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Carta del
Patrono Presidente

Me es grato presentar la Memoria de las Actividades que la Fundación Ramón Areces ha
llevado a cabo en el año 2016.
Durante este periodo hemos mantenido y potenciado nuestras actividades tradicionales de
fomento y desarrollo de la educación, de la cultura y de la investigación científica y técnica
en los ámbitos de las Ciencias de la Vida y de la Materia, y de las Ciencias Sociales y las
Humanidades, siguiendo la línea establecida por nuestro fundador D. Ramón Areces hace
40 años. Labor que continuó y amplió durante un cuarto de siglo mi antecesor en la Presidencia de la Fundación, D. Isidoro Álvarez.
Los resultados de nuestra actuación se concretan en esta Memoria. En lo que se refiere al
campo de la investigación en Ciencias de la Vida y de la Materia, en 2016 la Fundación
concedió ayudas a 50 nuevos proyectos sobre cáncer, enfermedades neurodegenerativas,
reprogramación tisular, exosomas, interactoma y enfermedades raras, así como seguridad
alimentaria, energías renovables y grafeno. Durante tres años, 274 investigadores españoles
trabajarán en estos proyectos en centros de excelencia, universidades y hospitales de nuestro país.
En el ámbito de las Ciencias Sociales se adjudicaron ayudas para 12 nuevos proyectos de
investigadores menores de 40 años y que abordan materias como la eficiencia educativa
de las comunidades autónomas, la distribución comercial, las consecuencias económicas
de la pobreza y la desigualdad, o el efecto de las migraciones en el funcionamiento de la
economía, entre otros.
Una de nuestras principales líneas de actuación es la formación de capital humano. Por ello
hemos prestado especial atención al Programa de Becas de ampliación de estudios en el extranjero en el que se adjudicaron 41 nuevas becas para el curso 2016-2017. Gran parte de los
beneficiarios completan su formación en centros de prestigio en Estados Unidos y Europa.
Además, hemos patrocinado numerosas ayudas en distintas disciplinas para programas
de formación de alto nivel en otras instituciones. Es el caso del programa de Postgrado en
Biociencias Moleculares de la Universidad Autónoma de Madrid o el Programa Fulbright
de Estudios en Estados Unidos.
En el ámbito de la difusión del conocimiento se organizaron cerca de un centenar de reuniones científicas, simposios internacionales, ciclos de conferencias y mesas redondas en
las que medio millar de expertos españoles y extranjeros han dado a conocer al público los
últimos avances científicos en distintas disciplinas como las Ciencias Físicas, la Medicina,
la Educación o la Economía.
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Otro de los ejes importantes de nuestra actuación es la colaboración con las comunidades
de científicos españoles en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suecia, Dinamarca,
Japón y Australia. Asimismo se ha establecido un acuerdo con la Asociación de Científicos
Retornados a España a quienes patrocinamos actividades y programas de trabajo. También colaboramos y alentamos el intercambio de ideas en los encuentros sobre Diplomacia
Científica que promueve la Administración pública junto con instituciones privadas.
Hemos seguido dando pasos en la internacionalización de la Fundación mediante acuerdos con universidades y centros de investigación de gran prestigio mundial. En este sentido
estamos en negociaciones avanzadas con el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel y la
Universidad Wharton de Pensilvania, así como con las Fundaciones Nobel y Wallenberg
de Suecia, para la realización de proyectos y actividades conjuntas. Además, mantenemos
ya acuerdos de colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachussetts y la London
School of Economics.
Nuestra principal preocupación es la calidad científica y académica de las actividades que
desarrollamos. Y también que el intercambio de conocimiento se realice en un entorno lo
más favorable posible. Es por ello que en 2016 realizamos adaptaciones y reformas de nuestro auditorio en la sede de la Fundación, que cuenta con un escenario adaptable a distintos
formatos de eventos, con las últimas tecnologías audiovisuales, y accesible a personas con
problemas de movilidad.
En 2016, hemos dado un gran impulso al proyecto de digitalización y catalogación de
toda la documentación histórica existente en el archivo de la Fundación. Pretendemos,
por una parte, facilitar al público en general y especialmente a los colectivos científico y
académico la consulta online de toda la información y documentos relativos a concursos de
investigación, becas, ayudas y colaboraciones con empresas e instituciones, publicaciones y
proyectos realizados por la Fundación a lo largo de su historia desde el año 1976. Por otra
parte, con este proyecto se pretende lograr la digitalización plena de los procesos internos
que soportan la actividad de la Fundación, propiciando una mayor eficacia y transparencia
de nuestra gestión.
En el ámbito institucional, el Patronato aprobó con fecha 22 de diciembre de 2016 la incorporación de D. Víctor del Pozo Gil, como nuevo patrono.
Por último, quisiera expresar 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 2016.
Con estas iniciativas y otras en camino, esperamos cumplir mejor con nuestro objetivo de
servicio a la comunidad científica y a la sociedad en general.

Florencio Lasaga Munárriz
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Órganos de Gobierno
y Consejos Asesores

PATRONATO

CONSEJO CIENTÍFICO

PATRONO PRESIDENTE

PRESIDENTE

D. Florencio Lasaga Munárriz

Profesor D. Federico Mayor Zaragoza

PATRONO VICEPRESIDENTA

VICEPRESIDENTE

D.ª Cristina Álvarez Guil

Profesor D. José María Medina Jiménez

PATRONOS

D. César Álvarez Álvarez
D.ª Marta Álvarez Guil
D. José Antonio Álvarez López
D. Víctor del Pozo Gil
D.ª Paloma García Peña
D. Dimas Gimeno Álvarez
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

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

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

ADMINISTRACIÓN

D.ª Carmen Agüí García
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Objetivos y ámbitos
de actuación

La Fundación Ramón Areces está orientada, desde su constitución en 1976 por D. Ramón Areces
Rodríguez, al mecenazgo científico mediante el fomento de la investigación, la contribución a la
formación de capital humano y la difusión del conocimiento.

D

esarrolla su actividad en todo el
territorio nacional en los ámbitos de las Ciencias de la Vida y de
la Materia, las Ciencias Sociales y las
Humanidades.
La Fundación tiene como principales
objetivos contribuir a crear una sólida estructura 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
generar nuevas oportunidades de
formación entre los jóvenes investigadores, y promover el intercambio
de ideas para el desarrollo de la ciencia, la educación y la cultura.
La Fundación realiza una decidida
labor de cooperación con instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales.
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Programas de ayudas
a la investigación

En el marco de los Concursos Nacionales de Ayudas a la Investigación, en 2016 se adjudicaron un
total de 62 proyectos (50 en Ciencias de la Vida y de la Materia y 12 en Ciencias Sociales) a los que
se asignaron unos recursos totales de 5.766.534 euros. La Fundación Ramón Areces pretende así
contribuir a consolidar una sólida estructura científica y tecnológica en nuestro país.
Con estas adjudicaciones, en el ejercicio al que hace referencia esta Memoria de Actividades estaban en
curso un total de 130 proyectos de investigación en los que trabajaban 594 investigadores españoles y
unos recursos asignados de 11.805.754 euros. Los objetivos, resultados y producción científica de cada
uno de estos proyectos se recogen en la parte final de esta Memoria de Actividades bajo el epígrafe
“MEMORIA CIENTÍFICA”. Asimismo, se puede ampliar información en la web de la Fundación www.
fundacionareces.es

E

l acto de entrega de las ayudas
contó con la presencia del presidente de la Fundación, Florencio
Lasaga, de la vicepresidenta, Cristina Álvarez, así como
de patronos y miembros
de los Consejos Asesores.
Federico Mayor Zaragoza, presidente del Consejo Científico, destacó en
su intervención que cerca
de una tercera parte de las
ayudas adjudicadas van
dirigidas a proyectos sobre
enfermedades raras, “que
siguen siendo una prioridad para la institución”. Se
seleccionaron 13 proyectos
relacionados con enfermedades cromosómicas, de
envejecimiento acelerado, enfermedades raras musculares, de la piel o
de los vasos sanguíneos, entre otras.
Asimismo, se proponen nuevos pro-

cedimientos de diagnóstico, tales
como la secuenciación masiva o tratamientos con enzimas obtenidas por
procedimientos de biología molecu-

lar. Recordó Mayor Zaragoza que la
Fundación “no había disminuido sus
aportaciones a la investigación durante los años de la crisis”.

Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, clausuró el acto. En su
intervención resaltó la calidad de la
ciencia española y el enorme talento de nuestros investigadores. “Contar con
ayudas como las que hoy
entrega la Fundación Ramón Areces es muy importante para el sistema español de ciencia, tecnología
e innovación, que necesita
una mayor financiación
pública por parte de todas
las administraciones, más
esfuerzo privado y un mayor número de fundaciones
implicadas con la I+D+i”,
afirmó.
En 2016 se adjudicaron ayudas a 12
nuevos proyectos de investigación en
el ámbito de las Ciencias Sociales que
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En los últimos diez años, la Fundación Ramón
Areces ha destinado 8,3 millones de euros a 80
proyectos sobre enfermedades poco frecuente
serán realizados por investigadores
menores de 40 años en la Universidad Miguel Hernández de Elche,
Universidad Pompeu Fabra (2 proyectos), Universidad Autónoma Barcelona (2 proyectos), Universidad de
Navarra, Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), IE Business School, Universidad Carlos III
de Madrid (2 proyectos), Universidad
de Barcelona y Universidad de Zaragoza. Los proyectos de investigación,
de dos años de duración, son financiados con 36.000 euros cada uno.
Asimismo, en el ámbito de las Ciencias Sociales en 2016 la Fundación
estaba apoyando una investigación
de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) en la que
se analiza los datos de empleo y paro
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (panel trabajador-empresa y datos sobre contratos y sobre
demandantes de empleo, con sus
características personales) para caracterizar las entradas y salidas de
la situación de desempleo, el papel
de las políticas de empleo existente,
y proponer líneas de mejora. Otra
investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
(IVIE) sobre las actividades basadas
en el conocimiento en España y, por
último, otro trabajo sobre el papel de
la competencia en la mejoría de la
productividad.
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Foto de familia con los adjudicatarios de ayudas en Ciencas de la Vida y de la Materia.

XVIII Ayudas Fundación Ramón Areces a la Investigación
en Ciencias de la Vida y de la Materia

Nº
Solicitudes

Nº Proyectos
adjudicados

187

13

1.454.520

Inmunoterapia y Cáncer

88

8

821.891

Exosomas

69

5

524.794

Interactoma

50

5

491.768

Seguridad Alimentaria y biotecnología

73

6

696.910

Energía renovable

79

7

675.229

Grafeno

38

3

359.672

Enfermedades Neurodegenerativas

22

1

120.000

Reprogramación tisular y organoides

25

2

189.750

631

50

5.334.534

Tema

Enfermedades raras

Totales

Ayuda concedida
(euros)

Ayudas adjudicadas a proyectos de Enfermedades Raras
en el periodo 2007-2016

Tema

Total Concurso
(euros)

Enfermedades Raras
(euros)

Nº Proyectos ER

XIV Concurso
(2007)

3.379.200

818.900

10

XV Concurso
(2009)

4.426.020

2.294.472

21

XVI Concurso
(2011)

4.697.822

2.112.103

22

XVII Concurso
(2014)

5.211.223

1.680.650

14

XVIII Concurso
(2016)

5.334.534

1.454.520

13

23.048.799

8.360.645

80

Totales
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Proyectos de investigación en curso en 2016

95

10.545.754

Ciencias de la Vida
y de la Materia

euros

35

1.260.000

Ciencias Sociales

euros

130

11.805.754

Número total

Recursos económicos
asignados (euros)

Producción científica generada
por los proyectos de investigación en 2016

14

142

186

166

Artículos
científicos

Comunicaciones
en congresos
internacionales

Comunicaciones
en congresos
nacionales

Ciencias de la Vida
y de la Materia
90

Ciencias de la Vida
y de la Materia
132

Ciencias de la Vida
y de la Materia
74

Ciencias Sociales
52

Ciencias Sociales
54

Ciencias Sociales
92
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Programas de formación
de capital humano

La formación de capital humano es una prioridad estratégica fundamental que la Fundación Ramón
Areces articula, principalmente, mediante un Programa propio de Becas de Ampliación de Estudios en
el Extranjero. Dentro de este programa, en 2016, la Fundación adjudicó 22 nuevas becas para estudios
postdoctorales en el ámbito de las Ciencias de la Vida y de la Materia y 19 para estudios de postgrado
en Ciencias Sociales. Las nuevas becas sumadas a las 31 prórrogas aprobadas situó el número de
beneficiarios en 72, que realizaron sus estudios en las más destacadas universidades y centros de
investigación de excelencia de Europa y de Estados Unidos, principalmente. La Fundación destinó a
este programa de formación 2.943.367,58 euros.

