Deutsche 
Bank; Guillermo de la Dehesa, vicepre-
sidente de Grupo Santander y presidente 
del CEPR y Josep Piqué, vicepresidente 
segundo y consejero delegado de OHL.

PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE POLÍTICA ECONÓMICA EN AMÉRICA LATINA
JORNADA EN COLABORACIÓN CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)
Coordinadores: Ramón Casilda Béjar (Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Alcalá e Instituto de Estudios Bursátiles) 
y Bertrand Gruss (Departamento del Hemisferio Occidental. Fondo Monetario Internacional)
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El 12 de octubre de 2015 se concedió el 
Premio del Banco de Suecia en  Ciencias 
Económicas en Memoria de Alfred Nobel 
correspondiente a 2015 al profesor Angus 
Deaton, de la Universidad de Princeton, 
“por su análisis del consumo, la pobreza 
y el bienestar”. En esta mesa redonda se 
discutieron sus principales contribuciones 
científicas.
Angus Deaton es un economista extraor-
dinariamente influyente que ha combi-
nado la teoría económica, la medición y 
el análisis empírico para hacer avanzar 
el conocimiento científico del compor-
tamiento de los consumidores y de los 
determinantes del bienestar y el desarrollo 
económico. En el año 2012, Deaton pro-
nunció en la sede de nuestra Fundación 
la conferencia titulada “En busca de la 
Felicidad” en la que explicó que para los 
países por encima del umbral de ingresos, 
la felicidad no parece variar mucho de un 
país a otro, a excepción de los EE. UU., 
donde la proporción es significativamente 
superior a la de otros países. 
En el anuncio del Premio Nobel se men-
cionan los siguientes temas de su investi-
gación, que se trataron en la mesa redon-
da: ¿cómo distribuyen los consumidores 
su gasto entre los diferentes bienes?, ¿qué 
parte de la renta de la sociedad se gasta y 
cuánto se ahorra? y ¿cómo podemos me-
dir y analizar de la mejor manera posible el 
bienestar y la pobreza? 
Intervinieron como ponentes Manuel 
Arellano (CEMFI), José García Montal-
vo (Universidad Pompeu Fabra y conse-
jero del Consejo de Ciencias Sociales de 
la Fundación Ramón Areces) y Raúl San-
taeulalia-Llopis (Washington University 
in St. Louis). Presentó y moderó la mesa 
redonda Rafael Repullo (CEMFI).

SOBRE EL PREMIO NOBEL EN ECONOMÍA 2015. ANGUS DEATON: CONSUMO, POBREZA Y BIENESTAR
MESA REDONDA EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA

De izquierda a derecha: José García Montalvo, Manuel Arellano, 
Jaime Terceiro, Raúl Santaeulalia-Llopis y Rafael Repullo

“Un aumento excesivo de la ayuda al 
desarrollo puede ser perjudicial”
José García Montalvo

“Deaton tiende puentes entre la microeconomía 
y la macro”
Raúl Santaeulaia-Llopis

“Podemos ver a Angus Deaton como 
un precursor del Big Data”
Manuel Arellano
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Mientras la Antártida se ha convertido en 
un auténtico global common, un Patrimo-
nio de toda la Humanidad regulado por un 
régimen específico, el Ártico se mantiene 
como un espacio marítimo más, aunque 
hasta ahora helado, regido a diversos nive-
les por el Derecho internacional universal 
–especialmente el Derecho del Mar–, 
diferentes ordenamientos regionales 
(particularmente el Derecho de la Unión 
Europea en algunos Estados árticos) y el 
propio derecho interno de los Estados 
árticos.
El cambio climático abre todo un mundo 
de oportunidades, riesgos e intereses 
capaces de llegar a generar tensiones. Este 
mundo de oportunidades y riesgos ha 
despertado el interés –cuando no la preo-
cupación– de clásicos sujetos de la escena 
internacional, los Estados árticos primor-
dialmente,  pero también de otros sujetos 
y actores cada vez más relevantes en las 
relaciones internacionales, que abogan o 
bien por la internacionalización de este 
espacio o por llevarse su parte en el mis-
mo. Poblaciones indígenas, foros políticos 
al más alto nivel, como el Consejo Ártico, 
Estados y grupos de Estados –particular-
mente la Unión Europea– son los princi-
pales stakeholders que, junto a los Estados 
árticos, definirán el futuro de la región. 
España, que prepara en la actualidad su 
primer documento de estrategia política 
para las regiones polares, es también y sin 
duda un actor interesado en el futuro del 
Ártico.
Este encuentro reunió a algunos de los 
mayores expertos mundiales en la materia, 
investigadores y responsables de institutos 
sobre esta región del planeta proceden-

tes de Canadá, Estados Unidos, Suecia, 
Finlandia, Noruega, Alemania, Portugal e 
Italia. Entre  ellos destacó la presencia de 
Volker Rachold, secretario ejecutivo del 
International Arctic Science Committee 
(IASC); David Scott, presidente del Polar 
Knowledge Canada. Savoir polaire Cana-
da; Timo Koivurova, director del Arctic 
Centre, con sede en Finlandia; Arild Moe, 
investigador del Fridtjof Nanasen Institu-
te, de Noruega y Peter Sköld, presidente 
de International Arctic Social Science 
Association (IASSA) y director del Arctic 
Research Centre, de la Universidad de 
Umea (ARCUM) de Suecia.

EL ÁRTICO: OPORTUNIDADES Y RIESGOS DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
SIMPOSIO INTERNACIONAL
Coordinadora: Elena Conde Pérez (Universidad Complutense de Madrid)

Ponentes del simposio
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Este ciclo de conferencias trató del pasa-
do, el futuro y el presente de la explora-
ción del planeta: el papel que juegan las 
diferentes sociedades geográficas y otras 
instituciones dedicadas a la exploración, 
cuáles son las aventuras y retos que inte-
resan al explorador del siglo XXI, o cómo 
se dan la mano la exploración y la investi-
gación científica.
Estas conferencias sirvieron para reunir 
a representantes de algunas sociedades 
geográficas europeas y también a los pro-
tagonistas de algunas de las más apasio-
nantes expediciones de nuestros días, que 
hablaron de sus aventuras, del futuro de la 
exploración, del sentido de las expedicio-
nes científicas  y de los grandes retos de la 
exploración en el siglo XXI (el espacio, el 
fondo del mar, el mundo subterráneo, las 
grandes selvas, etc.).
Olivier Archambeau, geógrafo y actual 
presidente de la Société des Explorateurs 
Français, ofreció en su conferencia titula-
da De profesión Explorador. ¿Por qué explo-
ramos en el siglo XXI? una visión del futuro 
de la exploración desde la tradición de los 
franceses, pioneros en la exploración. Y 
respondió a cuestiones como ¿Por qué se 
explora hoy? ¿Cuáles son las diferencias 
entre las expediciones científicas y las de 
aventura? ¿Cuáles son los retos que los 
exploradores franceses se plantean en la 
actualidad?
Felix Driver, miembro de la Royal Geo-
graphical Society y catedrático de Geogra-
fía Humana de la Universidad de Londres, 
detalló en su conferencia Las sociedades 
geográficas clásica. El impulso romántico 

de explorar el planeta, el papel de esta 
institución británica en la edad de oro de 
la exploración que culminó con la explo-
ración de los polos, y la transformación de 
una institución clásica que se ha adaptado 
a las necesidades de nuestro tiempo.
¿Por qué exploramos hoy? El reto de la supe-
ración personal fue el título de una mesa 
redonda con dos grandes expertos en 
aventura Albert Bosch, explorador polar, 
y Eduardo Martínez de Pisón, geógrafo, 
alpinista y asesor de “Al filo de lo Imposi-
ble” de TVE, que hablaron sobre las expe-
diciones que se emprenden para alcanzar 
un reto, para vivir la aventura de llegar más 
lejos o descubrir territorios ignotos. 
La Botánica, la Geología, la Antropología, 
la Climatología o la Biología son algunas 
de las ciencias que han llevado al hombre 
a emprender grandes expediciones a lo 
largo de la historia. Bajo el título, Ciencia y 
exploración: las exploraciones científicas en 
el siglo XXI, se celebró la segunda  mesa 
redonda con dos investigadores que 
exploran para conocer mejor el planeta: el 
geólogo y uno de los grandes investigado-
res españoles de la Antártida,  Jerónimo 
López y la bióloga y exdirectora del Real 
Jardín Botánico de Madrid, María Teresa 
Tellería.

¿QUIÉN EXPLORA EN EL SIGLO XXI?
EXPEDICIONES Y EXPLORACIÓN EN NUESTRO TIEMPO
CICLO DE CONFERENCIAS DEL MES GEOGRÁFICO EN COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA (SGE)
Coordinadora: Lola Escudero (secretaria general de SGE)

De arriba a abajo:
Olivier Archambeau

Félix Driver,
Albert Bosch y Eduardo Martínez de Pisón,

Maria Teresa Telleria y Jerónimo López
Juan J. Herrera de la Muela y José A. 

Rodríguez Esteban
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La curación de enfermedades sin trata-
miento, la regeneración de tejidos dañados 
por la vejez o por un traumatismo, la crea-
ción de órganos listos para trasplante o la 
solución a trastornos genéticos son algunos 
de los objetivos de la medicina regenera-
tiva, una de las armas médicas del futuro y 
un campo de estudio real en el presente, a 
partir de la aplicación de las células madre. 
Intervinieron como ponentes Ángel Raya, 
director del Centro de Medicina Regenera-
tiva de Barcelona (CMR[B]), quien busca 
nuevas estrategias para tratar enferme-
dades genéticas y neurodegenerativas. 
Shahin Rafii, del Instituto Howard Hughes 
de Medicina, Miembro de la Sociedad 
Americana de Investigación Clínica y 
catedrático de Medina Génica en el Weill 
Cornell Medical College de Nueva York, 
está estudiando la regeneración vascular 
de órganos como el hígado y los pulmones. 
Sergio Gascón, del Instituto Helmholtz de 
Investigación de Células Madre de Múnich, 
liderado por Magdalena Götz, trabaja en la 
regeneración de neuronas a partir de célu-
las madre para el tratamiento de enferme-
dades neurodegenerativas y Paolo Bianco, 
catedrático de Patología en el Departamen-
to de Medicina Experimental de la Univer-
sidad de Roma La Sapienza, investiga el 
tratamiento de enfermedades óseas, como 
la displasia fibrosa, con células madre.

Este encuentro científico se encuadra en 
una larga y fructífera colaboración entre el 
grupo Nature y nuestra institución, iniciada 
en el año 2009 en el que se abordó el tema 
de los “genomas personales”. A lo largo de 
estos años se han tratado también la nano-
tecnología, la medicina personalizada, las 
enfermedades autoinmunes y la diabetes 
tipo 2. Todos ellos temas de actualidad y 
con un gran interés desde el punto de vista 
tanto científico como clínico. 
La séptima edición del Ciclo de conferen-
cias y debates en Ciencias abordó el tema 
de las células troncales o pluripotentes, uno 
de los campos más fascinantes en estos 
momentos, no solo porque ofrecen la posi-
bilidad de regeneración tisular, sino porque 
tienen potencial para utilizarse en trastor-
nos genéticos mediados por la regulación 
epigenética.
En la actualidad, los científicos han pro-
bado la plasticidad de las células madre 
embrionarias, que son capaces de con-
vertirse en otros linajes como neuronas, 
cardiomiocitos, hueso, etc. De hecho, estas 
mismas células han sido capaces de generar 
miniórganos como el hígado, cerebro y 
riñón. Toda una promesa para poder, en un 
futuro, conseguir órganos para trasplantes 
o injertos para reparar partes dañadas de 
un tejido, o también para probar fármacos 
específicos para enfermedades propias de 
esos órganos.

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

MEDICINA REGENERATIVA. PROMESA DE FUTURO
CICLO DE CONFERENCIAS Y DEBATES EN CIENCIAS. FUNDACIÓN RAMÓN ARECES-NATURE PUBLISHING GROUP
Moderador: Juan Carlos López  (exeditor de Nature Medicine. Nueva York. EE. UU.)

“Hay que fomentar 
el diálogo entre los 
laboratorios y los hospitales”
Ángel Raya

“Las células madre son una 
promesa para multitud de 
problemas médicos”
Paolo Bianco

“La regeneración neuronal 
no siempre es tan eficiente 
como se espera”
Sergio Gascón

“Hay que entender mejor 
el papel real de las células 
madre en la regeneración de 
órganos”
Shahin Rafii
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“Detener o retrasar el proceso de envejecimiento celular 
es la llave para alargar la etapa de juventud y retrasar la 
aparición de cánceres, infartos o problemas neurológicos, 
todos ellos con factores comunes entre sí. El problema es 
muy complejo pero científicamente abordable”
María Vallet

El envejecimiento va asociado con múlti-
ples enfermedades y discapacidades, y el 
cáncer es una de ellas siendo de las prin-
cipales causas de morbilidad y mortalidad 
en el mundo entero. De acuerdo con el 
Informe Mundial sobre el Cáncer (IARC), 
en 2012 se contabilizaron 14,1 millones de 
nuevos casos en todo el mundo, originan-
do 8,2 millones de muertes. Peor aún, las 
previsiones apuntan a un aumento signifi-
cativo en el número de casos anuales hasta 
más de 20 millones de nuevos enfermos 
en 2020, debido principalmente al enveje-
cimiento de la población mundial.
Los tipos de cáncer más comunes difie-
ren entre hombres y mujeres, siendo más 
frecuentes los de pulmón, próstata, colon 
y recto, estómago e hígado en los prime-
ros y mama, colon y recto, pulmón, cuello 
uterino y estómago en las segundas. Pero 
en todos los casos se observa un aumento 
de la probabilidad de enfermar de cáncer a 
medida que se envejece. El envejecimiento 
y el incremento de los casos de cáncer 
corren en paralelo y en aumento especta-
cular.
Las causas de esta correlación entre 
envejecimiento y cáncer se relacionan con 
el aumento de mutaciones acumuladas a 
lo largo del ciclo vital, que conducen a una 
mayor inestabilidad genética como con-
secuencia de un mayor número de fallos 
en el ADN, acortamiento progresivo de 
los telómeros al ir aumentando el número 
de divisiones que ha experimentado una 
célula desde la fase embrionaria, altera-
ciones metabólicas, así como al debilita-
miento del sistema inmune responsable de 
eliminar las células cancerosas en sus fases 
incipientes, entre otras causas.

Pero el cáncer no solo es consecuencia 
del envejecimiento. Baste señalar que un 
niño muere de cáncer cada 3 minutos en 
el mundo. Por suerte, más  de la mitad de 
los cánceres infantiles se curan con los 
tratamientos actuales, pero las tasas varían 
mucho en función del tipo de cáncer y de 
factores tales como la infraestructura del 
sistema sanitario del país, la cultura médica 
y las condiciones socioeconómicas.
Los aspectos económicos que rodean este 
problema sociosanitario son, asimismo, 
de primordial importancia, siendo el coste 
promedio del cáncer en España de más de 
5.000 millones de euros al año, suponien-
do más del 5% del gasto sanitario y un 7% 
del gasto farmacéutico. Por lo que toda 
acción encaminada a la mejora en la efica-
cia terapéutica, aumento de esperanza de 
vida de los pacientes afectados, así como 
en la disminución de los costes, debe ser 
seriamente considerada.
En esta jornada se trató el estado actual 
de este tipo de patologías desde el punto 
de vista clínico, los descubrimientos más 
relevantes en cuanto a su causa, biología y 
evolución desde el punto de vista científi-
co y, por último, las estrategias de desa-
rrollo de nuevas terapias que se llevan a 
cabo en los centros de investigación de las 
empresas farmacéuticas.

EL CÁNCER COMO CONSECUENCIA DEL ENVEJECIMIENTO: POSIBLES SOLUCIONES
JORNADA
Coordinadora: María Vallet Regí (Universidad Complutense. CIBER-BBN. Red Agening. Madrid)
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En esta jornada reconocidos científicos 
intercambiaron sus opiniones y cono-
cimientos sobre las diversas líneas de 
estudio relacionadas con las Enfermeda-
des Raras. Se debatió sobre el futuro de 
la investigación en estas patologías y se 
realizó un repaso a los modelos de colabo-
ración entre el sector público y el privado, 
del desarrollo de nuevos tratamientos e 
instrumentos de diagnóstico, de la inves-
tigación colaborativa en Enfermedades 
Poco Frecuentes pediátricas y en el adulto, 
así como del papel de las organizaciones 
de pacientes como catalizadoras de la 
investigación.
La inauguración del Foro estuvo a cargo de 
José María Medina, vicepresidente del 

Uno de cada 1.000 niños nace con sordera 
severo-profunda y en adultos la pérdida 
de audición está presente en el 4% de las 
personas menores de 45 años, llegando al 
50% en personas de 80 años. La deficien-
cia auditiva representa un problema de sa-
lud pública que afecta tanto a la población 
infantil como adulta.  
Este simposio se centró en las pérdidas 
auditivas hereditarias (HL), y los diferen-
tes enfoques que se están aplicando para 
hacer realidad la transición desde el diag-
nóstico clínico y genético a la aplicación 
de terapias para paliar e incluso curar este 
grupo de trastornos.

Consejo Científico de la Fundación Ramón 
Areces; Juan Álvarez, patrono de la Fun-
dación Pfizer y Jesús Fernández Crespo, 
director del Instituto de Salud Carlos III. En 
la mesa redonda posterior, moderada por 
José Luis Puerta López-Cózar  y Joan 
Rodés Teixedor,  patrono y presidente 
científico, respectivamente, de la Funda-
ción Pfizer, intervinieron Francesc Palau 
Martínez, director científico del CIBERER; 
Michael Skynner  del Worldwide Head of 
Rare Disease Alliances. Pfizer; Isabel Illa 
Sendra,  Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau de Barcelona; Mª Teresa García Silva, 
Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid y Begoña Nafría, Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona.

Las conferencias hicieron hincapié en la fi-
siología y las bases clínicas de las pérdidas 
auditivas, la revolución del diagnóstico ge-
nético mediado por el “matrimonio” de la 
secuenciación masiva y la bioinformática, 
el estado-del-arte de la investigación en 
curso sobre los trastornos de la audición 
y su fisiopatología mediante realización 
de pruebas funcionales y la generación 
de modelos animales y, finalmente, los 
enfoques terapéuticos que tratan de dar 
respuesta a la pregunta “¿Cómo de lejos 
estamos de la curación de la pérdida de 
audición?”