C

omo fruto de la colaboración
con otras instituciones, la Fundación Ramón Areces financia otros
programas de becas de diferente rango y en diferente cuantía. Es el caso
del Programa de Postgrado en Biociencias Moleculares de la Universidad Autónoma de Madrid, fruto de
la colaboración de varios departamentos de la UAM y los centros más
prestigiosos en el área de biociencias
de la Comunidad Autónoma de Madrid. Con la voluntad de potenciar la
formación de profesionales de excelencia y convencida de la importancia
que tiene para el progreso científico
la investigación en esta área, nuestra
institución patrocinó becas para los
Másteres en Biología Molecular y Celular, Biomedicina Molecular, Biotecnología y Doctorado en Biociencias
Moleculares.
También en el ámbito de las Ciencias
de la Vida y de la Materia se financió una beca para el equipo neuroQWERTY, formado por cuatro investigadores, dos de ellos españoles, en el
marco del Consorcio Madrid-MIT
M+Vision. El programa está dirigi-

do a reforzar el desarrollo de carrera
de investigadores y especialistas en el
área de imagen biomédica mediante
un esquema de ayudas individuales
para realizar proyectos de investigación traslacional en organizaciones
de acogida, como universidades, centros de investigación, hospitales o empresas.
Por cuarto 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.
Asimismo, se financió para el Curso
2016-2017 una beca completa para
cursar el Master in Big Data and Business Intelligence de Next International Business School. Esta beca supone una oportunidad formativa para
especializarse en uno de los sectores
más punteros y con mayor demanda
ya que se prevé que en los próximos

años se generen a nivel mundial alrededor de 5 millones de puestos de trabajo relacionados con el Big Data. El
Master in Big Data and Business Intelligence prepara a los estudiantes para
gestionar, analizar y procesar grandes
cantidades de datos e informaciones,
con el fin de optimizar la gestión y el
rendimiento empresarial. Además, el
programa está diseñado para aportar
a los alumnos la capacidad de realizar
proyectos de desarrollo y administración de soluciones de Big Data con
tecnologías innovadoras y punteras,
que encuentran su aplicación en las
empresas de diferentes sectores, tales
como Internet, banca, comercio, comunicación y nuevos medios, sanidad
y seguridad, entre muchos otros.
Junto con El Corte Inglés se patrocinaron tres becas Fulbright de ampliación de estudios en Estados Unidos
para el curso 2016-2017. Las becas
Fulbright están destinadas a titulados
superiores, ingenieros y arquitectos
interesados en hacer Master’s, programas de Ph.D., o, excepcionalmente, proyectos de investigación predoctoral.
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Becas en el extranjero
en 2016

Área

Adjudicadas
en 2016

Prórrogas

Total en curso
en 2016

19
22

14
17

33
39

31

72

Ciencias Sociales
Ciencias de la Vida

Totales

41

Destino de
los becarios 2016

37%

58%

Norteamérica

Europa

(Estados Unidos
y Canadá)

5%
Otros países
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2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2016

2015

2014

2013

64

72

76

77

88

110

118

106

434

408

113

550

504
2012

524

526
2011

Beneficiarios de becas
en el extranjero

418
2010

347
2009

2008

326

Evolución de solicitantes
de becas en el extranjero

Becarios en el extranjero 2016
Ciencias de la Vida y de la Materia
Adjudicatario
Universidad de destino

Alquézar Burillo, Carolina
Universidad de California, San Francisco. EE. UU.
Anguera Pujadas, Gonzalo
The University of Texas at Austin. EE. UU.
Cebrián Castillo, Rubén		
University of Groningen. Países Bajos
Chaccour Díaz, Carlos		
Centro de investigaçao em saúde de Manhiça. Mozambique
Cordero Herrera, Irene		
The University of Manchester. Reino Unido
Crosas Molist, Eva		
King’s College London. Reino Unido
Galindo Egea, Alejandro
University of Twente. Países Bajos
García Borrás, Marc		
University of California, Los Ángeles. EE. UU.
García Fernández, Ana María
University of Trieste. Italia
Hernández Mesa, Maykel
École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de
l’Alimentation Nantes Atlantique. Francia
Luna Sánchez, Marta		
MRC - Mitochondrial Biology Unit. Reino Unido
Nieto Torres, José Luis		
Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute. EE. UU.
Ocón Moreno, Borja		
Stanford University. EE. UU.
Ortega Sánchez, Francisco Gabriel
Weizmann Institute of Science. Israel
Rivera Casas, Ciro		
Florida International University. EE. UU.
Rodríguez Lozano, Pablo
Berkeley University of California. EE. UU.
Rueda Díez, Carlos Bienvenido		
Columbia University Medical Center. EE. UU.
Sánchez Murcia, Pedro Alejandro
Universität Wien. Austria
Sánchez Osuna, María			
University of Montreal. Canadá
Soro Arnaiz, Inés			
Swiss Federal Institute of Technology. Suiza
Tapia Rojo, Rafael			
Columbia University. EE. UU.
Valle Granda, Javier del		
Universidad California, San Diego. EE. UU.
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En 2016 se destinaron
2.943.367,58 euros al Programa de
Becas de Ampliación de Estudios
en el Extranjero
Ciencias Sociales
Adjudicatario
Universidad de destino

Abellán Ossenbach, Miguel 		
Universität Hamburg. Alemania
Alonso González, Antonio			
Boston University. EE.UU.
Areitio Bereincua, Andrés			
INSEAD. Francia
Armengol Martí, Ramón			
London School of Economics. Reino Unido
Domínguez Díaz, Rubén 			
Universität Bonn. Alemania
García Valls, Roger 			
Università Commerciale Luigi Bocconi. Italia
González Fernández, Jaime 		
Harvard Business School. EE.UU.
Martínez-Bernal Martí, Guillermo		
London School of Economics. Reino Unido
Muntané Sitges, Josep-Xavier 		
London Business School. Reino Unido
Olmo Torrente, Cosme Miguel del		
College of Europe. Bélgica
Pradera Depino, Juan			
University of Oxford. Reino Unido
Ramírez Paulino, Penélope		
London School of Business and Finance. Reino Unido
Riutort Crespí, Antonio		
École des Hautes Études Commerciales. Francia
Rodríguez Fernández-Hidalgo, Enrique 		
University of Pennsylvania. EE.UU.
Romero Molina, Alfred 			
University of Copenhagen. Dinamarca
Sánchez Casas, Héctor			
École des Hautes Études Commerciales. Francia
Sentana Lledó, Juan 			
University of Essex. Reino Unido
Torre Lara, Sergio de la 			
The University of Chicago. EE.UU.
Toucedo Iglesias, Jorge			
University of Glasgow. Reino Unido
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Cátedra de distribución comercial

La Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial, creada en 2008 en la Universidad
de Oviedo, tiene por objeto el análisis, la investigación, la docencia y la formación de los jóvenes
profesionales en lo relativo a la actualidad, realidad, problemática y perspectivas de las diferentes
áreas de Distribución Comercial.

En sus ocho años de actividad, se han
celebrado 25 jornadas técnicas y seminarios, sobre temas de investigación y
de difusión del conocimiento de acuerdo con los objetivos de la Cátedra, en
las que han participado 83 ponentes
del mundo de la empresa, profesionales de consultorías y profesores investigadores de reconocido prestigio.
Cada año y durante dos días un total de 6 investigadores del ámbito
de la distribución comercial y del
marketing presentan sus trabajos
más recientes y se comentan con el
público asistente, fundamentalmente del mundo académico. Trabajos
que después se publican en el libro
que edita cada año la Cátedra. Hasta
2016 se han celebrado 8 Reuniones
Científicas con otros tantos libros publicados con este motivo.
Desde su constitución la Cátedra ha
contratado un total de 8 becarios de
investigación que han participado
temporalmente como investigadores
colaboradores o en formación con
personal de la misma. Se han leído dos tesis doctorales. Por parte de
la Fundación Ramón Areces se han
convocado y concedido, en colaboración con la Cátedra, tres ayudas de
estancia de investigadores en universidades extranjeras. También, la Fundación ha financiado una estancia
de un investigador extranjero para
colaborar en trabajos conjuntos con
personal adscrito a la Cátedra.

El Curso de Experto de Distribución Comercial
ha formado a 155 alumnos de los cuales 78
han recibido becas de matrícula de la
Fundación Ramón Areces
La Cátedra fomenta la investigación,
para lo cual publica Documentos de
Trabajo de autores de reconocido
prestigio en diferentes áreas relevantes para el diseño de estrategias y políticas de distribución comercial. Los
39 documentos publicados hasta el
momento son indexados por RePeC
(Research Papers in Economics).
El Curso Experto en Dirección de
Empresas de Distribución Comercial
que imparte la Cátedra se enmarca
en la categoría de Títulos Propios
correspondiente a la oferta formativa de Postgrado realizada por la
Universidad de Oviedo. Desde 2008,

han impartido clases 39 profesores
de 10 universidades españolas y 30
profesionales de 20 empresas relacionadas con el sector de la distribución
comercial. El número de alumnos
egresados se sitúa en 155, de los cuales 78 han recibido becas de matrícula de la Fundación Ramón Areces
y otros tres becas de estancias para
alumnos de autonomías distintas al
Principado de Asturias o de otros
países.
Al término de cada Curso de Experto los alumnos realizan prácticas remuneradas en diversas empresas de
distribución.

Becarios Cátedra de Distribución Comercial
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Programas de apoyo a los científicos
españoles en el exterior

En 2016, la Fundación Ramón Areces suscribió acuerdos de colaboración con las asociaciones
de científicos españoles en Suecia/Dinamarca, Japón y Australia, así como con la comunidad de
Científicos Retornados a España, CRE, ampliando, de esta manera, el apoyo que ya se venía prestando
a las comunidades de científicos españoles en Estados Unidos (ECUSA), Reino Unido (SRUK/CERU) y
República Federal de Alemania (CERFA) a las que presta apoyo económico y logístico desde su creación.

C

rear una red profesional, aumentar el impacto de la ciencia y
trazar puentes de colaboración internacional han sido desde su creación
los principales objetivos de la Comunidad de Científicos Españoles en
Reino Unido (CERU),
que cuenta ya con
más de 600 miembros. Para lograrlo, la
comunidad ha llevado
cabo, desde su constitución en 2012, más
de 200 acciones, actividades e iniciativas en
sus 8 delegaciones activas por todo el Reino
Unido, desde Londres
a Escocia, pasando
por la zona del Suroeste, las Midlands, el
Noroeste o el área de
York, así como las delegaciones en Cambridge y Oxford. El pasado año, el Foro
de Empresas Innovadoras (FEI) concedió a CERU el IV Reconocimiento
a la Innovación en la modalidad de
Organismo de Apoyo a la Innovación
2016, un galardón que anualmente
reconoce la apuesta por la innovacion
de ¨un organismo con un claro apoyo
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en el desarrollo de una política de I+D+i integral y permanente¨.
Por tercer año consecutivo, nuestra
institución acogió el Taller Ciencia
UK organizado por CERU en cola-

boración con FECYT que en 2016
llevó por título La carrera investigadora y
otras profesiones científicas en Reino Unido,
destinada a investigadores postdoctorales, investigadores predoctorales
y estudiantes de ciencias en su último año de máster o de grado. La
jornada, coordinada por Eduardo

Oliver (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares [CNIC])
y Lorenzo Melchor (Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología en la Embajada de España en el
Reino Unido), se planteó, entre otros
objetivos, servir de punto
de encuentro e información capaz de despertar
vocaciones profesionales
y generar debate entre
los jóvenes científicos españoles.
Por su parte, Científicos
Retornados a España
(CRE) organizó, también en nuestra sede, el
encuentro Abriendo mentes
sobre carreras profesionales de
los científicos: más allá de la
Academia, que, coordinado por Fernando Josa
Prado, contó con la colaboración de FECYT y se propuso
explorar vías alternativas para carreras científicas. Esta información vino
de la mano de relevantes científicos
que han proyectado su carrera profesional más allá de la vía académica.
Participaron como ponentes: Carlos
Martínez Alonso, del Centro Na-

La Fundación Ramón Areces amplía a las
comunidades de Suecia/Dinamarca, Japón y Australia, su apoyo a las
comunidades de científicos españoles en el extranjero

cional de Biotecnología; Fernando Peláez, del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas; José
Luis García López, del Centro
de Investigaciones Biológicas (CIB);
Marisol Pastor, directora del Gabinete Técnico de la Fundación Universidad Empresa (FUE); Federico
Morán Abad, de FMadri+d, de
la Universidad Complutense; Carolina Pola, científica retornada
a España, e Izaskun Lacunza, de
FECYT.
Españoles Científicos en USA (ECUSA) fue creada en 2014, con la misión de apoyar y promocionar a sus
miembros y aumentar la percepción
social de la ciencia y la tecnología, la
investigación y el desarrollo. En la
actualidad ECUSA cuenta con más
de 800 miembros asociados en 33
estados, y con capítulos establecidos
en California, Massachusetts, Nueva York, Washington, DC y el Medio-Oeste. El ciclo de conferencias es
el primer programa establecido y en
funcionamiento de ECUSA, y cumple el objetivo de incrementar el conocimiento y el prestigio social de la
ciencia, a la vez que aumentar la visibilidad de los científicos españoles en
la comunidad de acogida en EE. UU.
y también en España. Durante 2016
ECUSA organizó conferencias en
sus cinco delegaciones, en las que
participaron prestigiosos científicos,
así como paneles y mesas redondas
de temas de actualidad que presentaron jóvenes promesas.
Por su parte, la Comunidad de Científicos Españoles en la República Federal de Alemania (CERFA) alcanzó

en 2016 los 600 miembros, la mayoría de los cuales se encuentran en los
territorios de Baviera, Baden-Wurtemberg, Renania del Norte Westfalia y Berlín Brandemburgo, las cuatro delegaciones en las que CERFA
mantiene su actividad. El 43% de sus

objetivo de este encuentro fue debatir
sobre una mayor colaboración público-privada en apoyo de la Ciencia y
de los científicos españoles, así como
mejorar la integración de la ciencia
española en la política exterior. En
estas jornadas se contó también con

Foto de familia del Taller Ciencia UK

miembro son postdoctorales, el 30%
estudiantes de doctorado o licenciatura y el 9% son jefes de grupo.
II Reunión de Diplomacia
Científica
En 2016 la Fundación Ramón Areces impulsó y organizó, junto con la
Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT) y la Dirección de Relaciones Culturales y
Científicas de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), la II Reunión
de Coordinación en Diplomacia Científica.
Participaron los consejeros científicos
de embajadas españolas y los representantes de las asociaciones de científicos españoles en el extranjero. El

la participación de las comunidades
de científicos españoles en el exterior
quienes tuvieron la oportunidad de
dialogar con representantes de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación. Ambas partes analizaron fórmulas para poder
mantener la actividad de las comunidades y se apuntó al fomento de la
interacción de éstas con posibles colaboradores como fundaciones privadas y universidades.
La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,
Carmen Vela, no quiso faltar a esta
cita anual y aprovechó para hacer un
repaso por la historia de la ciencia
española, que arrancó –dijo– en los
21

“Los doctores en ciencias también están sobradamente preparados
para otras profesiones”
María Jiménez, presidenta de CERU

tantes de organizaciones del tercer
sector de otros países de manera que
compartan sus experiencias, dificultades y modelos de gestión con las
fundaciones españolas pertenecientes al Consejo. La Fundación Ramón
Areces acogió la jornada correspondiente a 2016. En esta ocasión, las
instituciones invitadas fueron las
Fundaciones Nobel y Wallenberg de
Suecia.
Lars Heikensten, director ejecutivo de la Fundación Nobel, y Görang
Sandberg, director ejecutivo de la
Fundación Wallenberg, explicaron a
los asistentes los logros y los modelos
de gestión y funcionamiento de iniciativas puestas en marcha por ambas instituciones.

Görang Sandberg

Lars Heikensten

años 70 pero no logró una Ley hasta
1986, ahora sustituida por la Ley de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011.

la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. El
Consejo, actualmente formado por
43 fundaciones, tiene, entre otros
objetivos, promover la colaboración
entre las fundaciones dedicadas a la
Ciencia.