AUNANDO ESFUERZOS PARA EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES
POCO FRECUENTES
JORNADA EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN PFIZER Y EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

HIPOACUSIAS HEREDITARIAS: DEL DIAGNÓSTICO A LA TERAPIA
SIMPOSIO INTERNACIONAL EN COLABORACIÓN CON CIBERER-ISCIII, HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL, IRYCIS Y CSIC
Coordinador: Miguel Ángel Moreno Pelayo (jefe del Servicio de Genética, Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Jefe de 
grupo CIBERER U728)

“La colaboración entre 
todos los agentes 
implicados es fundamental 
para alcanzar el éxito en la 
investigación biomédica”
Juan Álvarez

“Hay más de 200 genes 
implicados en las 
hipoacusias hereditarias”
Miguel Ángel Moreno Pelayo
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Clostridium difficile es una bacteria descu-
bierta en los años 70 y que causa diarrea 
en pacientes en tratamiento con antibió-
ticos. También está considerada una de 
las principales causas de infecciones en 
hospitales.
España ha sido el primer país del mundo 
en buscar con un Estudio Nacional la 
frecuencia y las causas del infradiagnóstico 
de este proceso que, posteriormente, han 
sido confirmadas en el conjunto de Euro-
pa. Alrededor de un 50% de los episodios 
de CDI pueden pasar desapercibidos, en 
buena medida porque su presencia no es 
sospechada por los clínicos que no soli-
citan su aislamiento y, en parte también, 
porque los departamentos de Microbiolo-
gía no utilizan la mejor tecnología para la 
detección de las toxinas producidas por C. 
difficile.
El Grupo Español de Estudio de la Infec-
ción por Clostridium difficile presentó en 
este encuentro los resultados del Segun-
do y Tercer Estudios Nacionales sobre 
infecciones causadas por esta bacteria, 
que han permitido mejorar el diagnósti-
co así como las recomendaciones para 
su tratamiento. España ha sido el primer 
país del mundo en buscar con un Estudio 
Nacional la frecuencia con la que estas 
infecciones quedan sin diagnosticar y las 
causas del infradiagnóstico. Siguiendo 
el modelo español, el estudio europeo 
EUCLID confirma en toda Europa los 
datos españoles.
Tras el primer trabajo, llevado a cabo 
hace cuatro años, se comprobó que dos 
de cada tres casos de Clostridium difficile 
pasaban inadvertidos y no eran diag-

nosticados, principalmente por falta de 
sospecha clínica o por la utilización de una 
metodología microbiológica no idónea. 
Tras diversas intervenciones, el segundo y 
tercer estudios realizado en enero y junio 
de 2013, demuestran que se ha mejora-
do notablemente y en la actualidad se 
diagnostican dos de cada tres casos. Entre 
otros resultados, se ha descubierto que 
en el 20% de los pacientes la enfermedad 
recurre.

II REUNIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL DE ESTUDIO DE LA INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Coordinador: Emilio Bouza (Hospital General Universitario Gregorio Marañón y vocal del Consejo Científico
de la Fundación Ramón Areces)

“La obesidad es un factor que 
predispone a sufrir Clostridium difficile”
Emilio Bouza
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Universidad de Santiago de Com-
postela, disertó sobre El suelo como 
registro paleoambiental de cambios 
climáticos. Michael Robotham, del 
National Leader-Technical Soil Services. 
USDA-NRCS National Soil Survey 
Center in Lincoln, habló sobre la Infor-
mación de suelos en la gestión territorial en 
Estados Unidos y Edoardo Costantini, 
del CRA-ABP Centro di Ricerca per 
l’Agrobiologia e la Pedologia, Floren-
cia, pronunció la conferencia Impact of 
climate change and management of soil 
characteristics and qualities.

En el marco del Año Internacional de los Suelos 
ONU-FAO, que se celebró en 2015, se organizó esta 
jornada internacional en la que se abordó el estado 
actual de la conservación de los suelos

El impacto del cambio climático y la 
gestión del suelo sobre las características 
de éste y su calidad son aspectos que 
son objeto de una atención creciente en 
los últimos años. Ello es así porque se 
considera que la mayoría de propiedades 
del suelo cambiarán significativamente en 
respuesta a diversos aspectos del cambio 
climático. No obstante, se ha puesto en 
evidencia que la gestión de los suelos pue-
de causar potencialmente efectos mucho 
mayores sobre los rasgos y calidad de los 
suelos.
El trabajo de cinco grupos internacionales 
organizados por la Comisión Europea dio 
como resultado la publicación en 2004 
de Soil Thematic Strategy que ofreció 
en su momento una panorámica de los 
principales procesos de degradación 
que afectan al suelo: la degradación por 
erosión que lleva a tener que analizar las 
presiones y causas que desencadenan los 
procesos, los impactos, las medidas para 
su control, las políticas y opciones para su 
prevención, y el monitoreo. Análogamente 
se estudiaron las funciones de la materia 
orgánica y la biodiversidad, la contamina-
ción y la gestión del territorio, el sellado 
del territorio por medio de infraestructu-
ras y edificaciones así como la salinización 
de los perímetros de regadío, entre otros 
procesos.
En el marco del Año Internacional de los 
Suelos ONU-FAO, que se celebró en 
2015, se organizó esta jornada internacio-
nal en la que tres expertos de  diferentes 
disciplinas abordaron el estado actual de 
la conservación de los suelos. 
Antonio Martínez Cortizas, de la 

EL SUELO COMO REGISTRO AMBIENTAL Y RECURSOS A CONSERVAR:
INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES
JORNADA INTERNACIONAL EN COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA CIENCIA DEL SUELO

Coordinadores: Jaume Boixadera y Jaume Porta (Sociedad Española de la Ciencia del Suelo)
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el descubrimiento del bosón de Higgs 
es realmente un gran avance científico 
que marca la diferencia entre lo que 
sabíamos antes y lo que sabemos ahora. 
Es el equivalente del descubrimiento del 
ADN para los biólogos o de la estructura 
atómica para los químicos. “Tenemos 
muchas preguntas sin responder, mu-
chas de ellas pueden estar relacionadas 
con el campo Higgs. El bosón de Higgs 
podría esconder nuevos fenómenos 
de naturaleza insospechada.  Nos ha 
abierto un nuevo escenario en el que 
podrían aparecer muchas otras cosas. 
En cualquier caso, se abre una etapa de 
experimentación científica realmente 
apasionante”, afirmó el conferenciante.

profundos de la electrodinámica cuántica, 
la luz ha estado presente en la mayoría 
de los descubrimientos que dieron lugar 
a la revolución cuántica del siglo pasado. 
La luz también forma parte fundamental 
de las nuevas tecnologías cuánticas que 
se están desarrollando actualmente en el 
campo de la comunicación, la informá-
tica y la simulación. En esta conferencia 
se trataron todos estos temas, así como 
otros avances científicos que han sido po-
sibles gracias a nuestro dominio de la luz.

El 4 de julio del 2012 se anunció el descu-
brimiento de una nueva partícula, en el 
Large Hadron Collider (LHC) del CERN, 
de enorme importancia para la compren-
sión de la estructura de la materia al nivel 
más básico. Cuatro décadas de intenso 
trabajo científico y desarrollo de avanza-
das tecnologías han permitido confirmar 
la existencia del bosón de Higgs y, por 
lo tanto, de un nuevo campo de fuerzas, 
postulado en 1964, que puede hacer 
encajar las últimas piezas del llamado 
“Modelo Estándar” de las interacciones 
fundamentales y, quizás, abrir una ven-
tana a nuevos fenómenos de naturaleza 
insospechada. 
Según el profesor Pich, para los físicos 

La Asamblea General de la ONU procla-
mó 2015 como Año Internacional de la 
Luz, coincidiendo con varios aniversarios 
de descubrimientos en el área y con el 
objetivo de destacar “la importancia de 
las tecnologías basadas en la luz que 
pueden promover el desarrollo sosteni-
ble y ofrecer soluciones a los problemas 
mundiales sobre energía, educación, agri-
cultura y salud”, según explicó la Sociedad 
Europea de Física. 
En el marco de esta celebración, la 
Fundación invitó a Juan Ignacio Cirac 
a dictar su conferencia. La luz ha jugado 
un papel fundamental en el desarrollo 
de la Física Cuántica. Desde los primeros 
descubrimientos de Max Planck sobre 
su naturaleza corpuscular y los cuantos 
de energía, hasta los desarrollos más 

¿Y DESPUÉS DEL HIGGS, QUÉ?
CONFERENCIA DE ANTONIO PICH ZARDOYA (UNIVERSIDAD DE VALENCIA. COORDINADOR DEL PROYECTO CONSOLIDER-CPAN)

LA LUZ, LOS CUANTOS Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
CONFERENCIA DE JUAN IGNACIO CIRAC (INSTITUTO MAX PLANCK DE ÓPTICA CUÁNTICA)

Antonio Pich durante su intervención

Arriba: Juan Ignacio Cirac

“El bosón de Higgs podría 
esconder nuevos fenómenos 
de naturaleza insospechada.  
Nos ha abierto un nuevo 
escenario en el que podrían 
aparecer muchas otras cosas”
Antonio Pich Zardoya 

“El ordenador cuántico 
puede llegar antes de lo que 
se piensa”
Juan Ignacio Cirac
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desarrollo de reacciones químicas, nue-
vas propiedades disponibles en plásticos 
como resultado de la introducción del 
grafeno y la relación de este último con 
la microelectrónica, respectivamente. 
Philippe Serp (profesor del Labora-
torio de Química de Coordinación de 
la Universidad de Toulouse Francia) 
explicó el uso del grafeno como soporte 
de nanopartículas. Tras su ponencia, 
Íñigo Charola (director de Desarrollo 
de Negocio en Graphenea) explicó los 
mercados del grafeno.