Encuentro con las Fundaciones Nobel y Wallenberg
La Fundación Ramón Areces está
integrada, desde su constitución en
2012, en el Consejo de Fundaciones por la Ciencia, una iniciativa de
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Anualmente, el Consejo de Fundaciones organiza una jornada internacional en la que se invita a represen-

En la jornada Raimundo PérezHernández y Torra, director de la
Fundación Ramón Areces, se refirió
a Suecia como potencia científica y
destacó la oportunidad que supone
esta jornada para identificar posibles
y eventuales proyectos de investigación que sirvan para el fomento de la
ciencia y, con ello, fortalecer el networking internacional.
En el marco de la jornada, el director ejecutivo de la Fundación Nobel,
Lars Heikensten, mantuvo una
reunión de trabajo con el Consejo
Científico de la Fundación Ramón
Areces en la que se exploraron futuras vías de colaboración entre ambas
instituciones.

Encuentro anual
de becarios e investigadores

El 22 de diciembre, la Fundación Ramón Areces celebró el tradicional Encuentro anual de becarios e

investigadores al que asistieron representantes de los colectivos científico y académico, así como de
otras instituciones con las que la Fundación colaboró estrechamente en el transcurso del año.

El encuentro contó con la presencia
de los miembros del Patronato y de
los consejos asesores de la Fundación
(Consejo Científico y Consejo de
Ciencias Sociales).
El patrono presidente, Florencio Lasaga, hizo un breve repaso de la actividad de la Fundación en el transcurso de 2016 y destacó que se había
iniciado el proyecto de digitalización
del archivo histórico de la Fundación.
Actuación con la que, dijo, se pretende facilitar a los colectivos científico
y académico el acceso online de las
obras y proyectos realizados por la
Fundación en el pasado y disponer
de un Sistema de Información Unificado para gestionar más eficazmente
las actividades.
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Programas de difusión
del conocimiento

En 2016 la Fundación Ramón Areces organizó 80 actividades en los ámbitos de las Ciencias de la Vida
y de la Materia, las Ciencias Sociales y las Humanidades. Participaron como ponentes 591 expertos
(334 nacionales y 257 extranjeros) y se contabilizaron 12.248 asistentes. Un número destacado de
estas actividades se organizó en colaboración con prestigiosas instituciones, universidades, reales
academias y centros de investigación de excelencia, tanto nacionales como internacionales.

C

omo fruto de los acuerdos de na, y Teresa Ribera, directora del
colaboración institucional, con Instituto de Desarrollo Sostenible y
el objeto de compartir recursos, Relaciones Internacionales. Moderó
ampliar sectores de actividad y de- América Valenzuela, periodista y
sarrollar nuevos contenidos, nuestra divulgadora científica. Cerró el acto
sede acogió en 2016 la Conferencia el Príncipe Alberto de Mónaco quien
Mediterráneo 2050: Biodiversidad, Sostenibilidad y
gestión de Recursos organizada por la Fundación
Príncipe Alberto II de
Mónaco. Dedicada a
la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible a escala
mundial la Fundación
Príncipe Alberto II de
Mónaco tiene como
objetivos la protección
de la biodiversidad y la
lucha contra los efectos
del cambio climático, al Asistentes a la conferencia
mismo tiempo que promueve las energías limpias y la ges- en su intervención afirmó que «juntión responsable del agua.
tos podemos salvaguardar el Mediterráneo» e insistió en que en la zona
En la jornada intervinieron Carol mediterránea existan «Estados moPortabella, directora de la Funda- vilizados y pueblos comprometidos»
ción Príncipe Alberto de Mónaco en con la conservación del medioamEspaña; Xavier Pastor, oceanó- biente, así como países que cuenten
grafo experto en conservación mari- con el «apoyo de la sociedad civil ya
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que, dijo, lo que hagamos hoy será
nuestro planeta del futuro».
En el marco de los actos conmemorativos organizados por la Embajada de Hungría en España en torno
al 60 aniversario de la
revolución
húngara,
nuestra sede acogió la
jornada 1956, la primera
grieta en el bloque soviético, organizada por la
Universidad San Pablo
CEU y con el apoyo de
la Embajada de Hungría. Se desarrollaron
una serie de conferencias y charlas organizadas en tres grandes
bloques: “1956, inspiración y fuente de
la libertad”, “1956 en
España” e “Historia de
primera mano. Recuerdos personales de la época en España”. La jornada contó con la presencia de Enikő Győri, embajadora de
Hungría.
Por segundo año consecutivo, el auditorio de la Fundación acogió una
Jornada de Sensibilización coincidiendo

con el Día Mundial del Cáncer de
Mama, evento organizado por El
Corte Inglés en colaboración con la
Asociación Española Contra el Cáncer. La jornada, dirigida a empleados del grupo ECI, tuvo por objetivo concienciar y ayudar mediante
consejos e información de interés,
especialmente dirigido a mujeres
mayores de 45 años. Impartieron las
charlas María del Pilar Fernández-Figares, doctora del Servicio
Médico de El Corte Inglés, Pablo
Tauroni, Relaciones Laborales de
El Corte Inglés, y Cristina Cruz
Zambrano del Instituto de Oncología del Hospital Vall d´Hebrón.

fesionales que trabajan en empresas
innovadoras y transformadoras, por
el desarrollo de la economía basada
en Internet, el Medio Digital y las
Nuevas Tecnologías. Pymes y Grandes Empresas unidas por un mismo
objetivo: el crecimiento de la Economía Digital en España.
Izquierda:
Príncipe Alberto de Mónaco
y Cristina Álvarez
Abajo:
Mesa de ponentes de la Jornada
sobre el Cáncer de mama

Por último, la Fundación acogió la
celebración del I Encuentro de Business
to Business (B2B) de la Asociación
Española de la Economía Digital
(ADIGITAL). El acto fue el punto
de encuentro de todos aquellos pro-

Actividades en Ciencias de la Vida y de la Materia,
Ciencias Sociales y Humanidades

CC. de la Vida
y de la Materia

CC.
Sociales

35

43

2

80

Nacionales

132

120

5

257

Extranjeros

197

125

12

334

Actividades

Nº de actividades

Nº de
ponentes

Asistentes

Humanidades

Totales

12.248
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Un auditorio para el siglo XXI

En 2016, la Fundación llevó a cabo una reforma integral del Salón de Actos ubicado en su sede. Con
el mismo aforo —396 butacas—, el escenario, que se ha hecho accesible a personas con problemas de
movilidad, puede acoger ahora distintos formatos de eventos.

Se ha duplicado la zona de proyección al instalarse una nueva pantalla
que permite proyectar en dieciséis novenos (16:9), un formato más acorde
con los tipos de presentaciones actuales. Se han incorporado las últimas
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tecnologías en la Cabina de Control
y se han ampliado las redes inalámbricas (WIFI), para atender adecuadamente la creciente demanda de
Internet del público así como las necesidades de uso interno.

Por último, se ha sustituido el sistema
de iluminación por un sistema de iluminación LED, que permitirá reducir
el consumo energético.

7A. Actividades 2016: Ciencias Sociales

Lecciones Magistrales LSE
En colaboración con la London School of Economics
En el marco de la colaboración con
la London School of Economics, en
el transcurso del año, se celebraron
cuatro nuevas Clases Magistrales
LSE y una mesa redonda abierta al
público. Las clases magistrales son
programas dirigidos a profesionales
que poseen al menos un título de licenciatura y que están trabajando en
el mundo de negocios o académico,
gobierno nacional y local en España,
y centros de investigación. Las clases
están impartidas por profesores de la
London School of Economics.
La primera clase magistral, impartida por los profesores Luca
Taschini, Graham Floater y
Dimitri Zenghelis, se centró en
los resultados claves y retos después
de la Conferencia de París sobre el
Cambio Climático.
La segunda clase magistral se centró
en la demografía y una población que
envejece como tema general. Fueron
ponentes Michael Murphy, John
Macnicol y Nicholas Barr.
En la tercera clase magistral, los profesores Iain Begg y Julius Sen y
el diplomático Robert Cooper se

centraron en la política, la economía
y la política exterior de Europa en el
siglo XXI.
La última clase magistral abordó la
desigualdad, sus causas y sus consecuencias. Los ponentes Mike
Savage, Jonathan Hopkin y
Aaron Reeves examinaron las desigualdades en un marco internacional para conocer su impacto en las
personas, la sociedad y la economía.
La mesa redonda abierta al público
llevó por título ¿Nuevo orden mundial?
Brexit, Trump y la economía mundial en
2017 y en ella participaron Nicholas
Barr (London School of Economics
and Political Science), Rafael Doménech (BBVA Research) y Federico Steinberg (Real Instituto Elcano).

“Para reducir la
desigualdad no es
suficiente con invertir
en educación, sino que
hay que centrarse en la
redistribución”
Mike Savage (LSE)

Primera fila: Mesa London School
of Economics
Segunda fila: Ian Begg
Tercera fila: Asistentes al LSE
Cuarta fila: Mesa de trabajo LSE
Quinta fila: Master Class LSE
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COSME: Gender Economics Workshop
Reunión Científica en colaboración con COSME (Comité de la Asociación Española de
Economía sobre la Situación de la Mujer en la Economía)
Coordinadoras: Caterina Calsamiglia (CEMFI), Irma Clots-Figueras (Universidad Carlos III de Madrid), Lidia
Farré (Universidad de Barcelona), Rosa Ferrer (Universidad Pompeu Fabra), Luisa Fuster (Universidad
Carlos III de Madrid), Libertad González (Universidad Pompeu Fabra), Ana Isabel Moro (Universidad de
Granada), Matilde Machado (Universidad Carlos III de Madrid), Virgina Sánchez-Marcos (Universidad de
Cantabria) y Marcos Vera- Hernández (University College London).

para reducir el diferencial de fecundidad entre mujeres con diferentes
niveles de estudios (Anna Raute), y
el aborto selectivo y la discriminación
por género en la Índia (S. Anukriti,
Sonia Bhalotra y Hiu Tam), entre
otros.

“La mujer que trabaja
fuera del hogar se
divorcia menos”
Claudia Olivetti

El programa de la IX edición de la
reunión científica sobre Economía
de Género (COSME Gender Economics Workshop) incluyó una sesión
invitada en la que la profesora Claudia Olivetti (Boston College) habló
sobre “Career Women and the Durability of Marriage”, y una charla
invitada para un público más general
a cargo de Sara de la Rica (Universidad del País Vasco y FEDEA) sobre
brechas de género en el mercado de
trabajo español. En esta conferencia
De la Rica presentó evidencia sobre
la evolución de los diferenciales de
género en el mercado de trabajo tanto en participación laboral como en
tasas de empleo y salarios.
Asimismo, se presentaron nuevos resultados sobre la transmisión intergeneracional del papel de la mujer en
el mercado de trabajo (Jesús Carro,
Matilde Machado y Ricardo
Mora), la eficiencia de las cuotas de
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género para reducir la discriminación
estadística (J. Ignacio Conde-Ruiz,
Juan José Ganuza y Paola Profeta), el papel de los estereotipos de los
profesores sobre la elección de carreras intensivas en ciencias y matemáticas (Victor Lavy y Edith Sand),
el poder de los incentivos financieros

Derecha: Sara de la Rica
Abajo: Sara de la Rica, Alfonso Novales y
Libertad González

“La brecha salarial de
género aumenta con la
edad”
Sara de la Rica

V NCID Workshop
Reunión Científica en colaboración con Navarra Center for International Development (NCID)
del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra.
multidimensional para medir la pobreza en México, que ha facilitado la
coordinación de distintos ministerios
y del Banco Central del país en el
desarrollo de políticas públicas para
erradicar la pobreza extrema.

La eficacia de la ayuda extranjera,
los indicadores de la pobreza para
orientar las políticas públicas y el papel de la mujer en los países en vías
de desarrollo son algunos de los temas que se abordaron en el V NCID
Research Workshop, actividad que, organizada por el Navarra Center for
International Development (NCID)
de la Universidad de Navarra se
celebró por primera vez en nuestra
sede de Madrid.
Se trata de un encuentro internacional sobre economía de desarrollo
en el que expertos de organismos
mundiales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de universidades de siete países presentaron
los trabajos más recientes sobre distintos aspectos relacionados con el
desarrollo, la pobreza y la desigualdad.

Chris Papageorgiou, del Fondo
Monetario Internacional (FMI), habló sobre cómo la diversificación de
los productos exportados por un país,
la calidad de estos y su ubicuidad (si
lo producen pocos países) están considerados actualmente un excelente
indicador del potencial de desarrollo
de una nación.

“La calidad de las
exportaciones es clave
para el desarrollo de un
de Desarrollo Social – CONEVAL país”
Arriba: Chris Papageorgiou
Abajo: Gonzalo Hernández Licona

(México), explicó el uso de un índice

Chris Papageourgiou

Sonia Bhalotra, economista de la
Universidad de Essex, aludió a las
limitaciones de la representación
femenina en los gobiernos: “Raramente se presentan como candidatas. Parece probable que no lo hacen
porque los líderes del partido no las
elegirían”. Como solución para aumentar el número de mujeres en los
ejecutivos, señaló que un camino es
“el acceso de éstas a la educación y
las campañas mediáticas que resaltan su buen desempeño”.
En el marco del encuentro científico se celebraron dos conferencias
abiertas al público. Gonzalo Hernández Licona, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política

Derecha arriba: Foto de familia
Derecha abajo: Sesión de trabajo
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MadMac Conference in Growth and Development
Reunión científica en colaboración con CEMFI.
Comité Científico: Josep Pijoan-Mas (Centro de Estudios Monetarios y Financieros [CEMFI]) y Raúl
Santeulalia-Llopis (Universidad Autónoma de Barcelona [UAB]).

La diferencia en el nivel de vida entre países se ha acrecentado desde la
mitad del siglo pasado. En esta conferencia se mostraron trabajos científicos punteros en el ámbito del crecimiento y desarrollo económico. La
conferencia tuvo la presencia, como
ponentes, de investigadores tanto de
universidades europeas como estadounidenses.
Se analizaron temas relacionados
con la oferta de trabajo y el ocio en el
crecimiento. El profesor Alex Bick
(Arizona State University) documentó la evolución de la oferta de trabajo
entre estadios de desarrollo y propuso teorías que lo explican. El profesor
Timo Boppart (IIES, Stockholm)
discutió la desigualdad en las tendencias del ocio.
Se estudiaron factores de cambio
estructural en el crecimiento económico relacionados con la demanda
de inversión por el profesor Josep
Pijoan-Mas (CEMFI), y con tecnologías sesgadas hacia la población
con más educación por el profesor
Francisco Buera (Federal Reserve
Bank of Chicago).

Se abordaron temas relacionados
con la asignación eficiente de factores de producción. La profesora

Paula Bustos (CEMFI) analizó la
asignación de capital entre sectores basándose en evidencia desde el
sector agrícola. El profesor David
Lagakos (University of California,
San Diego) discutió la eficiencia del
gap salarial entre zonas rurales y urbanas. El profesor Cézar Santos
(Fundación Getulio Vargas, Brasil)
explicó cómo la elección de esposos/
as en la África rural puede afectar la

asignación de recursos dentro de los
hogares y la productividad agregada.
Finalmente, se analizaron temas
de composición sectorial en el crecimiento. El profesor Berthold
Herrendorf
(Arizona
State
University) propuso modelos con
sesgo sectorial endógeno en términos
de cambio tecnológico para el análisis
de políticas industriales. El profesor
Marti Mestieri (Northwestern
University) analizó modelos de innovación sectorial dirigida con
efectos opuestos de demanda y
tecnología. Finalmente, el profesor
Gino Gancia (Centre de Recerca
en Economia Internacional, CREI)
abordó temas relacionados con el
sector financiero y comercio en la
creación endógena de la distribución
del tamaño de las empresas.

“El uso de microdata ha
cambiado la perspectiva
para entender la
economía”
Gino Gancia

Izquierda: Sesión de trabajo
Derecha: Timo Boppart
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Perspectivas y desafíos de política económica para América Latina
Jornada en colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Coordinadores: Ramón Casilda Béjar (Instituto de Estudios Bursátiles e Instituto Universitario de
Estudios Latinoamericanos. Universidad de Alcalá) y Nicolas Magud (División de Estudios Regionales.
Departamento del Hemisferio Occidental. Fondo Monetario Internacional).

Esta nueva Jornada de Perspectivas y
desafíos de política económica para América Latina de la Fundación Ramón Areces
2016 reunió a expertos del sector privado, del sector público y del Fondo
Monetario Internacional para discutir la coyuntura actual y los desafíos de futuro de América Latina, así
como las opciones de política económica presentes.
Las perspectivas económicas actuales
fueron complementadas con trabajos
analíticos. Por un lado, enfocados
en el ajuste macroeconómico a la
reversión en el ciclo de términos de
intercambio, comparando el reciente
cambio con los procesos históricos.
Asimismo, se analizó especialmente
el rol de los efectos de derrame provenientes de la desaceleración de la

Jorge Sicilia y José Carlos Díez

economía China en los mercados
emergentes, así como el rol de la inmigración.
Finalmente, en el marco de la discusión de políticas económicas, la
jornada se enfocó en los aspectos
fundamentales de la integración co-

mercial para el desarrollo económico con especial énfasis en la Alianza
del Pacífico, el Mercosur y la reciente
asociación del Transpacífico.
En la inauguración de la jornada
intervinieron Alejandro Werner,
director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, y Enrique Iglesias, expresidente del BID y primer
secretario general Iberoamericano.
Izquierda: Sesiones de trabajo
Derecha, arriba: Alejandro Werner
Derecha, abajo: Nicolás Magud
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La agenda 2030 de desarrollo sostenible y la construcción
de sociedades incluyentes: la lucha contra la desigualdad
II Encuentro internacional de Políticas de Desarrollo en colaboración con la Fundación Mujeres
por África y la Universidad Complutense de Madrid.
Director científico: José Antonio Alonso (catedrático de Economía Aplicada de la Universidad
Complutense).

Nuestra institución acogió, por segundo año consecutivo, el Encuentro Internacional de Políticas de
Desarrollo, un foro diseñado para
el análisis y el debate de los temas y
tendencias globales en este ámbito.
La primera edición, celebrada en
octubre de 2013, giró en torno a los
bienes públicos y la gobernanza internacional. Esta vez el tema tratado
fue la Agenda 2030 de desarrollo sostenible
y la construcción de sociedades incluyentes:
la lucha contra la desigualdad.
Participaron prestigiosos académicos
extranjeros como la pensadora india
Vandana Shiva, principal representante del ecofeminismo, que ofreció la
conferencia inaugural; Kate Pickett,
profesora de la York University; Richard Wilkinson, del University College of London; Giovanni
Andrea Cornia, de la Universidad de Florencia, o Josephine
Beoku-Betts, de la Florida Atlantic
University, junto a los españoles Pilar
Aranda, rectora de la Universidad de
Granada; Luis Ayala, de la Universidad Rey Juan Carlos; María Blasco,
directora del Centro de Investigaciones Oncológicas, e Inés Sánchez de
Madariaga, de la Universidad Politécnica de Madrid.
El encuentro contó también con la
participación de Aminata Touré,
exprimera ministra de Senegal, y de
representantes de organismos internacionales como el Banco Mundial y
la Comisión Económica para África
de NNUU.
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Arriba: De izda. a dcha.: Carlos Andradas; Cristina Álvarez,
Mª Teresa Fernández de la Vega, Jesús Manuel Gracia Aldaz y José Antonio Alonso
Abajo: Asistentes al evento

Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español 2016
Mesa redonda en colaboración con la Fundación Europea Sociedad y Educación.
Los ponentes expusieron y debatieron sus trabajos recogidos en la obra
colectiva Indicadores comentados sobre el
estado del sistema educativo español 2016,
en la que reflejan las singularidades
de la educación en España y proponen líneas de mejora.
Julio Carabaña, catedrático de
Sociología de la UCM, atribuyó la
reducción del abandono educativo
en España, registrada en los últimos
años de la crisis, al incremento de la
escolarización más que a las políticas
educativas y a la mejora de la titulación y destacó que alargar Bachillerato puede reducir en parte el abandono educativo.

Arriba: Los autores del informe
Abajo: Asistentes al evento

con mucha más eficiencia de cómo España ha hecho en las últimas décadas.

El catedrático de Sociología de la
UNED, Luis Garrido, manifestó que
las dificultades de empleo han “forzado” a los adolescentes españoles a retomar el vuelco educativo que descuidaron el primer quinquenio del siglo.

Daniel Santín, Universidad Complutense de Madrid, indicó que debería plantearse una ampliación universal de la gratuidad de la educación
infantil a los dos años que reduzca las
actuales diferencias entre Comunidades Autónomas.

afirmó que a pesar de que no hay brecha digital entre las escuelas (aunque
sí desigualdades), la institución escolar no está evitando ni compensando la brecha digital residual que, sin
duda, queda entre los hogares.

celona, comentó que “la focalización
de las políticas de formación hacia
los grupos con niveles educativos más
bajos, facilitando la ruptura del equilibrio de baja cualificación y baja formación parece una condición necesaria para el éxito de tales políticas”.

FEDEA, afirmó que “la evidencia empírica también muestra que los episodios de paro y precariedad que se experimentan durante los primeros años
de su vida laboral tienen un impacto
sobre el resto de las mismas, actuando
como un efecto cicatriz y afectan, por
lo tanto, a la tasa de paro agregada”.

“Alargar el bachillerato
Mariano Fernández Enguita, capuede reducir en parte el
tedrático de Sociología de la UCM, Jorge Calero, Universidad de Barabandono educativo”

Juan Carlos Rodríguez, Analista
Socio-Político, al hablar del crecimiento de la FP de Grado Medio señaló que el atractivo de esa opción no
ha crecido para los recién graduados,
sino para quienes dejaron de estudiar
hace años.

Julio Carabaña

“El porcentaje de ninis
en España ha bajado
considerablemente”
Luis Garrido

Por último, Florentino Felgueroso,

Rafael Doménech, BBVA Research,
señaló que la educación requiere
recursos suficientes y sostenidos, al
margen de los vaivenes del ciclo económico, y, sobre todo, administrarlos
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La generación de riesgos de política monetaria en bonos y acciones
Seminario coordinado por Luis Viceira (Harvard University).
Luis Viceira ocupa la cátedra Profe- predicción de shocks sistémicos. Anásor George E. Bates en la Harvard lisis de los determinantes macroecoBusiness School (HBS), en la cual es nómicos de los riesgos financieros
Decano Asociado Senior para De- y sus implicaciones transversales”,
sarrollo Internacional. El profesor proyecto financiado por el Banco de
Viceira es profesor en Harvard
Business School desde 1998,
donde imparte docencia en las
áreas de gestión de inversiones
y mercados de capitales, a la vez
que ha desarrollado una reconocida carrera como investigador
en el área de Finanzas. Actualmente es instructor del curso
de Gestión de Inversiones en el
Programa de Estudios Electivos
del Programa de MBA y copresidente del Programa de Gestión
de Inversiones del Instituto CFA Alfonso Novales
para gestores de activos de HBS.
Es licenciado por la Universidad
Autónoma de Madrid y Máster y España. El grupo de investigadores
Doctor en Economía por la Univer- está liderado por el catedrático del
sidad de Harvard.
Departamento de Fundamentos del
Análisis Económico II y vocal del
El profesor Viceira impartió un se- Consejo de Ciencias Sociales de la
minario en la FRA, en el cual se Fundación Ramón Areces, Alfondiscutió acerca de la influencia de la so Novales, y el profesor Gonzalo
política monetaria sobre los merca- Rubio, de la Universidad Cardenal
dos financieros en tiempos de estrés Herrera de Elche, y está formado
y la gestión de riesgos en contextos por miembros del Grupo de Investide tipos de interés reducidos. Estuvo gación en Política Monetaria y Merorganizado por el grupo de investi- cados Financieros, pertenecientes la
gación del proyecto “Identificación y UCM, el CEU-Cardenal Herrera
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Oria, la Universidad de Alicante, la
Universidad Carlos III de Madrid, la
Universidad Pública de Navarra, la
Universitat Jaume I, la UNED y el
Ministerio de Hacienda.
En el seminario se analizaron los
efectos de las políticas de “quantitative easing”, que mediante
inyecciones de liquidez, han permitido el funcionamiento de los
mercados interbancarios y han
dado tranquilidad a los sistemas
financieros. No han estado exentas de costes, sin embargo, pues
generan un riesgo de inflación
futura que afecta de manera
muy diferente a bonos y acciones. Otro aspecto estudiado fue
la puesta en práctica de la política monetaria en contextos de
tipos de interés nulos, en los que los
impulsos monetarios mediante reducciones de tipos de interés no son
factibles.

Las políticas de
'quantitative easing'
han permitido el
funcionamiento de los
mercados interbancarios
y han dado tranquilidad a
los sistemas financieros

Historia económica
Taller y conferencia en colaboración con el Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales.
Universidad Carlos III de Madrid.
Destinado a un público de doctorandos o jóvenes investigadores, el
taller de Historia Económica del
Instituto Figuerola, que estuvo coordinado por Carlos Álvarez-Nogal
(Universidad Carlos III de Madrid),
Manuela Martini (Université Paris Diderot), Pablo Martín-Aceña
Manrique (Universidad de Alcalá)
y Zacarías Moutoukias (Université Paris Diderot), tiene por objetivo presentar y discutir cuatro de las
líneas que forman parte de los principales debates actuales en Historia
Económica. A fin de dar cuenta tanto de la profunda renovación como
de la diversidad del campo, estas discusiones se situaron en el contexto de
las relaciones entre Historia y Ciencias Sociales, combinando la presentación de bloques historiográficos
con la exposición de investigaciones
en curso.
Dichos bloques -a cargo de especialistas reconocidos- discutieron los enfoques con los que se viene estudiando
la Historia de la globalización económica, centrándose en temas como el
Estado y las instituciones en la época
moderna, la movilidad de las personas y la actividad empresarial de los
migrantes (incluyendo dimensiones
sociales y de género de dicha actividad). Por su parte, los doctorandos
participantes presentaron sus investigaciones en curso y discutieron sobre
ellas con los especialistas presentes.
La sesión constó de una presentación y discusión de trabajos en curso, mesa redonda sobre problemas
de método y conferencia de clausura que corrió a cargo de François
Héran, director de investigación en
el Institut National d’Études Démographiques de París.

Sheilagh Ogilvie y Juan Carmona

También, en colaboración con el Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales, se invitó a Sheilagh
Ogilvie, catedrática de Historia
Económica en la Universidad de
Cambridge y miembro de la Academia Británica, a pronunciar una
conferencia que llevó por título ¿Por
qué sobreviven las malas instituciones? Lecciones de la historia europea. La profesora
Ogilvie, una de las especialistas más
importantes hoy en día en el papel
de las instituciones en el crecimiento
económico, aseguró en su conferencia que muchos economistas afirman
que las instituciones son soluciones
eficientes a los problemas económicos. Pero muchas economías sufren
precisamente debido a sus malas
instituciones. La profesora Ogilvie
abordó este rompecabezas utilizando
la historia de las instituciones económicas europeas.

poderosos, que colaboraron para
mantenerlos en existencia. La variación política explica por qué esta
colaboración fue más fuerte en algunas sociedades europeas y menos
en otras. La comprensión de estos
mecanismos históricos puede ayudar
a formular políticas que sirvan para
mitigar los efectos de las malas instituciones en la actualidad.

“Es preocupante por
qué sobreviven las malas
instituciones”
Sheilagh Ogilvie

Reconocidos especialistas
discutieron sobre los
distintos enfoques con los
que se viene estudiando
la Historia de la
globalización económica

Según la conferenciante, los gremios
dominaron la industria y el comercio
europeos entre 1000 y 1800. Redistribuyeron recursos de los pobres a
los ricos e impusieron pérdidas de
eficiencia en el conjunto de la economía. Pero beneficiaron a grupos
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Contabilidad Internacional
Simposio internacional y Ciclo de conferencias en colaboración con la Cátedra Universidad
Autónoma de Madrid y la càtedra UAM-Auditores Madrid.
Director: Leandro Cañibano (Universidad Autónoma de Madrid).
Codirectora: Beatriz García (Universidad Autónoma de Madrid).

Durante 2016, se celebraron el XII
International Accounting Research Symposium y el V Ciclo de conferencias Fundación Ramón Areces sobre “Contabilidad
Internacional”. Ambas iniciativas son
fruto de la ya dilatada colaboración
entre la Fundación Ramón Areces y
la Cátedra UAM-Auditores Madrid
dirigida por el profesor Leandro
Cañibano, catedrático emérito de la
Universidad Autónoma de Madrid, y
codirigida por la profesora Beatriz
García, profesora de la Universidad
Carlos III de Madrid.
El XII International Accounting
Research Symposium, estuvo dirigido a investigadores 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 actualidad 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, tienen una dilatada
experiencia en investigación y publicaciones de gran difusión e impacto: Henri Dekker (VU University
Amsterdam), Daniel Ferreira
(London School of Economics and
Political Science), Kevin Jackson
(University of Illinois), Christian
Leuz (University of Chicago), Per
Olsson (ESMT Berlin), William
Rees (Edinburgh University), y
Hanno
Roberts
(Norwegian
Business School). Además, se organizó un workshop sobre la preparación
de manuscritos, liderado por Susan
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Peter Walton

Alfred Wagenhofer, Leandro Cañibano y
Beatriz García

Hancock. Diversos alumnos de doctorado, tanto españoles como internacionales, tuvieron oportunidad de
presentar sus proyectos de investigación.

co en ESSEC Business School (París)
impartió la primera conferencia en
esta línea. En la segunda conferencia, dictada por el profesor Alfred
Wagenhofer, catedrático de la Universidad de Graz (Austria) se retó el
marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera, planteando la posibilidad de
realizar una modificación de fondo
que sirva para reintroducir el principio de prudencia en dicho marco.