El final del siglo XX ha asistido a una 
intensa investigación en la preparación y 
estudio de las propiedades y formas alo-
trópicas del carbono que eran descono-
cidas hasta hace poco incluyendo fulle-
renos, nanotubos de carbono, diamante 
nanoparticulado y, por último, el grafeno. 
De entre todos estos materiales basados 
en carbono, el más fácilmente asequible 
y que se puede preparar en grandes can-
tidades, además de tener propiedades 
excepcionales, es el grafeno.
El salón de actos de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Industriales 
(ETSII) de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) acogió este simposio 
que tuvo como objetivo presentar la 
ciencia básica y la tecnología del grafeno, 
nanomaterial cuyas potenciales nuevas 
aplicaciones le han valido la aceptación 
mayoritaria como material más relevante 
del siglo XXI. 
El programa estuvo integrado por siete 
conferenciantes de primer nivel mun-
dial. La primera ponencia, a cargo de 
Klaus Müllen (director del Instituto 
Max Planck para la Investigación de 
Polímeros, Alemania), versó sobre las 
nuevas estrategias sintéticas desarrolla-
das basadas en bottom-up. Dang-sheng 
Su (director de la División de Catálisis 
y Materiales del Laboratorio Nacional 
de Ciencias Materiales de Shenyang, 
China), SonBinh T. Nguyen (profesor 
de Química de la Northwestern Univer-
sity, Illinois, Estados Unidos) y Francisco 
Guinea (investigador senior del Insti-
tuto de Nanociencia IMDEA, Madrid)  
hablaron sobre el uso del grafeno en el 

GRAPHENES: THE MATERIALS OF THE XXIST CENTURY
SIMPOSIO INTERNACIONAL EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA QUÍMICA UPV-CSIC

Coordinador: Hermenegildo García (profesor de Química de la UPV)
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En esta jornada se ofreció información 
sobre el estado de la misión Rosetta y los 
resultados científicos obtenidos hasta la 
fecha, destacando de forma particular la 
contribución científica y tecnológica de 
nuestro país en la misión.
Laurence O`Rourke y Michael 
Kueppers, coordinadores de opera-
ciones científicas de la misión Rosetta, 
ESA-ESAC, recordaron que el módulo 
PHILAE es el primer artilugio que el 
hombre ha conseguido anclar sobre un 
cometa y que la mayoría de los cometas 
se encuentran entre Marte y Júpiter, 
congelados. El investigador del CSIC 
Rafael Rodrigo, director ejecutivo del 
International Space Science Institute 
(ISSI), y  Lola Sabau, directora del De-
partamento de Cargas Útiles y Ciencias 
del Espacio de INTA, pusieron en valor la 
aportación de la industria y los labora-
torios españoles al éxito de esta gesta 
tecnológica. Álvaro Giménez, director 
de Ciencia y Exploración Robótica de la 
ESA, recordó que desde la Agencia Euro-
pea del Espacio trabajan para propor-
cionar las mejores herramientas posibles 
para que los científicos de universidades 
y centros de investigación desarrollen su 
trabajo. Por último, Jorge Potti, director 
general de Espacio de  GMV, ilustró todo 
el recorrido de la nave Rosetta hasta que 
lanzó el módulo PHILAE sobre el cometa 
67P. Su empresa ha sido la responsable 
del cálculo de ese complejo itinerario.

LA MISIÓN ROSETTA AL COMETA 67P/CHURYUMOV-GERASIMENKO:
UNA GESTA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
JORNADA EN COLABORACIÓN CON LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA

Coordinadores: Amable Liñán (Universidad Politécnica de Madrid y Fundación Ramón Areces) y Javier Ventura-Traveset (Agencia 
Espacial Europea [European Space Agency, ESA])

“Seguimos haciéndonos preguntas simples: ¿De qué está 
hecho el universo? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su origen? 
¿Cómo son los diferentes mundos del sistema solar? ¿Cómo 
evolucionan? ¿Estamos solos en el universo? Todo esto nos 
motiva a desarrollar proyectos cada vez más complejos”
Álvaro Giménez
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agresivas contra nosotros?
En el acto inaugural participaron Federico 
Mayor  Zaragoza, presidente del Consejo 
Científico de la Fundación Ramón Areces, 
y Miguel García Guerrero, director 
general de la Fundación General CSIC. 
Entre los ponentes, Fernando Simón, 
del Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 
Derek Smith, del Center for Pathogen 
Evolution and WHO Collaborating Centre 
for Modelling, Evolution and Control of 
Emerging Infectious Diseases de la Uni-
versidad de Cambridge y Bruce Levin, del 
Departamento de Biología de la Universi-
dad de Emory, EE. UU. 

en programas de mejora genética y en la 
evolución de los genomas. Asimismo, mu-
chos de los genes implicados en la meiosis 
están relacionados con la reparación de 
lesiones en el genoma y el control del ciclo 
celular en células somáticas, por lo que 
mutaciones en dichos genes son causan-
tes de distintos tipos de cáncer.
Este simposio reunió a científicos de 
reconocido prestigio internacional en 
la investigación de la meiosis que die-
ron a conocer los últimos hallazgos en 
este campo y sus implicaciones para la 
fertilidad en los humanos con un enfoque 
multidisciplinar.

Analizar los factores y riesgos de contagio 
de enfermedades infecciosas como el 
ébola, la gripe o la tuberculosis. Ese fue 
uno de los objetivos de este simposio en el 
que expertos internacionales debatieron 
sobre los riesgos que existen de que estas 
amenazas, aún latentes, puedan rebrotar.  
También se abordó la transmisión como 
factor importante en la biología, y en el 
marco de la evolución, para ver cómo se 
produce esa transmisión de bacterias en 
múltiples circunstancias y escenarios: 
entre seres humanos, de los animales al 
hombre, del suelo a los seres humanos, de 
los seres humanos al medio ambiente... En 
definitiva, ¿cuáles son esos mecanismos 
por los que las bacterias en un momento 
determinado nos agreden o se vuelven 

La meiosis es un tipo especializado de 
división celular, muy conservado evoluti-
vamente, por el que las especies con re-
producción sexual mantienen su dotación 
cromosómica generación tras generación. 
Alteraciones en la meiosis son responsa-
bles de enfermedades genéticas como el 
síndrome de Down y de otras aneuploidías 
que son la causa más común de abortos 
espontáneos, así como defectos en el cre-
cimiento y retraso en el desarrollo mental 
en humanos.
El interés en el estudio de la meiosis no 
solo se debe a su implicación en los tras-
tornos genéticos congénitos, sino también 

MICROBIOLOGÍA: TRANSMISIÓN
SIMPOSIO INTERNACIONAL EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN GENERAL CSIC

Coordinadores: Fernando Baquero (Hospital Universitario Ramón y Cajal), Emilio Bouza (Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón) y José A. Gutiérrez-Fuentes (Institute for Knowledge and Development)

LA BIOLOGÍA DE LA MEIOSIS: IMPLICACIONES EN  FERTILIDAD Y ENFERMEDADES GENÉTICAS
SIMPOSIO INTERNACIONAL CELEBRADO EN SALAMANCA

Coordinadores: Juan Luis Santos (Universidad Complutense), Ignasi Roig (Universidad Autónoma de Barcelona) y Pedro San-Segundo 
(Instituto de Biología Funcional y Genómica. CSIC-Universidad de Salamanca)
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El cuidado de pacientes oncológicos está 
experimentado un cambio muy impor-
tante en los últimos años. El tratamiento 
oncológico se asocia con un aumento 
en la incidencia a medio y largo plazo 
de insuficiencia cardiaca, cardiopatía 
isquémica, hipertensión, arritmias, even-
tos trombóticos y enfermedad vascular 
periférica. Son varios los estudios que 
han demostrado que el tratamiento 
oncológico, ya sea con radioterapia o 
quimioterapia, multiplica por tres el 
riesgo de complicaciones cardiovascula-
res a medio y a largo plazo, afectando al 
pronóstico vital de los pacientes.
El simposio reunió durante jornada y me-
dia a más de 300 expertos en la materia 
(nacionales e internacionales) funda-
mentalmente cardiólogos, oncólogos, 
hematólogos y enfermeras. Se pretendía 
poner en común experiencias clínicas 
con el objetivo de concienciar a todos los 
profesionales implicados en el abordaje 
del paciente oncológico sobre la ne-
cesidad de vigilar y tratar cuanto antes 
las complicaciones cardiológicas que 
derivan del cáncer.
Tratando  de sumar un esfuerzo al 
conocimiento de las lesiones cardiacas 
producidas por el tratamiento oncológi-
co, la Sociedad Española de Cardiología 
presentó durante esta reunión el libro 
Cardioncology, sin duda una de la nove-
dades más importantes producidas en el 
mundo editorial cardiológico de lengua 
inglesa durante el presente año.