El V Ciclo de Conferencias Fundación
Ramón Areces sobre “Regulación Contable Internacional”, tuvo por objetivo
reflexionar sobre el grado de avance
alcanzado en la armonización acometida en la última década a través
de la adopción global de las Normas
Internacionales de Información Financiera del IASB para, seguidamente, profundizar en la complejidad aún existente en este marco
contable y las diferencias existentes
entre las contabilidades nacionales.
El profesor Peter Walton, catedráti-

“En las Normas
Internacionales de
Información Financiera
(NIIF) no siempre lo ideal
es lo más práctico”
Peter Walton

Investigadores del área de Contabilidad y Economía Financiera asistentes al
Simposio

Barcelona Data Science Conference
Encuentro internacional Organizado en colaboración con la Barcelona Graduate School
of Economics.
Coordinadores: José García Montalvo (Universidad Pompeu Fabra. Consejo de Ciencias Sociales.
Fundación Ramón Areces) y Omiros Papaspiliopoulos (Universidad Pompeu Fabra).

La primera edición del Data Science Meeting reunió en Barcelona a
expertos del análisis de datos (Big
Data) del MassachussetsInstitute of
Techonology, Columbia University,
la Agencia Tributaria y representantes de empresas nacionales y extranjeras para debatir e intercambiar
ideas y visión sobre los beneficios
del análisis de los datos en Biología,
gestión financiera, gestión tributaria,
medios de información y entretenimiento y la industria de la televisión,
entre otros sectores.
José García Montalvo

El Data Science Meeting es un encuentro de dos días con un enfoque académico y de investigación
durante el primer día, y una visión
empresarial de las aplicaciones de
Data Science en los negocios durante
el segundo día. La conferencia pretende crear un entorno de debate e
intercambio de conocimiento, ideas
y puntos de vista entre los investigadores, expertos profesionales y
estudiantes. La temática de la conferencia (Data Science y Big Data) se
corresponde con una de las especializaciones recientes en las que la Fundación ha hecho un gran esfuerzo de
mecenazgo y es reconocida como un
actor destacado (al igual que ocurre
con su participación en actividades
de financiación al campo de enfermedades raras).

zoglou (Telefónica); Modesto
Orozco investigador en el Instituto de Investigación de Biomedicina
(IRB); José Valiño Blanco (Director General de Información, Procesos y Operaciones en ABANCA.
José Borja Tamé (AEAT, Director
de la Agencia Tributaria Española;

Pedro Cosa Fernández, director
de Análisis y Planificación de Datos
en la cadena televisiva Channel 4;
Matthew Eric Basset director y
fundador de Gower Street Analytics
empresa dedicada al análisis de datos para mejorar la eficiencia en la
industria de la televisión; Sharon
Biggar, Directora del departamento de análisis de la empresa de
videojuegos Social Point. Teresa
Garciá-Milà (Directora de la Barcelona GSE); Nicolas Le Roux,
director del programa científico en
Criteo enfocado al marketing digital; Lara Khanafer, directora general en Francia para Dataiku; Pau
Agulló, director de la compañía
especializada en análisis avanzado
del marketing y operaciones Kernel
Analytics.

Participaron: Alberto Cavallo
(Massachussets
Institute
of
Technology – MIT); Constantinos
Daskalakis
(Massachussets
Institute of Techonology – MIT);
Andrew
Gelman
(Columbia
University); Alexandros Karat-
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La experiencia de consumo en el siglo XXI
Ciclo de Conferencias en colaboración con IE Business School.
La economía global ha experimentado profundas transformaciones en la
última década. Una de las más duras
crisis financiera y económica ha dejado secuelas permanentes en el modo
en que funcionan los mercados. Las
viejas recetas económicas no consiguen dar fuerza a la tanto deseada
recuperación. Pero en el centro de los

Greg Allenby

mercados continuamos encontrando
a sus actores fundamentales, los consumidores. Una parte importante
de la actividad económica depende
de sus necesidades, de sus preferencias y del modo en que las empresas
decidan satisfacerlas. Si los clientes

compran, las empresas prosperan y
la economía crece.
Sin embargo, las relaciones con los
clientes y la gestión de las mismas
son en el siglo XXI profundamente
diferentes de cómo eran hace solo
pocos años. Se hace preciso desarrollar nuevos modos de comprender

Ko de Ruyter

al cliente y atender sus necesidades.
¿Cuál es el mejor modo de ofrecer
servicios de alto valor añadido a los
clientes finales? ¿Cómo podemos
prevenir un comportamiento incorrecto del consumidor en una economía de acceso compartido a servicios? ¿Cómo podemos organizar la

información sobre los clientes para
comprenderles mejor? ¿Por qué es
tan difícil impulsar un crecimiento
robusto tras la crisis financiera?
Estas son algunas de las cuestiones que
se trataron de responder en este ciclo
en el que participaron como ponentes
Edward Leamer (University of Ca-

Rosellina Ferraro

lifornia, Los Angeles, UCLA); Greg
Allenby (Ohio State University); Ko
de Ruyter (Cass Business School.
London City University) y Rosellina
Ferraro (Robert H. Smith School of
Business.University of Maryland).

“Algunos malos
comportamientos de
los consumidores son
contagiosos”
Rosellina Ferraro

“Los niños de ahora
competirán por un trabajo
con los robots”
Edward Leamer
Edward Leamer y Antonio García Ferrer
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La imagen de España en los EE. UU.: el reconocimiento de Bernardo de Gálvez
La imagen de España en los Estados
Unidos interesa desde distintos puntos de vista tanto al sociólogo como
al economista y, por supuesto, a los
políticos y empresarios. El perfil de
España en ese país, que hasta hace
unos años era muy bajo, ha ido adquiriendo más relevancia por diversas circunstancias, que incluyen
desde la mayor participación de España en organismos internacionales,
pasando por una mayor presencia
de empresas españolas en diversos
sectores de la economía estadounidense, hasta el renombre de artistas
españoles o “chefs” de reputación
universal.

Los participantes en la mesa redonda
trataron ese tema con distintos enfoques: Emilio Lamo de Espinosa,
como presidente del Real Instituto
Elcano, ha dedicado distintos informes a ese asunto; el diplomático y
escritor Eduardo Garrigues ha publicado una novela basada en la vida
de Bernardo de Gálvez; Roberta
Lajous, embajadora de México en
España, ha estudiado la importancia
de la ayuda financiera que se originó en México con destino a la guerra de independencia y Elena Sánchez-Fabrés autora de un volumen
que profundiza en la historia de las
relaciones entre España y los Estados

Unidos, en el periodo inmediatamente posterior a su independencia.

Diplomáticos e
historiadores destacaron
la importancia de
Bernardo de Gálvez

Sin embargo, algunos aspectos de
la historia común, como la decisiva
contribución española a la guerra de
independencia y la formación de los
Estados Unidos siguen siendo poco
conocidos en amplios sectores de la
población estadounidense y tan solo
a finales del 2014 el Congreso rindió
un público reconocimiento al principal héroe militar de esa ayuda, Bernardo de Gálvez, al nombrarlo “Ciudadano de Honor” de los EE. UU.

Roberta Lajous

De Izda. a dcha.: Elena Sánchez-Fabrés, Roberta Lajous, Emilio Lamo de Espinosa y
Eduardo Garrigues
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La innovación y la competitividad en sectores industriales maduros
Reunión Científica y Mesa Redonda en colaboración con el Foro de Empresas Innovadoras (FEI).
Coordinador: José Molero (Presidente del Foro de Empresas Innovadoras, FEI y director del Instituto de
Estudios de la Innovación, IREIN).

La salida de la crisis hacia una economía más robusta y competitiva
pasa necesariamente por afrontar el
reto de plantear una nueva política
industrial que estimule las actividades industriales, fuente de progreso y
trabajo cualificado.
Sin negar la importancia que en esta
estrategia deben jugar los sectores
muy intensivos en I+D, los expertos
consideran urgente incorporar al debate otros sectores industriales que,
aun no mostrando iguales ratios de
inversión directa en I+D, incorporan
una fuerte actividad tecnológica, en
ocasiones absolutamente puntera.
Debe tenerse presente que en estos
sectores -a los que a falta de una mejor denominación hemos calificados
de “maduros”- se concentra una
gran parte del valor añadido y el empleo industriales.

nológica y no tecnológica en ese otro
tipo de sectores industriales se organizó una Reunión Científica y una
Mesa Redonda. En la primera participaron diversos expertos nacionales
e internacionales para poner al día
el estado de la cuestión sobre la importancia de la innovación en sectores diferentes de los considerados de
muy alta tecnología.

Marítimo Español); Cristina González Alonso (Federación Empresarial de la Industria Química
Española); Ignacio Garamendi,
(Federación Española de Industrias
de Alimentación y Bebidas); Dolores Huerta (Green Building Council España). Moderó la Mesa Redonda Jaime Laviña del Foro de
Empresas Innovadoras.

En la mesa redonda debatieron sobre esta realidad industrial Mario
Armero (Asociación Española de
Fabricantes de Automóviles y Camiones); José de Lara (Clúster

La sesión fue clausurada por el director General del Centro para el
Desarrollo Tecnológico e Industrial
(CDTI), Francisco Marín.

Con el objeto de analizar la importancia que tiene la innovación tec-

José Molero
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Ponentes de la reunión

Developments in Energy Economics. 6º Workshop Anual de Economics
for Energy
Reunión Científica y conferencia en colaboración con 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).

Un año más, Economics for Energy,
centro de investigación privado especializado en el análisis económico de
las cuestiones energéticas, organizó
en nuestra sede su workshop anual
que fue seguido por un workshop
académico y una conferencia abierta.
Ibon Galarraga (BC3) habló sobre políticas de eficiencia energética.
Paul Appleby (BP) se interesó por
la prospectiva energética a medio
plazo. Greg Hemet (U. Wisconsin)
hizo una reflexión sobre el papel de
las políticas públicas para la promoción de la innovación en el campo energético-ambiental. Carolyn
Fischer (RFF y FEEM) se centró en
la cuestión del ‘goteo de carbono’ de
políticas energéticas y climáticas aplicadas en un entorno internacional e
Ignacio Pérez-Arriaga (Comillas
y MIT) cerró el workshop con una
intensa y sugerente presentación sobre acceso a la energía.

Dan Dorner

tema energético global más incomprendida, examinando sus posibilidades futuras, desagregando por tipo
de combustible, sector productivo y
región, y mostrando el modo en que
la inversión en el sector de la energía
en África podría estimular un desarrollo social y económico más rápido
en el continente.

“La energía es la
asignatura pendiente para
el desarrollo de África”
Dan Dorner

La conferencia abierta al público corrió a cargo de Dan Dorner
(Agencia Internacional de la Energía) quien habló sobre los desarrollos
energéticos en el África subsahariana. Para el conferenciante, la energía
es un elemento básico del desarrollo
social y económico, a pesar de lo
cual, el sistema energético en África queda muy lejos de satisfacer las
necesidades y las aspiraciones de sus
ciudadanos. Esta presentación de la
Agencia Internacional de la Energía
exploró una de las cuestiones del sis-
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Jornada: La justicia penal europea: un reto
Magistrados, fiscales, abogados y expertos analizaron los mecanismos de
cooperación judicial internacional
penal: en especial las euroórdenes,
el cibercrimen organizado y la lucha
contra el enriquecimiento de las organizaciones trasnacionales de delincuencia. Se trataba de hacer una puesta al día de las Decisiones Marco de la
Unión Europea, del estado de implantación en los ordenamientos internos
y del funcionamiento de las instituciones de coordinación internacional.
Hélène Davo, Magistrada de Enlace de Francia en España recordó y
valoró muy positivamente cómo su
país y el nuestro fueron pioneros en la
colaboración en materia judicial. La
mitad de los 80 acuerdos que man-

tiene Francia con otros países para
crear equipos conjuntos de investigación se ha firmado con España. “Esto
hace todo mucho más fluido, afirmó
Davo, quien considera que todavía
hay margen de mejora para firmar
más acuerdos. La magistrada recordó
la importancia de esa “colaboración
fluida” en tantos casos de terrorismo vasco, también en otros procesos

como el accidente de Germanwings
y en la actualidad para perseguir el
terrorismo yihadista.
En el acto de clausura intervino Concepción Dancausa Treviño, Delegada del Gobierno en la Comunidad
de Madrid.

Ponentes durante la jornada

Sobre el Premio Nobel en Economía 2016. Oliver Hart y Bengt Holmström:
La visión económica de los contratos
Mesa Redonda en colaboración con la Asociación Española de Economía.
En esta mesa redonda se discutieron
las principales contribuciones científicas de los profesores Olivier Hart,
de la Universidad de Harvard, y
Bengt Holsmtrön del Instituto
Tecnológico de Massachusetts, ambos galardonados con el Premio
Nobel de Economía en 2016 por sus
contribuciones a la “comprensión de los
contratos e instituciones observadas en el
mundo real, así como de los posibles defectos
en su diseño”.
Juan F. Jimeno, del Banco de España intervino como presentador y moderador en la que Guillermo Caruana, CEMFI, Luis Garicano,
London School of Economics, quien
intervino por Skype desde Londres, e
Inés Macho-Stadler de la Universidad Autónoma de Barcelona deba-
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De Izda a dcha.: Alfonso Novales, Guillermo Caruana, Juan Jimeno, Inés MachoStadler y Rafael Repullo

tieron sobre cómo diseñar contratos
que resuelvan el conflicto de intereses
entre las partes contratantes, cuándo deberían utilizarse retribuciones
condicionadas a resultados, cómo es
el diseño óptimo de los contratos de
seguros o sobre , cómo se debe proceder a la contratación de la provisión
privada de servicios públicos.

“La retribución variable
tiene sus pros y sus
contras”
Inés Macho-Stadler

Mapas que cuentan historias: Viejas y nuevas cartografías para dibujar el mundo
Ciclo Mes Geográfico en colaboración con la Sociedad Geográfica Española.
Coordinadora: Lola Escudero, secretaria general de la SGE.

El Mes Geográfico que cada año organiza la Sociedad Geográfica Española junto con la Fundación Ramón
Areces, estuvo dedicado al fascinante mundo de la cartografía desde los
aspectos históricos y las aventuras de
exploración ligadas a la construcción
del mapa del mundo, pasando por la

Sandra Sáenz

relación del arte y la cartografía o los
aspectos más geoestratégicos, para
terminar con una mirada a las nuevas tecnologías que nos hacen conocer mejor nuestro planeta. Y todo con
una pregunta de fondo: ¿son inocentes los mapas? Precisamente Francisco Gan Pampols, Vicepresidente de la SGE, General de Brigada,
Director del Centro de Inteligencia
de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y experto en Geoestrategia respondía a la
cuestión de fondo planteada afirmando que los mapas no son inocentes.

la relación entre Cartografía y Arte y
del papel que han tenido los artistas y
el Arte con mayúsculas en la realización de mapas, en los que han intervenido personajes de la talla de Antonio de Holanda, Piero del Massaio,
Leonardo Da Vinci, Alberto Durero
o Hans Holbein el Joven, entre otros.

José Antonio Rodríguez Esteban

José Antonio Rodríguez Esteban,
Geógrafo de la UAM, experto en historia de las exploraciones, Cartografía
y Sistemas de Información Geográfica
relató en su intervención historias de
exploradores casi anónimos que hicieron posible el levantamiento de la
cartografía del mundo, sobre todo en
la época colonial, como Enrique D’Almonte el explorador-cartógrafo que
dibujó los mapas de Guinea y Filipinas.

Por último, Sergio Álvarez Leiva,
Fundador y ChiefProductOfficer de
Carto, Premio Princesa de Girona
2016 por su innovación en Cartografía Digital,explicó cómo se hacen los
mapas en el siglo XXI y habló de la
cartografía del Big Data, los mapas
que se dibujan solos, los mapas so-

Sergio Álvarez

ciales y la autocartografía personal e
instantánea.

“Todos los mapas
mienten”
Francisco Gan

“Ahora es la gente de la
calle, sin saberlo, quien
hace la cartografía”
Sergio Álvarez

Sandra Saénz-López, Doctora en
Historia del Arte, Investigadora del
CSIC y experta en cartografía histórica reivindicó en su conferencia
Francisco Gan, Javier Gómez Navarro
y Lola Escudero
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7A. Actividades 2016: Ciencias de la Vida y de la Materia

Ciclos y conferencias sobre Ciencias Físicas
La física es una importantísima fuente En este contexto se explica la colade conocimiento y, por tanto, de Cul- boración iniciada en 2016 entre la
tura. Es también la base de innumera- Fundación Ramón Areces y la Real
bles aplicaciones tecnológicas pasadas Sociedad Española de Física cuyo
y presentes, desde la máquina de
vapor al motor de explosión, desde el láser (que se basa en la física cuántica) al humilde GPS (que
requiere la relatividad general), así
como otras futuras como la computación cuántica. La física está
muy presente en nuestra vida diaria. Como explica el profesor José
Adolfo Azcárraga, Presidente de
la Real Sociedad Española de Física, la física ha tenido, y seguirá teniendo, influencias insospechadas.
Bastará mencionar una: la world
wide web ha cambiado nuestra David Gross, Premio Nobel de Física en 2004
sociedad mucho más rápida y profundamente que lo hizo la imprenta de objetivo es fomentar el conocimiento
Gutenberg en el siglo XV. La www fue de esta materia a través de conferencreada en 1989 en el laboratorio de físi- cias de alta divulgación a cargo de
ca europeo del CERN por el físico Tim científicos de primer nivel, incluidos
(Sir Timothy) Berners Lee. No es sor- premios Nobel. En el marco de esta
prendente, por tanto, que la física cons- colaboración y junto con la Facultad

común “Hablemos de Física” que se
desarrollaron en la Universidad. Fueron conferenciantes John Ellis, profesor del King´s College de Londres
e investigador del CERN, quien
pronunció la conferencia ¿Por qué
el Universo es tan grande y tan viejo?
Joanna Haigh, Profesora de Física Atmosférica del Imperial College de Londres habló sobre La
física del cambio climático y Alicia
Sintes Olives de la Universidad
de las Islas Baleares-Colaboración LIGO Miembro del Consejo
de LIGO y del Comité Ejecutivo
de GEO, disertó sobre Las ondas
gravitatorias: las nuevas mensajeras del
universo.

Chris Llewellyn

Eugenio Coronado

tituya una importantísima fuente de
cultura e, igualmente, un poderosísimo
motor de la economía y del empleo.

de Ciencias Físicas de la Universidad
Complutense de Madrid se organizaron tres conferencias bajo el título

José María Medina y José Adolfo
Azcárraga
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Asimismo, la Fundación Ramón
Areces y la Real Sociedad Española de
Física invitaron a nuestra sede al Premio Nobel de Física en 2004, David
J. Gross; Chris Llewellyn Smith,
Presidente del Consejo de SESAME y
exdirector general del CERN; Euge-

nio Coronado, director del Instituto
de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia y a Francisco A.

González Redondo de la Universidad Complutense de Madrid.
El Premio Nobel, David J. Gross, disertó sobre El perdurable legado de Albert
Einstein afirmando que la revolución
einsteniana cambió para siempre la
forma en que concebimos el espacio-tiempo y todavía conforma la investigación actual en la frontera de la
Física fundamental y de la Cosmología. También describió los intentos
actuales para construir una teoría
cuántica de la gravedad y unificar todas las fuerzas de la Naturaleza.
Chris Llewellyn Smith explicó en su
conferencia titulada ¿Serán las necesidades energéticas del futuro compatibles con la
sostenibilidad? que la captación de CO2
es un imperativo si queremos reducir
la polución y moderar el cambio climático. Para el conferenciante este
objetivo será difícil, posiblemente imposible, con la tecnología actual y al
precio que nuestra sociedad está dispuesta a pagar.
Eugenio Coronado habló de los desafíos de la Nanociencia Molecular e
ilustró la relevancia de las moléculas y
materiales moleculares en Nanociencia y cómo, a partir del diseño químico
de las moléculas y de su organización
supramolecular, se pueden desarrollar
nuevos materiales inteligentes y toda
una nueva generación de dispositivos
de interés en optoelectrónica, espintrónica o computación cuántica.

titución también invitó a Álvaro de
Rújula, físico del CERN y del Instituto de Física Teórica, CSIC-Universidad Autónoma de Madrid para
hablar de Einstein. De Rújula quiso
titular su conferencia: 2016: otro año
triunfal (para Einstein) y en ella el conferenciante explicó que un agujero negro no es un cuento, pero es lo mismo.
Tiene una zona (esférica si no gira sobre sí mismo) tal que si uno pasa del
otro lado, ya no puede volver a salir.
Ni tampoco llamar con el móvil a alguien para pedir ayuda, ni siquiera las
ondas de radio o la luz pueden escaparse del agujero. Asimismo, concluyó que las observaciones cosmológicas
de final del siglo XX demuestran que
el universo está en expansión acelerada. La aceleración se debe –hipótesis
más sencilla y plausible– a la constante cosmológica, que pasa así a ser uno
de los mayores aciertos de Einstein.

“Einstein pasó el resto
de su vida buscando una
teoría unificada”
David Gross, Premio Nobel de
Física

"Producir energía más
sostenible siempre es
mucho más caro"
Chris Llewellyn Smith

"Ahora tenemos una
nueva forma de explorar
el universo"
Álvaro de Rújula

"El síliceo se está
resistiendo mucho ante
nuevos materiales"
Eugenio Coronado

Francisco A. González Redondo disertó sobre Leonardo Torres Quevedo y describió tanto sus logros como
científico, ingeniero e inventor somo
su fascinante historia personal. Como
afirmó el conferenciante “si Tesla hubiera sido español, habría sido Torres
Quevedo”.
Para hablar de Física y, más concretamente acerca de Einstein, nuestra ins-

David Gross y José A. Azcárraga
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Investigar, educar, dialogar. Las lecciones que aprendimos de José Mariano
Gago (1948-2015)
Simposio Internacional en colaboración con la Academia Europaea y Ciência Viva (Agencia
Portuguesa para la Cultura Científica y Tecnológica).
Coordinadores: Federico Mayor Zaragoza (Presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón
Areces y Miembro de la Academia Europaea) y Ricard Guerrero (Director Académico de Barcelona
KnowledgeHub y Miembro de la Academia Europea).

Manuel Heitor, Ministro de Ciencia, Tecnología y Educación Superior
de Portugal, quien pronunció la Conferencia inaugural y Carlos Andradas, Rector de la Universidad Complutense de Madrid acompañaron en
la inauguración del Simposio a Federico Mayor Zaragoza, presidente
del Consejo Científico de la Fundación
Ramón Areces. Durante una jornada
y media, expertos y representantes de
las principales instituciones científicas
de Europa analizaron el actual estado
de la investigación y la cooperación
en esta materia, a la que tanto contribuyó José Mariano Gago durante sus
mandatos como ministro de Ciencia y

hace poco, no se pueden utilizar para
nada más que para comprender el

Joan J. Guinovart

Julio E. Celis

Tecnología (1995-2002) y ministro de
Ciencia, Tecnología y Educación Superior (2005-2011).

funcionamiento del universo. El bosón
de Higgs es aparentemente inútil tam-

La Conferencia de clausura corrió a
cargo del Premio Nobel de Física en
1979, Sheldon L. Glashow quien
habló de La física de partículas y la cosmología. Inútiles, pero esenciales. Glashow
ironizó durante toda su conferencia
sobre la "supuesta inutilidad" de la
Física de partículas. "Las ondas gravitacionales por ejemplo, confirmadas
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bién, pero igualmente esencial". Yendo a aplicaciones más cotidianas: "Si
Faraday, Röntgen y Hertz se hubieran
centrado en solucionar los verdaderos
problemas de su época, habríamos tenido que esperar mucho más tiempo
para conocer los motores eléctricos,
los rayos X y la radio". "Sin la teoría
de la relatividad, nunca hubiéramos
tenido la tecnología GPS", dijo.

Sheldon L. Glashow

María A. Blasco

“Sin la teoría de la
relatividad, nunca
hubiéramos tenido la
tecnología GPS”.
Sheldon L. Glashow, Premio
Nobel de Física en 1979

Manuel Heitor

Ricard Guerrero

Materiales bidimensionales: explorando los límites de la física
y la ingeniería
Simposio Internacional en colaboración con Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Coordinadores: Tomás Palacios Gutiérrez (Massachusetts Institute of Technology [MIT]) y Pablo JarilloHerrero (MIT). Madrid, 22 y 23 de junio de 2016.

Cada cierto tiempo se descubre un
nuevo grupo de materiales con propiedades tan únicas y diferentes que
revoluciona la física y la ingeniería. Ocurrió con los
metales, polímeros y semiconductores, y puede que
ocurra de nuevo con un
sorprendente grupo de materiales descubiertos hace
solo poco más de 10 años.
Estos nuevos materiales se
denominan bidimensionales
debido a que su espesor es
de solo unos pocos átomos y
poseen propiedades extraordinarias. Por ejemplo, en el
caso del grafeno, que es el
material bidimensional más
conocido, a pesar de solo tener un átomo de espesor, es
más resistente que el acero
y mucho más ligero. Al mismo tiempo, el grafeno es el
mejor conductor de la electricidad que se conoce, y se
puede utilizar para fabricar
algunos de los transistores
más rápidos del mundo.
En este simposio, expertos
mundiales en el campo de
los materiales bidimensionales tanto de la universidad
como de la industria discutieron cómo las propiedades
únicas de estos materiales
van a revolucionar los futuros ordenadores, las comunicaciones inalámbricas, el
campo de la energía y de
la salud, por nombrar solo
ejemplos.

Los coordinadores, Tomás Palacios
Gutiérrez y Pablo Jarillo-Herrero, lideran actualmente la investi-

permite comprobar predicciones de
la teoría de la relatividad y Palacios,
que ya ha conseguido fabricar transistores de grafeno diez veces
más rápidos que los de silicio, está convencido de que
el uso del grafeno hará posible electrodos transparentes,
interconexiones para semiconductores convencionales
o detectores de luz infrarroja
para visión nocturna.
Por su parte, Francisco
Guinea, investigador senior
del
IMDEA-Nanociencia
y un referente en la investigación sobre el grafeno en
nuestro país, aseguró que el
grafeno y el resto de materiales bidimensionales todavía
nos van a deparar muchas
sorpresas y lo van a hacer
durante mucho tiempo.

Esta fue la primera de una
serie de actividades organizadas conjuntamente con
el MIT en Madrid. Según
Raimundo Pérez- Hernández, director de la Fundación Ramón Areces “lo
que queremos es traer a los
mejores científicos y presentarlos a la sociedad española
porque la ciencia no tiene
fronteras. Martha Gray, directora del MIT of LinQ
Arriba: Iván Brihuega
and M+Visión Consortium,
Centro: Tomás Palacios Gutiérrez y Pablo Jarillo-Herrero
calificó esta alianza de muy
Abajo: Francisco Guinea
importante “por lo que sualgunos gación en grafeno en el MIT. Pablo pone de apoyo a la formación de la
Jarillo-Herrero afirmó que el grafeno nueva generación de investigadores.
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Solitón: un concepto con extraordinaria diversidad de aplicaciones inter-,
trans- y multidisciplinares. Desde el mundo macroscópico al nanoscópico
Simposio Internacional coordinado por Manuel G. Velarde (Instituto Pluridisciplinar.
Universidad Complutense).
Fue en la segunda mitad de 1965 Con este simposio se pretendía ilus- do sobre solitones en materiales ajecuando Norman J. Zabusky y Mar- trar algunos de sus fértiles usos re- nos al silicio viajan balísticamente por
tin D. Kruskal acuñaron el concepto cientes donde han aportado novedad tanto, con todo incluido en el disposide "solitón" (onda y partícula en me- en investigación, desarrollo e inno- tivo, prácticamente ausencia de calor.
cánica clásica). Fue un
éxito extraordinario de
la matemática con computador, metodología ya
usada por Enrico Fermi,
John R. Pasta y Stanislaw M. Ulam usando
el computador llamado
MANIAC en el Laboratorio de Los Álamos
(EE. UU.). Su estudio de
1940 publicado en 1955
supuso el punto de partida que llevó al solitón
y a mucho de la ciencia llamada "no" lineal
Destacados expertos mundiales debatieron sobre el solitón
cuyo desarrollo ha sido
y sigue siendo espectacular. Pronto se percibió la profundi- vación. Tales son la posibilidad de
dad del "invento" (o descubrimiento controlar el transporte de electrones, En este simposio se
computacional) y sus muy diversas rápido y a gran distancia (decenas mostraron algunos de los
implicaciones, abarcando cuales- de nanómetros) en macromoléculas fértiles usos del solitón en
quiera disciplinas de las "duras" a como ADN, proteínas y similares investigación, desarrollo e
las "blandas" a las que ha acabado o un posible transistor de efecto de innovación
"endureciendo".
campo donde los electrones surfean-

48

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

Solar Energy Conversion
Simposio Internacional en colaboración con el Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC).
Coordinador: Avelino Corma Canós (Instituto de Tecnología Química. UPV-CSIC). Consejo Científico de la
Fundación Ramón Areces.