CARDIO-ONCOLOGÍA: RETOS ASISTENCIALES Y DE INVESTIGACIÓN 
SIMPOSIO INTERNACIONAL EN COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA Y LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA  

DEL CORAZÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA (SEOM)

Coordinadores: Juan Carlos Plana (Baylor College of Medicine, Houston), Teresa López Fernández (Hospital Universitario La Paz, 
Madrid) y Miguel A. García-Fernández (Instituto Cardiovascular Clínico. Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid)

Arriba: Acto de inauguración del simposio
De izqda. a dcha.: Miguel Ángel García-Fernández, 
Teresa López Fernández y Juan Carlos Plana

“Hasta ahora, los 
cardiólogos y los oncólogos 
hablábamos idiomas 
distintos”
Teresa López Fernández

“El tratamiento 
oncológico triplica el 
riesgo de complicaciones 
cardiovasculares”
Miguel Ángel García-Fernández
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tanto a investigadores y especialistas 
-sobre todo internistas, endocrinólogos, 
cardiólogos y salubristas- como a aque-
llos médicos e investigadores que desean 
profundizar en su conocimiento. 
Entre los ponentes internacionales 
participaron Ruth Loos, directora del 
programa de metabolismo y genética 
de la obesidad del Instituto de Medicina 
Personalizada Charles R. Bronfman de 
Nueva York; AntonioVidal-Puig, de los 
laboratorios en investigación del meta-
bolismo de la Universidad de Cambridge, 
quien en el marco del simposio recibió 
el Premio a una Carrera distinguida y 
Philippe Collas, del Centro Noruego 
para la Investigación de Células Madre.

estructuró en siete charlas impartidas por 
investigadores que son líderes mundiales 
en cada campo: G. Hofbauer (Suiza), 
E. Sage (Francia), J. Cadet (Canadá), 
C. Crespo (EE. UU.), M. A. Miranda 
(España), T. Carell (Alemania) y K. Berg 
(Noruega). En el acto de inauguración 
del simposio participaron Francisco J. 
Mora, rector de la Universidad Poli-
técnica de Valencia y Avelino Corma 
del Consejo Científico de la Fundación 
Ramón Areces. 
El encuentro permitió adquirir un co-
nocimiento integrado del problema, así 
como incrementar la colaboración de los 
investigadores españoles interesados con 
los grupos de referencia internacional en 
las distintas líneas de trabajo implicadas.

Este simposio abordó un problema serio, 
frecuente y creciente pues se estima que 
en la actualidad más de 1.600 millones de 
personas en todo el mundo se encuentran 
por encima de su peso ideal, de los cuales 
más de 500 millones son obesos. 
Ante la creciente sensibilidad por el pro- 
blema de la obesidad, la OMS admitió 
en 2001 que nos encontramos ante una 
pandemia que aceptó llamar “globesity” 
en un intento de atraer la atención sobre 
el problema global, y, lo que es más preo-
cupante en términos de salud pública, su 
continua expansión y crecimiento, espe-
cialmente entre los niños y adolescentes.  
La obesidad, por su gran prevaleancia y 
trascendencia sanitaria y social, interesa 

La Ciudad Politécnica de la Innovación 
(CPI), parque científico de la Universidad 
Politécnica de Valencia, acogió este sim-
posio en el que investigadores de recono-
cido prestigio internacional ofrecieron 
diferentes conferencias sobre el daño y 
la reparación del ADN y la aparición del 
cáncer de piel asociados a la exposición 
al Sol, así como los últimos avances en 
tratamientos contra esta patología utili-
zando la terapia fotodinámica –se trata 
de una terapia mínimamente invasiva y 
aprobada clínicamente, que se caracte-
riza por su actividad citotóxica selectiva 
frente a células malignas. 
El simposio abordó la materia desde un 
punto de vista tanto químico-biológico 
como desde una perspectiva clínica. Se 

LO ÚLTIMO EN OBESIDAD
SIMPOSIO INTERNACIONAL EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN GENERAL CSIC

Coordinadores: Manuel Serrano-Ríos (Universidad Complutense), José María Ordovás (JM-USDA Human Nutrition Research Center 
on Aging at Tufts University y CNIC) y José A. Gutiérrez-Fuentes (Institute for Knowledge and Development)

LESIONES DEL ADN Y CÁNCER DE PIEL PROVOCADOS POR LA LUZ SOLAR
SIMPOSIO INTERNACIONAL

Coordinador: Miguel Ángel Miranda (Instituto de Tecnología Química. UPV-CSIC)
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Jones (Gran Bretaña), Cédric Blanpain 
(Bélgica), Jesús Paramio y Erwin 
Wagner (Madrid), el grupo del Dr. 
Alberto Gandarillas  (IDIVAL, Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla de 
Santander), María Blasco (Madrid), 
actual directora del CNIO y pionera en el 
envejecimiento celular de la piel debi-
do al acortamiento de los telómeros, y 
Salvador Aznar (Barcelona), quien ha 
aportado nuevos elementos a la crono-
rregulación de la piel.
Allan Balmain, de  la Universidad de 
California, pronunció la conferencia de 
clausura.

Católicos de Santiago de Compostela 
este simposio que reunió a algunos de 
los mayores expertos para abordar y de-
batir algunos de los problemas ambien-
tales prioritarios que tiene la civilización 
actual y su repercusión sobre la salud 
pública. Entre los asuntos que se aborda-
ron destacan el estudio de la calidad del 
aire en España, cómo afrontar el cambio 
climático, cómo conseguir ciudades más 
limpias, las posibilidades de una minería 
sostenible o la necesidad de valorar el 
patrimonio natural. En este último caso, 
se puso como ejemplo la gestión del 
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de 
las Islas Atlánticas.

En el Palacio de la Magdalena de San-
tander se celebró este simposio que giró 
en torno a la piel, pero no  solo a la piel, 
ya que se centró también en la biología 
de las células madre. Estas células, con 
capacidad de pluripotencia, suponen un 
modelo de la plasticidad y del potencial 
de tejidos adultos para la biomedicina 
regenerativa. 
Participó como ponente Georges 
Cotsarelis (EE. UU.), quien consiguió 
aislar las células madre del pelo, y con 
ellas fue capaz de reproducir pelo in vitro. 
También intervinieron Dennis Roop 
(EE. UU.), Paolo Dotto (Suiza), Phil 

El medio ambiente y la salud constituyen 
uno de los grandes desafíos de la Huma-
nidad para el siglo XXI, y la interacción 
entre estos dos grandes pilares del ser 
humano es de vital importancia para la 
salud ambiental del planeta y la salud 
pública de sus habitantes, de ahí la nece-
sidad de fomentar la calidad ambiental 
y propiciar la habitabilidad de la tierra, 
adelantándonos a los problemas y sus 
previsibles consecuencias, poniendo 
remedio a tiempo con los medios que 
tenemos a nuestro alcance, pensando en 
las generaciones venideras. 
En este contexto, se celebró en el Audi-
torium del Parador Hostal de los Reyes 

CÉLULAS MADRE DE LA PIEL: DIANA Y CURA DE LA ENFERMEDAD
SIMPOSIO INTERNACIONAL

Coordinadores: José Luis Jorcano (CIEMAT. Universidad Carlos III de Madrid), Dennis Roop (Univertisy of Colorado) y Alberto 
Gandarillas (IDIVAL. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla)

MEDIO AMBIENTE Y SALUD: NUEVOS RETOS DE FUTURO
SIMPOSIO INTERNACIONAL

Coordinadores: Federico Mayor Zaragoza (presidente del Consejo Científico, Fundación Ramón Areces) y Francisco José Peña 
Castiñeira (fundador del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2016 y director de los cursos de Saúde Ambiental)
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con las enfermedades raras endocrinas 
y cubrió el estado del arte en el manejo 
clínico de estas enfermedades, así como 
la investigación actual y las perspectivas 
futuras, incluyendo patogenia, epidemio-
logía, novedades terapéuticas, pronósti-
co a largo plazo con morbilidad residual, 
calidad de vida y aspectos farmacoe-
conómicos del manejo global de estas 
enfermedades.

Las enfermedades endocrinas consti-
tuyen un grupo de trastornos caracte-
rizados por alteraciones hormonales, 
tanto por exceso como por defecto, que 
conducen a síndromes clínicos especí-
ficos según el tipo de hormona alterada. 
Dentro de ellas hay un gran número cuya 
prevalencia las incluye dentro de las 
enfermedades raras (menos de un caso 
1/2.000 habitantes), por ejemplo, toda 
la patología hipofisaria, muchas alte-
raciones suprarrenales y gonadales, así 
como algunas enfermedades congénitas 
tiroideas.
Una gran proporción de enfermedades 
endocrinas de diagnóstico durante la in-
fancia tienen una base genética, pueden 
afectar cualquiera de los ejes endocrinos 
y, por su prevalencia, se consideran entre 
las enfermedades raras. Entre ellas, el 
retraso crónico del crecimiento esquelé-
tico, la insuficiencia suprarrenal y las 
anomalías de la diferenciación sexual.
Entre los retos principales de salud y de-
safíos que plantean las enfermedades ra-
ras endocrinas cabe citar: 1) La dificultad 
y la demora en el diagnóstico clínico y 
molecular. 2) Un correcto asesoramien-
to de los pacientes debido a la enorme 
heterogeneidad de estas enfermedades. 
3) Alteraciones físicas, metabólicas y 
cognitivas que pueden persistir tras 
la curación endocrina. 4) Conseguir 
tratamientos seguros y eficaces capaces 
de curar o retrasar la progresión de la 
enfermedad.
Este simposio se centró en avances 
diagnósticos y terapéuticos en relación 

ENFERMEDADES RARAS ENDOCRINAS, DE LA INVESTIGACIÓN AL MANEJO CLÍNICO
SIMPOSIO INTERNACIONAL EN COLABORACIÓN CON CIBERER-ISCIII

Coordinadoras: Susan Webb y Eugenia Resmini (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. CIBERER. Universidad Autónoma de Barcelona)

“Las enfermedades raras del desarrollo 
sexual requieren más atención”
Laura Audí

“Hay que detectar cuanto antes cualquier 
desarreglo hormonal”
Susan Webb

“España es pionera en la investigación de 
enfermedades raras en red”
Eugenia Resmini
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munoterapéutico eficaz así como explorar 
los efectos de nuevos agentes terapéuticos 
y estrategias de tratamiento combinando 
agentes en ensayos clínicos.
El objetivo de este simposio fue exponer 
el desarrollo científico de nuevas inmu-
noterapias inmunomoduladoras, para 
contribuir a promover la creación de una 
comunidad científica sólida en la lucha 
frente al cáncer con estas nuevas armas 
y, para ello, estimular el desarrollo de pro-
yectos cooperativos a nivel internacional. 
En el encuentro participaron inmunólogos 
clínicos, oncólogos, hematólogos y otros 
miembros de la comunidad de investiga-
ción en cáncer.

El Museo Universidad de Navarra en 
Pamplona reunió  a 350 participantes y 
expertos internacionales en el desarrollo 
científico de nuevas terapias inmunomo-
duladoras para luchar contra el cáncer. La 
inmunoterapia del cáncer está materiali-
zando su potencial en la práctica clínica, 
aunque hasta la fecha solamente una 
minoría de paciente con enfermedades 
malignas avanzadas se ha beneficiado de 
esta modalidad de tratamiento, principal-
mente en el contexto de ensayos clínicos. 
Los expertos consideran que es necesa-
rio comprender con mayor precisión los 
mecanismos, entendiendo los elementos 
críticos que caracterizan un tratamiento in-

ANTICUERPOS MONOCLONALES INMUNOESTIMULANTES E INMUNOMODULACIÓN:
RECOGIENDO AL FIN LA COSECHA
SIMPOSIO INTERNACIONAL EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA Y LA CLÍNICA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Coordinadores: Ignacio Melero (CIMA, Clínica Universidad de Navarra y Universidad de Navarra) y Juan José Lasarte (CIMA y 
Universidad de Navarra)

sistema inmunitario, las redes relacionadas 
con el desarrollo tumoral, etc.
Participaron expertos de reconocido pres-
tigio, como Igor Stagljar, de la Univer-
sidad de Toronto, quien ha impulsado las 
innovadoras tecnologías que han permitido 
comenzar a identificar las redes con proteí-
nas de membrana altamente hidrofóbicas, 
un proceso no abordable hasta ahora con 
las técnicas convencionales. 
Para hablar de los avances en el ámbito 
de la bioinformática participaron Juan 
Fernández-Recio, del Barcelona Super-
computing Center, y Patrick Aloy del 
Instituto de Investigación Biomédica (IRB 
Barcelona), entre otros.

Abordar el estudio de la biología de las 
redes proteicas y sus implicaciones pa-
tológicas fue el objetivo principal de este 
simposio celebrado en el Aula Magna del 
Edificio Histórico de la Universidad de 
Barcelona. 
El congreso cubrió un amplio conjunto de 
líneas de investigación centradas sobre 
todo en mejorar aplicaciones bioinfor-
máticas que permitan predecir in silico 
la existencia de interacciones y de redes 
proteicas, mejorar técnicas experimentales 
que permitan demostrar estas interaccio-
nes, y definir nuevas redes para sistemas 
y patologías concretas que afectan, por 
ejemplo, al sistema nervioso central, el 

LA BIOLOGÍA DE LAS REDES PROTEICAS: EL INTERACTOMA Y SUS IMPLICACIONES PATOLÓGICAS
SIMPOSIO INTERNACIONAL EN COLABORACIÓN CON EL IBUB Y LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Coordinador: Marçal Pastor-Anglada (Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barcelona y CIBER EHD. Instituto de Salud Carlos III)
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interacción entre dermatólogos y pedia-
tras, unificar la información para ayudar 
y orientar bien a los padres en consulta y 
destacar que los niños no son pequeños 
adultos, sino que necesitan de una aten-
ción propia y especializada.
La reunión se organizó en varios bloques 
que pretendían cubrir todas las áreas de 
interés en este campo: patología tumo-
ral, lesiones inflamatorias e infecciosas, 
terapéutica y un último bloque sobre 
controversias. Uno de los grandes prota-
gonistas del simposio fue el abordaje de 
la dermatitis atópica, que afecta cada vez 
a un mayor número de niños.

La patología dermatológica infantil es un 
motivo de consulta muy frecuente en 
las consultas de Pediatría y Dermatolo-
gía. En los últimos años hemos asistido 
a importantes novedades relativas a la 
patogénesis, clínica y/o terapéutica de 
diferentes entidades que acontecen en 
este grupo de edad. 
Por ello, el objetivo de este simposio al 
que asistieron más de 400 profesionales 
de la medicina, sobre todo de las especia-
lidades de Pediatría y Dermatología, fue 
proporcionar a dermatólogos y pediatras 
los avances más relevantes que han te-
nido lugar en el último año. En concreto 
se proponía tres objetivos: aumentar la 

AVANCES EN DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
SIMPOSIO INTERNACIONAL

Coordinadores: Ricardo Ruiz Rodríguez (Clínica Ruber y Clínica Dermatológica Internacional, Madrid), Ignacio Sánchez-Carpintero (Clínica 
Ruber y Clínica Dermatológica Internacional, Madrid), Marta Feito Rodríguez (Clínica Dermatológica Internacional y Hospital Universitario La 
Paz, Madrid) y Gloria Garnacho Saucedo (Clínica Dermatológica Internacional y Hospital Universitario Reina Sofia, Córdoba)

Coordinadores y ponentes del simposio

Institute for Research in Biomedicine, 
Barcelona; Marisol Soengas, Depart-
ment of Molecular Oncology. CNIO, 
Madrid; Marcos González, Centro de 
Investigación del Cáncer (CIC-IBMCC). 
USAL-CSIC, Salamanca; Manel Esteller, 
Cancer Epigenetics and Biology Program. 
Bellvitge Biomedical Research Institute, 
Barcelona; Carlos López Otín, Cancer 
Molecular Biology Program. Institute of 
Oncology. Universidad de Oviedo; Joan 
Seoane, Translational Research Program. 
Vall d’Hebron Institute of Oncology, Bar-
celona; Óscar Fernández Capetillo, De-
partment of Molecular Oncology. CNIO, 
Madrid y María A. Blasco, Department 
of Molecular Oncology. CNIO, Madrid. 

El Centro de Investigación del Cáncer de 
Salamanca (CIC) acogió una sesión cien-
tífica conmemorativa de los 15 años de 
existencia del centro, en la que recono-
cidos especialistas analizaron los nuevos 
avances en la lucha contra las enferme-
dades oncológicas. Se presentaron en el 
encuentro estudios en distintos ámbitos 
como las células madre, los melanomas o 
la secuenciación del ADN. 
Participaron como ponentes Eugenio 
Santos, Centro de Investigación del Cán-
cer (CIC-IBMCC). USAL-CSIC, Sala-
manca; Joan Massaguè, Cancer Biology 
and Genetics Program. Sloan Kettering 
Institute, Nueva York; Eduard Batlle, 
coordinator of the Oncology Program. 

CIC 2000-2015. 15 AÑOS INVESTIGANDO
EN COLABORACIÓN CON EL CIC-IBMCC

Coordinadores: Xosé R. Bustelo, Atanasio Pandiella y Alberto Martín-Pendás (Centro de Investigación del Cáncer [CIC-IBMCC],
USAL-CSIC. Salamanca)
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apoyo a la Cátedra de Canto “Alfredo 
Kraus” Fundación Ramón Areces de la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía.  
Actualmente el profesor titular de esta 
cátedra es el reconocido tenor de ópera 
Ryland Davies.

El ciclo de Música de Cámara es una 
de las actividades con mayor éxito de 
público de las que programa anualmente 
nuestra institución. En las 22 ediciones 
anteriores sumamos cerca de 50.000 
asistentes. El profesor José Peris La-
casa, compositor y miembro de la Real 
Academia Filarmónica de Bolonia, ha 
coordinado y dirigido brillantemente el 
ciclo durante estos 23 años. 
Una constante en estos ciclos es el 
Cuarteto Enesco de París, formado por 
Constantin Bogdanas, Florín Szigeti, 
Vladimir Mendelssohn y Dorel 
Fodoreanu, que ha interpretado las más 
destacadas piezas de Música de Cámara 
de compositores de todo el mundo. En 
los últimos años el pianista Luis Fernan-
do Pérez, profesor del Centro Superior 
de Enseñanza Musical Katarina Gurska 
nos ha acompañado también con su 
talento. 
En 2015 el ciclo se dedicó al centenario 
de El amor brujo de Manuel de Falla y 
se interpretaron piezas de Ludwig van 
Beethoven, Franz Schubert, Joseph 
Haydn, Georges Bizet / Versión de 
Vladimir Mendelssohn, Antonín Dvorák, 
Wolfgang A. Mozart, José Peris y Manuel 
de Falla. 
Este ciclo no es la única incursión de 
nuestra institución en el mundo de la 
música. Desde su creación prestamos 

7.a  Actividades propias
Humanidades

CICLO DE MÚSICA: XXIII CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA. EN EL CENTENARIO DE “EL AMOR BRUJO”
Director del Ciclo: José Peris Lacasa (Compositor. Miembro de la Real Academia Filarmónica de Bolonia)
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mente de las veces que un mismo usua-
rio entra en el portal). El Canal de Vídeos 
contaba con un total de 2.300 graba-
ciones de los ámbitos de las Ciencias 
de la Vida y de la Materia, las Ciencias 
Sociales y las Humanidades y registró 
una audiencia de 15.389 usuarios únicos. 
El BLOG Ágora, en el que colaboran 
actuales y antiguos becarios e investi-
gadores de la Fundación registró 16.569 
usuarios únicos, con un crecimiento 
de cerca del 60% respecto al ejercicio 
anterior.