La Universidad Politécnica de Valencia acogió este simposio en el que se
pudieron conocer los últimos avances
científicos y tecnológicos para la conversión de luz solar en energía, de la
mano de alguno de los más destacados expertos en este ámbito de todo
el mundo.

del Instituto Max Planck expuso sus
últimos resultados sobre materiales
semiconductores capaces de captar
la luz solar para producir hidrógeno
como combustible a partir de agua;
Tierui Zhang, de la Academia China de Ciencias, presentó su investi-

Existe un consenso importante sobre
que el esquema energético actual no
es sostenible, fundamentalmente por
el agotamiento progresivo de recursos no renovables y por los problemas medio ambientales que plantea,
incluyendo el cambio climático originado por las emisiones de gases de
efecto invernadero. Por todas estas
razones, la utilización de la luz del
Sol se ha planteado como fuente primaria de la energía del futuro.
Avelino Corma

Mohammad Khaja Nazeeruddin,
de la Escuela Politécnica Federal de
Laussane y considerado como uno de
los científicos actuales más influyentes
a nivel internacional según Thomson Reuters, habló sobre fotovoltaica molecular. Markus Antonietti,

gación en fotocatalizadores para la
transformación de dióxido de carbono en combustibles solares. Emilio
Palomares, del Instituto Catalán de
Investigación Química (ICIQ) habló
sobre propiedades físico-químicas en

nuevos materiales para fotovoltaica.
Geoffrey Ozin, de la Universidad
de Toronto, expuso nuevos avances
en nanoquímica para la producción de combustible solares; Paolo
Fornasiero, de la Universidad de
Trieste, ofreció una ponencia sobre
el diseño de nuevos nanomateriales
con aplicaciones energéticas y cerró
las intervenciones el investigador
del Instituto de Tecnología Química U(UPV-CSIC), Hermenegildo
García, quien explicó los últimos
logros alcanzados desde el ITQ en la
producción de combustibles solares
a partir de grafeno y nanopartículas
metálicas.

La utilización de la luz del
Sol se ha planteado como
fuente primaria de la
energía del futuro ante el
agotamiento progresivo
de recursos no renovables
y por los problemas
medioambientales que
plantea
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Big Data y cambio climático
Jornada coordinada por Julio Cerezo Gilarranz (Consultor TIC).
El Big Data ofrece respuestas en diferentes campos vinculados al cambio
climático. Las predicciones meteorológicas y los modelos climáticos,
la relación entre cambio climático
y producción de alimentos, los efectos en la economía o la prevención de
fenómenos y catástrofes
naturales (inundaciones,
seísmos y 'tsunamis', erupciones volcánicas, etc.) son
algunas de las áreas de investigación sustentadas en
la aplicación del Big Data e
impulsadas por los estados
y organismos internacionales, como la ONU o la
Unión Europea.

Participaron en la jornada científicos
y especialistas españoles que lideran
y participan en proyectos internacionales relacionados con el estudio
del clima: Miguel Luengo-Oroz,

Gracias a los datos, en primer lugar,
se han podido identificar las evidencias del cambio en los registros meteorológicos, en las fechas de floración de diferentes plantas y cultivos
o en las migraciones de aves y otros
animales. Pero las herramientas de
Big Data no solo son útiles en proporcionar información y datos para
la caracterización del cambio. El Big
Data y las nuevas herramientas de
computación han
impulsado todo lo
relativo a la generación de modelos
climáticos. Modelos que se utilizan
para el estudio de
la dinámica del
sistema meteorológico y climático
para las proyecciones del clima
futuro.

Data Scientist del programa Global
Pulse de Naciones Unidas; Francisco J. Doblas Reyes, Director
del Departamento de Ciencias de la
Tierra en el Barcelona Supercomputing Center; Juan Garcés de Marcilla, Director del Departamento de
Servicios Copernicus en el ECMWF
(Copernicus es el programa insignia
de la Unión Europea (UE) sobre el
control de medio ambiente terrestre),
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Teresa Ribera, directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y
Relaciones Internacionales (IDDRI) o
David Pastor Escuredo, coordinador del Programa itdDATA y experto
en Datos para la gestión de
desastres naturales. También participaron Graham
Floater, de la London
School of Economics; Fernando Belda, Director de
Producción e Infraestructuras. AEMET. José García Montalvo, Consejo
de Ciencias Sociales de la
Fundación Ramón Areces;
Jesús Gonzalo, de la Universidad Carlos III de Madrid y Ángel López Alos,
C3S Climate Data Store.

El Big Data y las
nuevas herramientas
de computación han
impulsado todo lo relativo
a la generación de
modelos climáticos

Medicina Humanitaria y Epigenética
Sesiones científicas extraordinarias en la Real Academia Nacional de Medicina.
En 2016 se celebraron en la sede de
la Real Academia Nacional de Medicina dos sesiones científicas extraordinarias patrocinadas por nuestra institución. En la primera titulada "La
Medicina Humanitaria ante la aparición de
nuevas patologías emergentes", se analizaron los patógenos emergentes como
el Zika, responsable de la actual crisis
sociosanitaria que se extiende con rapidez entre decenas de países. Contener la expansión de la epidemia y
atajarla desde su origen exige la actuación conjunta de agentes y organismos nacionales e internacionales,
una estrategia en la que medicina
humanitaria es la pieza fundamental. El Académico de Número y Presidente del Consejo Científico de la
Fundación Ramón Areces, Federico
Mayor Zaragoza destacó que "si todos los seres humanos son iguales en
dignidad, todos ellos requieren y merecen los medios adecuados para la
conservación de la salud, para el acceso a los servicios sanitarios que les
permitan un diagnóstico adecuado y
un tratamiento eficiente y a tiempo".
Carmen Maroto Vela, Académica
de Número y coordinadora de la sesión (junto con el profesor Ángel Gil
de Miguel), apuntó que las crisis por
infecciones emergentes son el resultado de "una serie de circunstancias
ambientales, sociales y de la globalización.

mutaciones genéticas no es suficiente
para explicar procesos tan complejos y habituales como son el cáncer
o el envejecimiento, y mucho menos

entre otros factores, pueden impactar
en la expresión génica de los individuos expuestos pero también de las
siguientes generaciones.

Ponentes de la sesión Medicina Humanitaria en la Real Academia Nacional de
Medicina

su relación con factores ambientales.
Las respuestas a estos interrogantes
podría darla la epigenética, la ciencia que estudia los cambios en la
expresión de los genes. Por su parte,
Fernández Piqueras afirmó que "los
malos hábitos de vida, déficits alimentarios o la contaminación ambiental,

“Las crisis por infecciones
emergentes son el
resultado de una serie
de circunstancias
ambientales, sociales y
de la globalización”
Carmen Maroto Vela

La segunda sesión científica extraordinaria titulada 'La epigenética en
la salud y la enfermedad', celebrada
también en la sede de la RANM fue
coordinada por José Miguel García Sagredo, Académico de Número y el catedrático José Fernández
Piqueras, del Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa. García
Sagredo indicó que la búsqueda de
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Impacto de las ciencias ómicas en la medicina, nutrición y biotecnología
Simposio Internacional en colaboración con la Real Academia Nacional de Medicina y
BioEuroLatina.
Coordinador: Albert Sasson (Presidente de BioEuroLatina. Madrid).

Al descifrarse el genoma humano se
abría un inmenso espacio tanto para
el mejor conocimiento del lenguaje
de la vida como para la regulación
de la expresión genética y las correspondientes implicaciones fisiopatoló-

Albert Sasson y Carmen Vela

gicas. Los conocimientos adquiridos
son ya muchos y de gran relieve, pero
las perspectivas son extraordinarias.
Además del conocimiento del genoma, del epigenoma y del transcriptoma humanos, la ciencia ha avanzado
también a pasos agigantados en el
conocimiento del proteoma y metaboloma. Esos avances de las llamadas "ciencias ómicas" conducen al
desarrollo de sistemas diagnósticos y
terapéuticos que posibilitan lo que se
denomina como "medicina de precisión".
Este simposio reunió a científicos de
las múltiples vertientes que concurren en la salud pública. Carmen
Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del
Ponentes de la mesa
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Ministerio de Economía y Competitividad inauguró el encuentro en el que
destacó que el impacto de las ciencias
relacionadas con el estudio del ADN
(genómica, epigenoma, proteoma y
metaboloma) van a permitir apro-

sión gracias a las ciencias ómicas no
esté subordinado exclusivamente a la
economía. Por su parte, Albert Sasson, presidente de BioEuroLatina y
coordinador del simposio destacó que
estamos en un momento muy impor-

Thomas Wilckens

ximarnos a una medicina de precisión, cada vez más personalizada.
Entre otros campos, el impacto de
las ciencias ómicas en nutrición y en
biotecnología es extraordinariamente
importante, afirmó la secretaria de
Estado.
Federico Mayor Zaragoza, presidente del Consejo Científico de la
Fundación Ramón Areces, también
se mostró esperanzado en que este
desarrollo de una medicina de preci-

tante de inflexión económica, tecnológica, de biomedicina. "Nunca en
los últimos años habíamos tenido una
inversión de esta envergadura a nivel
mundial, con Estados Unidos a la cabeza, pero también recuperándose
en España". La convergencia de las
ciencias ómicas y las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)
van a permitir analizar estas cantidades enormes de datos sobre pacientes,
para llegar a esta medicina más personalizada, afirmó Sasson.

Medicina exponencial. Cómo la tecnología está transformando la medicina
Jornada en colaboración con la Fundación Pfizer.
Este Foro, moderado por José Luis
Puerta López-Cózar, patrono de
la Fundación Pfizer, dio cita a reconocidos científicos para contribuir a
una comprensión más cabal del profundo cambio que está experimentando en este momento la práctica de la
medicina, a través de las tecnologías
actuales, que aceleran y transforman
el conocimiento sobre el ser humano
y todo lo relacionado con el amplio
campo de la clínica. En este sentido,
"se dice que la nanotecnología está llamada
a ser la próxima revolución industrial; y, sin
duda, la medicina se va a ver beneficiada de
muchos desarrollos en este campo", apuntó
Ramón Martínez Máñez, director
científico del CIBER-BBN (Centro de
Investigación Biomédica en Red en el
área temática de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina).
José Luis Pons Rovira, director
del Grupo de Neuro-Rehabilitación
del Departamento de Neurobiología
Funcional y de Sistemas del Instituto
Cajal-CSIC destacó que los grupos
de investigación españoles han sido
pioneros en la investigación, desarrollo y validación de la robótica de rehabilitación, y están liderando, junto
con otros equipos, el desarrollo de los
exoesqueletos.

Los avances en la robótica y los nuevos materiales también han permitido un nuevo campo de aplicación al
mundo de la biomedicina de la tecnología aérea pilotada remotamente o

Por último, José Luis González
Quirós, profesor de Filosofía de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid afirmó que la tecnología no implica problemas éticos especiales, sino

Los expertos analizaron los profundos cambios que vive la Medicina

drones, como herramientas de medición y logística de primera elección en
proyectos de investigación o trabajo
de campo. En este sentido, Carlos
Bernabéu, CEO de Arborea Intellbird, afirmó que hay factores como la
seguridad, los últimos avances tecnológicos o la regulación, que modularán la implantación de estas soluciones, que se encuentran todavía en un
estado incipiente.

que crea posibilidades y el problema
ético está en otro plano, tiene que ver
siempre con decisiones libres.

"Los drones ayudarán a
combatir enfermedades
tropicales"
Carlos Bernabéu
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La visión computacional se encuentra con la medicina: presente y futuro
de las modalidades de imagen y los biomarcadores
Simposio Internacional en colaboración con el Massachusetts Institute of Technology y la
Fundación mVision.
Coordinadores: Antonio Torralba (Massachusetts Institute of Technology, MIT) y Norberto Malpica
(Universidad Rey Juan Carlos).

Este encuentro científico, segunda actividad realizada en 2016 en el marco
del acuerdo de colaboración con el
Massachusetts Institute of Technology, tuvo como objetivo analizar la apli-

nicas radiológicas se han convertido
en herramientas diagnósticas fundamentales en los sistemas de salud en
los últimos 30 años. Sin embargo, indicó que pese a la elevada utilización

a una irrupción fantástica de lo que
podríamos llamar introspección física tanto para el diagnóstico como
para el seguimiento.

Raúl San José

Norberto Malpica

Antonio Torralba

cación de las últimas tecnologías de
imagen en distintos campos de la medicina, tanto en la clínica -para realizar diagnósticos- como en los laboratorios para la investigación. Diversos
expertos internacionales presentaron
el estado del arte en imagen médica
cuantitativa (modalidades de imagen,
técnicas de análisis) y la aplicación de
estas tecnologías en distintos campos
de la medicina. Antonio Torralba,
experto español en inteligencia artificial, profesor del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y uno de
los coordinadores del simposio junto
a Norberto Malpica, profesor de la
Universidad Rey Juan Carlos, afirmó
que gracias a la inteligencia artificial
y al big data, en los próximos años los
ordenadores van a ser capaces de dar
resultados en medicina incluso superiores a los que consiguen ahora los
hombres.

asistencial de los servicios de imagen,
parte de la información biológica
que codifican reside inerte en los sistemas de información hospitalarios.

Raúl San José, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, recordó en su intervención cómo las téc-
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"La creación de retinas
artificiales ha progresado
mucho, pero recuperar la
vista es algo para lo que
Federico Mayor Zaragoza, presiden- aún hace falta un mayor
te del Consejo Científico de la Fun- desarrollo"
dación Ramón Areces, recordó que
en los últimos 30 años hemos asistido

Antonio Torralba

Ponentes y coordinadores de la segunda actividad organizada conjuntamente con el MIT

Simposio Internacional: La oportunidad digital de la sanidad
Coordinado por José Antonio Martín (Médico y MBA. Becario de la Fundación Ramón Areces).
La oportunidad digital de la sanidad fue el
título de este simposio, pero también
el de un libro editado por nuestra institución, cuyo autor, José Antonio
Martín, fue becario postdoctoral de
la Fundación Ramón Areces.
Tanto el encuentro científico como
la obra editada ponen de manifiesto
que la sanidad tiene la oportunidad
histórica de aprovechar el impulso
renovador que ofrecen las nuevas
tecnologías digitales de información
y comunicación y el gran aumento
de la conectividad. Estas tecnologías
permiten prestar de forma remota
servicios médicos que anteriormente
solo podían ser provistos presencialmente. Los nuevos canales asistenciales (teleconsultas, gestión remota
de enfermedades crónicas y de salud

poblacional, herramientas para el
autocuidado) se potenciarán, además, con la aplicación de tecnologías
emergentes como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, el Big
Data y la computación en la Nube.

eficacia y eficiencia de los servicios
sanitarios públicos y privados. Para
que el potencial de la sanidad digital
se manifieste en toda su plenitud. Sin
embargo, es necesario que el sector
sanitario venza la inercia y la resis-

Ponentes de la mesa

Estos nuevos formatos de prestación,
complementarios de los tradicionales, pueden contribuir a mejorar
significativamente la accesibilidad,

tencia a la innovación organizativa
y en modelos de prestación que ha
mostrado en las últimas décadas.