En el ámbito de la comunicación y pro-
yección de las actividades e imagen de la 
Fundación, se ha enriquecido la presen-
cia y contenidos de la web y de nuestro 
canal de vídeos por Internet y mante-
nemos una presencia activa en las más 
importantes redes sociales (Youtube, 
Twitter y Facebook) y en sitios web como 
Slideshare y Flickr donde compartimos 
contenidos científicos generados por las 
actividades de la Fundación.
En el conjunto del año la web institu-
cional de la Fundación registró 122.640 
usuarios únicos (netos, independiente-

7.b Internet y redes sociales

Usuarios únicos

2015

Páginas vistas

2014

Web FRA

YouTube

122.640

285

624.571

173

Canal de vídeos

Twitter

15.389

1.733

45.502

1.122

Blog Ágora

Facebook

16.569

1.219

22.425

841

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES EN LA RED

EVOLUCION SEGUIDORES EN REDES SOCIALES
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7.c Publicaciones

de Julio Cerezo, Jordi Torres, Joaquín 
Salvachúa, Mateo Valero, Carsten 
Sørensen, Daniel Villatoro, Ricard 
Martínez, Esteban Moro, José Luis 
Flórez, Óscar Méndez, José García 
Montalvo, Daniel Peña, Juan Andrés 
Pro Dios, Francisco J. Doblas-Reyes y 
Fernando Belda.

En 2015 se editaron los números 13 y 14 
de nuestra revista de Ciencias y Huma-
nidades. En el número 13 se publica una 
entrevista a Nezih Guner, investigador 
de ICREA en el instituto MOVE (Merca-
dos, Organizaciones y Votos en Econo-
mía). Las conferencias de Antonio Pich 
Zardoya, catedrático de Física Teórica 
de la Universidad de Valencia; Simon 
Hix, catedrático de la London School of 
Economics; Patrick K. O’Brien, London 
School of Economics; Ewout Frankema, 
Universidad Wageningen (Países Bajos); 
Ángel Raya, director del Centro de Me-
dicina Regenerativa de Barcelona; Jordi 
Camí, director general de la Fundación 
Pasqual Maragall y artículos de Eduardo 
Torres-Dulce, ex fiscal general del Es-
tado; Jesús Serrano, Comisión Regula-
dora de Energía, Gobierno de México y 
José Molero, catedrático de Economía 
Aplicada de la Universidad Complutense 
de Madrid. 
El número 14 es un monográfico so-
bre BIG DATA que incluye artículos y 
presentaciones relacionadas con las jor-
nadas que la Fundación Ramón Areces 
ha dedicado a analizar las posibilidades 
y limitaciones del Cloud Computing y 
del Big Data, su impacto y contribución 
tanto en los procesos de investigación 
científica como en la gestión económica 
y empresarial, así como en el estudio del 
cambio climático. Se publican artículos 

REVISTA FRA
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REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

LENGUA Y CULTURA SEFARDÍ. ESTUDIOS EN MEMORIA DE SAMUEL G. ARMISTEAD

La publicación se acompaña del Apén-
dice Indicadores básicos sobre el estado del 
sistema educativo español, que, por pri-
mera vez, selecciona, sistematiza, ordena 
y sintetiza información procedente de las 
principales fuentes de datos nacionales e 
internacionales. Se trata de una recopi-
lación actualizada a 2015 de la evolución 
y situación de la educación en España a 
través de indicadores clave relacionados 
con los recursos empleados, la población 
que recibe el servicio en sus distintos 
niveles y los resultados educativos en 
términos de rendimiento académico, 
fracaso escolar, abandono educativo y 
formación de la población adulta. 

ciones sobre lengua y cultura sefardí en 
la actualidad. 
Como modo de organización, se ha 
optado por distinguir aquellos trabajos 
que presentan edición de textos de los 
que están constituidos únicamente por 
un estudio. A la primera sección se ha 
añadido, además, la edición del refranero 
publicado por Salomón Israel Cherezli 
y que fue realizada, bajo la supervisión 
de Ignacio Ceballos Viro, por los alumnos 
del «Curso de lectura de textos alja-
miados hebraicos», celebrado de forma 
paralela a las Jornadas. El resultado es, 
pues, un volumen que pretende contri-
buir a los estudios sefardíes –en plena 
salud, pese al olvido de buena parte de 
la crítica–, abarcando varios enfoques 
temáticos y diversidad de perspectivas. 

En colaboración con la Fundación 
Europea Sociedad y Educación se editó 
Reflexiones sobre el sistema educativo 
español, una obra que pretende ser una 
guía básica para responsables de la toma 
de decisiones y para los profesionales de 
la educación, sobre aquellos aspectos 
que facilitan la puesta en marcha de polí-
ticas educativas fundamentadas en la in-
vestigación y las evidencias empíricas. La 
obra, fruto de dos años de investigación, 
aborda tres grandes temas: las relaciones 
entre rendimiento educativo y creci-
miento económico, la Educación Infantil 
como palanca de mejora del sistema 
educativo y el diseño y la evaluación de 
las políticas educativas.

En colaboración con la Fundación 
Ramón Menéndez Pidal se edita Lengua 
y cultura sefardí. Estudios en memoria de 
Samuel G. Armistead. La razón de ser 
de esta compilación de estudios sobre 
la lengua y la cultura judeoespañolas 
nace, precisamente, de las «Jornadas 
de cultura sefardí: Sefardíes, de nuevo 
entre nosotros», celebradas en diciem-
bre de 2014 en homenaje a don Samuel 
G. Armistead. A pesar de que cierta 
parte de los trabajos que aquí se reúnen 
fueron expuestos en el seno de dichas 
jornadas, se incluyen, también, algunos 
estudios compuestos ex profeso para esta 
publicación; tal es el caso de los artículos 
de Elena Romero, Ignacio Ceballos y 
Željko Jovanović. El contenido de todos 
ellos, sin duda, da cuenta de las múltiples 
posibilidades que ofrecen las investiga-
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PREMIOS NOBEL 2014. COMENTARIOS A SUS ACTIVIDADES Y DESCUBRIMIENTOS

MONOGRAFÍA MEDICINA REGENERATIVA 

William E. Moerner y el alemán Stefan 
W. Hell, quienes han conseguido este 
galardón por desarrollar la microscopía 
de fluorescencia. Nobel de Literatura al 
escritor francés Patrick Modiano, por el 
arte de la memoria con el que ha evoca-
do los destinos humanos más sensibles 
y descubierto el mundo de la ocupación. 
Se trata del triunfo espectacular de una 
carrera consagrada esencialmente a re-
escribir algunas de las páginas más oscu-
ras y siniestras de la historia de Francia. 
Nobel de la Paz al activista indio Kailash 
Satyarthi y a la adolescente pakistaní 
Malala Yousafzai, por su lucha a favor 
de los derechos humanos de los niños. 
Kailash defendiendo la no explotación 
infantil y Malala defendiendo el dere-
cho a la educación de las niñas. Nobel 
de Economía al profesor e investigador 
francés Jean Tirole, de la Universidad de 
Toulouse, por sus análisis sobre la poten-
cia y regulación del mercado, lo que le ha 
convertido en uno de los economistas 
más influyentes de nuestro tiempo.

Gascón) y las células madre esqueléticas 
y sus dobles “mesenquimales” (Paolo 
Bianco). Juan Carlos López, exeditor 
de Nature Medicine, hizo la introducción 
general a la jornada y moderó el debate, 
que también se recoge en la monografía.

En este libro, coordinado por Federico 
Mayor Zaragoza y María Cascales 
y editado en colaboración con la Real 
Academia de Doctores de España, 
destacados académicos, analizan los 
descubrimientos y actividades de los 
galardonados a lo largo de seis capítu-
los correspondientes a los seis Premios 
Nobel que se conceden cada año y que 
en esta ocasión son:
Premio Nobel de Fisiología o Medicina, 
otorgado al estadounidense-britanico 
John O’Keefe y al matrimonio norue-
go formado por May-Britt y Edvard 
I. Moser, por sus descubrimientos de 
las células que constituyen el sistema 
de posicionamiento en el cerebro y 
sus estudios sobre la orientación en el 
espacio. Nobel de Física a los japoneses 
Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y el 
estadounidense nacido en Japón Shuji 
Nakamura, por haber inventado las 
bombillas LED, ahorradoras de energía. 
Nobel de Química a tres investigado-
res: los estadounidenses Eric Betzig y 

La monografía Medicina regenerativa. Pro-
mesa de futuro, recoge las intervenciones 
de los expertos en la séptima edición del 
Ciclo de conferencias y debates en Cien-
cias, organizado con Nature Publishing 
Group Iberoamérica. Se abordaron las 
aplicaciones biomédicas de las células 
madre pluripotentes inducidas (Ángel 
Raya), la regeneración pluripotente 
independiente de órganos estables 
mediante inducción vascular (Shahin 
Rafii), el uso de la reprogramación direc-
ta para la reparación neuronal (Sergio 
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Moderad
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Juan Carlos López 

Ex-editor de Nature Medicine, Nueva York, EE.UU.

Corazón

Heart
Ángel Raya

Director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona CMR[B], España

Sangre

Blood
Shahin Ra�i

Catedrático de Medina Génica en el Weill Cornell Medical College de Nueva York, EE.UU.

Cerebro

Brain
Sergio Gascón

Investigador del Instituto de Investigación de Células Madre, Munich, Alemania

Hueso

Bone
Paolo Bianco

Catedrático de Patología en la Universidad La Sapienza, Roma, Italia
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Colaboraciones institucionales>8
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Desde sus orígenes, la Fundación realiza 

una decidida labor de cooperación con 

instituciones públicas y privadas, tanto 

nacionales como internacionales.

En el ámbito científico, nuestra institu-
ción está presente, desde hace años, en 
ambiciosos proyectos de colaboración 
público-privada formando parte de los 
Patronatos, entre otras, de la Fundación 
Pro-CNIC (Centro Nacional de Investi-
gaciones Cardiovasculares), dedicada a la 
prevención y la lucha de las enfermedades 
cardiovasculares; de la Fundación General 
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas), volcada en la transferencia del 
conocimiento y de la Fundación Pasqual 
Maragall, que tiene como misión fomentar 
y dar apoyo a la investigación científica en 
el ámbito del Alzheimer y de las enferme-
dades neurodegenerativas relacionadas. 

En 2015, coincidiendo con el quinto ani-
versario de su creación, la Fundación se in-
corporó al Patronato del Instituto de Salud 
Global de Barcelona (ISGlobal). En cinco 
años ISGlobal se ha consolidado como uno 
de los centros de referencia en salud global 
en Europa, que ha jugado, además, un pa-
pel clave en los momentos de inflexión que 
han tenido lugar en el campo de la malaria. 
Actualmente, ISGlobal tiene 136 proyectos 
activos en más de 40 países.

En el ámbito cultural, nuestra Institución 
forma parte del Patronato de  la Fundación 
Amigos de la Biblioteca Nacional de España 
y de la Fundación Biblioteca de Literatura 
Universal. 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 va-
lorización del patrimonio cultural, natural y 
social y a la que se aporta ayuda para la rea-
lización de la Enciclopedia del Románico.

En otros ámbitos,  la Fundación es miembro 
del Patronato de la Fundación Princesa de 
Girona que, presidida por S.A.R. la Prin-
cesa de Asturias y de Girona, tiene como 
objetivo principal trabajar por los jóvenes 
en todos aquellos aspectos críticos para su 
futuro y enfoca su actuación en cuatro ám-
bitos: el emprendimiento, la empleabilidad, 
el éxito escolar y las vocaciones y el talento. 
Asimismo, es patrono de la Fundación 
Consejo España-India, institución que nace 
bajo los auspicios del Gobierno de España,  
y de la Fundación Mujeres por África, que 
centra su actividad en el desarrollo eco-
nómico y social sostenible, los derechos 
humanos, la justicia, la paz y la dignidad de 
las personas, y en especial de las mujeres 
de África.

La Fundación presta apoyo a la Reales Academias 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Historia, 
Nacional de Farmacia, Nacional de Medicina y de 
Ciencias Morales y Políticas
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individuales para realizar proyectos de 
investigación traslacional. El equipo 
neuroQWERTY está desarrollando una 
aplicación informática capaz de detectar 
sutiles deficiencias motrices y, posible-
mente, facilitar la detección temprana de 
enfermedades como el Parkinson.

Mediante la alianza establecida con la 
Universidad de Harvard se iniciaron los 
trabajos de traducción y adaptación  
de tres obras de referencia mundial 
en sus respectivos ámbitos de cono-
cimiento publicadas por la Harvard 
University Press. En concreto, de los 
libros Foundations of Economic Analysis 
of Law, del profesor Steven Shavell; 
The Warping of Government Work, del 
profesor John D. Donahue y  de After 

La Fundación mantiene alianzas estra-
tégicas con instituciones y centros de 
excelencia tanto nacionales como inter-
nacionales con el objetivo de desarrollar 
conjuntamente nuevos programas en los 
ámbitos de las Ciencias de la Vida y de la 
Materia y de las Ciencias Sociales. Entre 
estas alianzas destacan las establecidas 
con el Banco Mundial, la London School 
of Economics, Universidad de Harvard, 
el Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), Nature Publishing Group 
Iberoamérica, Economics For Energy, 
Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), Fundación Euro-
pea Sociedad y Educación, Universidad 
Complutense, Universidad de Oviedo, 
Universidad de Alcalá,  Universidad Au-
tónoma de Madrid, Universidad Carlos 
III de Madrid, y Universidad Pompeu 
Fabra, entre otras.

Las alianzas firmadas con el Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) y la 
Universidad de Harvard en 2014 inicia-
ron su andadura en 2015 con la puesta 
en marcha de diversos proyectos. La 
colaboración con el MIT se concretó 
en la financiación de una Beca para el 
equipo neuroQWERTY, formado por 
cuatro investigadores, entre los que se 
encuentran los españoles Álvaro Sán-
chez Ferro y Carlos Sánchez Mendoza, 
en el marco del Consorcio Madrid-MIT 
M+Vision, programa dirigido a reforzar el 
desarrollo de carrera de investigadores 
y especialistas en el área de imagen bio-
médica mediante un esquema de ayudas 

8.a Alianzas estratégicas

Sede la Fundación Pasqual Maragall
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colaboración entre las dos entidades, a 
fin de compartir recursos e instalacio-
nes e impulsar actividades conjuntas en 
los terrenos de los estudios, la inves-
tigación, la docencia, la difusión del 
conocimiento, la cultura, y las iniciativas 
de compromiso social.  Algunas de las 
actividades que se podrán llevar a cabo 
son la organización de conferencias, 
seminarios y reuniones científicas, visitas 
de académicos de prestigio y la edición 
y publicación de documentos y libros. 
Asimismo, estas acciones se difundirán a 
toda la comunidad universitaria y se abri-
rán a su participación, con la posibilidad 
de obtener algún reconocimiento.

the Rights Revolution, del profesor Cass 
Sunstein. 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 finalidad de explorar y de-
sarrollar las aplicaciones, las principales 
tesis e ideas contenidas en las mismas en 
España y Latinoamérica. 

En 2015, nuestra institución ha parti-
cipado activamente en el Consejo de 
Fundaciones por la Ciencia que, impul-
sado por la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT), agrupa 
ya a más de una treintena de fundacio-
nes y que tiene entre otros objetivos la 
difusión y promoción de buenas prác-
ticas para incrementar la inversión en 
ciencia, la cooperación en las iniciativas 
propuestas por el Consejo o por alguna/s 
de las Fundaciones promotoras, el aseso-
ramiento conjunto y la cooperación en 
la búsqueda y evaluación de proyectos 
de I+D+i y cualquier otra actividad que 
esté encaminada a cumplir los fines del 
Consejo.

Por último, en 2015 la Fundación firmó 
con la Universidad Pompeu Fabra un 
convenio marco de colaboración, en 
virtud del cual ambas instituciones coo-
perarán en los ámbitos de la docencia, la 
investigación, la cultura y el compromiso 
social. Con este acuerdo, la UPF pasa a 
ser uno de los centros de referencia en 
Cataluña de la Fundación. El convenio 
firmado quiere ser un marco general de 

La colaboración con el MIT se concreta en el apoyo al equipo 
neuroQWERTY para el desarrollo de una aplicación informática 
capaz de detectar sutiles deficiencias motrices y, posiblemente, 
facilitar la detección temprana de enfermedades como el Parkinson

Sede del MIT en Boston, EE.UU.
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Cronología del año 2015>9

ABRIL
• La Fundación celebra el acto de entrega 
de Ayudas a la Investigación en Ciencias 
de la Vida y de la Materia, correspondiente 
al XVII Concurso Nacional. 5,2 millones de 
euros a 45 proyectos pioneros de investiga-
ción.

• La Fundación nombra Presidente a 
D. Florencio Lasaga Munárriz y se incor-
poran al Patronato D.ª Marta y D.ª Cristina 
Álvarez Guil.

JUNIO
• I Encuentro de científicos españoles en el 
exterior.

JULIO
• D.ª Cristina Álvarez Guil es nombrada 
Patrono Vicepresidenta de la Fundación y 
D. Antonio Hernández Gil nuevo Secretario 
del Patronato.

SEPTIEMBRE
• La Fundación patrocina el I Encuentro de 
científicos españoles en Estados Unidos, 
celebrado en Washington con la presencia 
de Sus Majestades los Reyes de España. 

OCTUBRE
• La Fundación renueva su compromiso 
con la Universidad de Oviedo para dar 
continuidad a la Cátedra de Distribución 
Comercial.
• Acto de entrega de Ayudas a la Investi-
gación en Ciencias Sociales. Se adjudican 
432.000 euros a 12 nuevas investigaciones. 

DICIEMBRE
• D.ª Paloma García Peña y D. Jesús Nuño 
de la Rosa se incorporan al Patronato de la 
Fundación.
• El Patrono Presidente de la Fundación, 
Florencio Lasaga Munárriz, preside el En-
cuentro anual de becarios e investigadores.

76 F U N D A C I Ó N  R A M Ó N  A R E C E S
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