Acto de Presentación: Premios Nobel 2015. Comentarios a sus actividades
y descubrimientos
Coordinadores: Federico Mayor Zaragoza (Presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón
Areces) y María Cascales Angosto (Real Academia Nacional de Farmacia).

“Premios Nobel 2015, comentarios
a sus actividades y descubrimientos”
es la cuarta monografía que publica
la Fundación Ramón Areces en la
serie de Premios Nobel que se inició
el año 2011. Como en anteriores ediciones, la presente cuenta con los seis
capítulos correspondientes a los seis
Premios Nobel que se han concedido
en el pasado octubre y se entregaron
el 10 de diciembre de 2015. Los Premios Nobel de Fisiología o Medicina,
Física, Química, Literatura, Paz y
Economía, suponen el reconocimiento máximo para científicos, escritores
y activistas, que son distinguidos año
tras año por sus contribuciones al
progreso de la Humanidad y sus destacadas trayectorias. Participaron en

la presentación, además de los coordinadores de la obra, sus autores los
doctores Rafael Bachiller García,
Rafael Morales-Arce Macías,

José Miguel Ortiz Melón, Margarita Salas Falgueras y Ángel
Sánchez de la Torre.
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Conferencia: El impacto global de la investigación Básica:
el modelo del Instituto Weizmann
Daniel Zajfman presidente del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel.

El presidente del Instituto Weizmann,
Daniel Zajfman, defendió en su
conferencia la necesidad de promover la ciencia básica pensando en
una estrategia a largo plazo. “Necesitamos esperar varios años antes
de obtener resultados de esos trabajos", dijo. Durante su intervención,
el máximo responsable de una de las
instituciones punteras de la investigación en todo el mundo, defendió la
libertad necesaria de los científicos
para desarrollar su trabajo.
En este sentido, comentó que en el
Instituto Weizmann, que acoge a
2.500 científicos y 1.400 estudiantes
de posgrado de más de 45 nacionalidades, existe un equipo especializado
en negociar con la industria la siempre necesaria transferencia de conocimiento al mercado. De esta manera
los investigadores pueden dedicarse a
hacer lo que de verdad saben hacer.
Zajfman puso en valor el amplio programa de becas que permite a los investigadores y estudiantes del Instituto
Weizmann desarrollar su trabajo. Así,
el valor total anual de las subvenciones
recibidas para proyectos de investigación supera los 100 millones de dólares, de los cuales el 45% de los fondos
proceden de Europa, el 40% de Israel
y una décima parte de Estados Unidos.
Entre otras muchas instituciones, la
Fundación Ramón Areces envía al Instituto Weizmann a jóvenes españoles
que quieren especializarse o desarrollar su labor investigadora en algunos
de los campos que trabaja este centro.

"En ciencia básica es
necesario pensar en el
largo plazo"
Daniel Zajfman
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Daniel Zajfman y Carmen Vela

Síndrome de Down. De los mecanismos moleculares a los ensayos clínicos
Ciclo de conferencias y debates en Ciencias. Fundación Ramón Areces-Nature Publishing
Group.
En esta jornada se presentaron las
aproximaciones científicas y clínicas
más sobresalientes en el abordaje del
tratamiento del síndrome de Down
en el marco de la VIII Edición del ciclo de conferencias y debates en ciencias, organizada conjuntamente con
Nature Publishing Group.
Victor Tybulewicz, investigador
principal en el Francis Crick Institute, Mil Hill, (Londres) aseguró en su
ponencia que el síndrome de Down
es una carga sanitaria importante;
por su frecuencia, por ser una causa
importante de abortos espontáneos y
porque el aumento de la expectativa
de vida se acompaña de problemas
médicos importantes para los afectados. Mara Dierssen, directora de
investigación en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona y presidenta de la Sociedad Española de
Neurociencia explicó que para continuar avanzando en la investigación,
había que descubrir cuáles de todos
esos genes que están en esa trisomía
y alteran las redes moleculares están
produciendo las anomalías.

Según Costa “para hacer algo hace
falta saber hacerlo pero también saber cómo llevarlo a cabo. Hay un espacio entre la capacidad y la posibilidad de ejecutar una tarea.

"La estimulación cognitiva
ayuda en tratamientos
de la discapacidad
intelectual"
Mara Dierssen

De izda. a dcha.: Xavier Liogier d’Ardhuy, Mara Dierssen, Juan Carlos López, Alberto
Costa y Victor Tybulewicz

Por su parte, Xavier Liogier
d´Ardhuy, investigador principal
científico para el sistema nervioso
central del Centro de Innovación de
Roche en Basilea (Suiza), y Alberto Costa, investigador del departamento de pediatría en la Facultad
de Medicina de la Universidad Case
Western Reserve, Cleveland, Ohio,
explicaron los últimos ensayos clínicos para paliar sus efectos en las
personas afectadas por el síndrome
de Down, una de las anomalías cromosómicas más comunes, que afecta
a uno de cada 650-1.000 nacidos.
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Psiquiatría: situación actual y perspectivas de futuro. Homenaje al profesor
Juan José López-Ibor
Simposio internacional en colaboración con la Fundación Juan José López-Ibor y con la
Fundación Lilly.
Coordinadores: María Inés López-Ibor Alcocer (Universidad Complutense. Presidenta de la Fundación
Juan José López-Ibor), José A. Gutiérrez Fuentes (Exdirector del Instituto de Salud Carlos III. Consejero de
Honor de la Fundación Lilly) y José A. Sacristán (Director de la Fundación Lilly).

Expertos en psiquiatría que trabajan
en centros de investigación de Estados
Unidos, India, Alemania, Marruecos,
Egipto, Brasil, Chile y España abordaron la profunda crisis que atraviesa la
psiquiatría como disciplina científica
y especialidad médica. En el marco
del simposio, se presentó el libro Psiquiatría: situación actual y perspectivas de
futuro. Tanto el encuentro científico
como el libro rinden homenaje al Dr.
Juan José López-Ibor, fallecido en
enero de 2015. En este simposio se
analizaron algunos de los aspectos que
podrían explicar la situación actual
de la psiquiatría con la aportación de
los datos más actuales y poniendo de
relieve los límites entre un comportamiento normal y uno patológico.

Coordinadores y ponentes junto con representantes de la Fundación Ramón Areces

Una de las grandes preocupaciones del profesor López-Ibor en sus
últimos escritos y conferencias era
plantear estrategias para superar esta
crisis. Entre sus recomendaciones,
proponía volver a las raíces de la psiquiatría; con la psicopatología como
pilar fundamental, permaneciendo
atentos al progreso de las perspectivas
neurocientíficas e importando los métodos de las técnicas de neuroimagen,
la creación de redes y la conectómica que actualmente se están convirtiendo en el nuevo paradigma y que
podrían ser el punto de inflexión de
la psiquiatría futura, tanto en la investigación como en la práctica.

“El procesamiento
cerebral temporal de
estímulos externos en
Según los expertos, la salud mental
es crucial para asegurar el bienestar la esquizofrenia todavía
general de los individuos, sociedades permanece desconocido”
y países.
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Tomás Ortiz Alonso

Prevención y abordaje de la depresión en el ámbito laboral
Jornada en colaboración con la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM).
Coordinador: Jerónimo Saiz (Hospital Universitario Ramón y Cajal. Universidad de Alcalá. CIBERSAM.
IRYCIS. Madrid).

En esta jornada se puso el énfasis
en la magnitud e incidencia de la
depresión, que puede llegar a afectar a una de cada cinco o seis personas a lo largo de su vida según la
Organización Mundial de la Salud.
Como afirmó José María Medina,
vicepresidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces,
"la depresión y el bienestar psicosocial es un tema de gran importancia
cuyo abordaje debe situarse como
una prioridad en el debate público
y científico". En este sentido, Jerónimo Saiz, coordinador de la Jornada y jefe de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal, resaltó que esta
enfermedad no solo es un problema
estrictamente sanitario, sino que se
enmarca dentro de un contexto amplio relacionado con el bienestar de
los pacientes, sus familias y la sociedad en conjunto".
Miquel Roca, presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, destacó la dificultad para
el reconocimiento de los síntomas o
el infradiagnóstico como los principales obstáculos para su tratamiento
eficaz.

gía en la Unión Europa alcanza los
92.000 millones de euros al año. En
España, el impacto económico supone más de 10.000 millones de euros
anuales (alrededor del 1% del PIB),
lo cual subraya la necesidad de combatirla no solo por el factor humano,
sino también por la sostenibilidad del
sistema.

Coordinador y ponentes en Rueda de
Prensa

A modo de conclusión, los ponentes
coincidieron en la necesidad de difundir en la sociedad y las empresas
un clima en el que se pueda hablar
con libertad de los problemas de salud mental, al igual que se hace de las
enfermedades somáticas, para evitar
así el estigma y el aislamiento.

la enfermedad.

"Planes de prevención en
las empresas mejorarían
David McDaid, por su parte, asegulas cifras de depresión en
ró que la depresión tiene importantes
efectos además de por las bajas médi- España"
cas que provoca, por la merma en la
productividad de los trabajadores, lo
que se conoce como “presentismo”.
Se estima que el coste de la patolo-

Jerónimo Saiz

Los economistas Pere Ibern, profesor de Economía de la Salud en
la Universidad Pompeu Fabra, y
David McDaid, profesor de Economía en la London School of Economics, analizaron las magnitudes
económicas, empresariales y laborales de la enfermedad. El primero de
ellos destacó que el coste de la depresión puede alcanzar, en España, los
370 millones de euros solo en costes
directos, sin olvidar los costes indirectos, que constituyen aproximadamente el 65% de los costes totales de
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El trastorno bipolar, la enfermedad de las emociones, en el siglo XXI
Simposio internacional en colaboración con el CIBERSAM.
Coordinadores: Jerónimo Saiz Ruiz (Hospital Universitario Ramón y Cajal. Universidad de Alcalá.
CIBERSAM. Madrid) y Eduard Vieta Pascual (Hospital Clínic. Universidad de Barcelona. CIBERSAM.
Barcelona).

El trastorno bipolar es una enfermedad psiquiátrica que afecta al 2% de
la población y que se caracteriza por
oscilaciones bruscas en el estado de
ánimo, con periodos de depresión
que alternan con otros de euforia y
activación nerviosa. Según Jerónimo Saiz Ruiz, jefe de psiquiatría
del Hospital Ramón y Cajal y uno de
los dos coordinadores del encuentro
científico: "A pesar de tener unas formas de expresión tan típicas, espectaculares y patentes, la mayor parte de
las veces se llega al diagnóstico, y por
tanto al tratamiento, con gran retraso (cercano a los diez años de media,
desde la aparición de los primeros
síntomas) lo que empeora el pronóstico, del mismo modo que lo hacen
las complicaciones, como patología
asociada somática y/o psíquica o el
abuso de alcohol o drogas.

De izda. a dcha.: Eduard Vieta, Celso Arango, José María Medina y Jerónimo Saiz.

Para Eduard Vieta, también coordinador del simposio y psiquiatra del
Hospital Clínic de la Universidad de
Barcelona, el siglo XXI será el siglo de
la medicina personalizada, lo que en
salud mental equivale a la psiquiatría
de precisión. Su mayor exponente son
los avances que se están produciendo
en el manejo del trastorno bipolar.
Dina Popovic, experta del Sheba
Medical Center de Tel Aviv afirmó
que las personas afectas de trastorno
bipolar con abuso concomitante de
alcohol o drogas presentan síntomas
más persistentes, graves y resistentes
al tratamiento. Sin embargo, afirmó,
se está haciendo un progreso constante en la investigación de nuevas
opciones de tratamiento y la optimización de los ya existentes.
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"La psiquiatría está
entrando en una nueva
era: la medicina de
precisión"
Eduard Vieta

"En torno al 60% de los
afectados por el trastorno
bipolar abusan de drogas
y en torno al 15 y el 20%
acaban suicidándose"
Heinz Grunze

Homenajes al Profesor Segovia de Arana
La Fundación Ramón Areces rindió
dos homenajes al Dr. José María Segovia de Arana, maestro de varias generaciones de médicos, creador de los
MIR y vocal del Consejo Científico

José Manuel Romay-Beccaría,
exministro de Sanidad y actual presidente del Consejo de Estado, destacó
el papel de Segovia de Arana como
“Un pilar fundamental de la moder-

Enrique Baca Baldomero

Enrique Sánchez de León

José Manuel Romay Beccaria

Jesús Sánchez Martos

Julián García Vargas

Pedro Sabando Suárez

de nuestra institución hasta su fallecimiento en enero de 2016.

nización de la medicina española
y del Sistema Nacional de Salud”.
Julián García Vargas y Enrique
Sánchez de León analizaron las
contribuciones del homenajeado
a la Sanidad española. El consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Jesús Sánchez Martos,
cerró el turno de intervenciones hablando de La humanización y la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud.

Tres exministros de Sanidad de distintos partidos políticos José Manuel
Romay Beccaría (PP), Julián García Vargas (PSOE) y Enrique Sánchez de León (UCD), y el consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, glosaron, junto con otros ponentes, la figura
del creador de los MIR en la jornada
que llevó por título El profesor Segovia de
Arana, persona clave en la sanidad española, que fue coordinada por Federico
Mayor Zaragoza, presidente del
Consejo Científico de la Fundación
Ramón Areces, y Pilar Alcaide, colaboradora del homenajeado.

impulsores de los ciclos de Música
de Cámara que, desde hace casi un
cuarto de siglo acoge el auditorio de
nuestra Fundación, por lo que no es
de extrañar que el XXIV ciclo, cele-

Pedro Sánchez García

Como recordó Federico Mayor
Zaragoza, conductor del acto de
homenaje, Segovia de Arana pensaba que la Sanidad trasciende la política específica para ser política plena.
Fue Segovia de Arana uno de los

brado en 2016 se realizara In memóriam del Doctor Don José María Segovia
de Arana, para quien José Peris Lacasa, compositor y miembro de la
Real Academia Filarmónica de Bo-
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lonia, y coordinador del ciclo, tuvo
un emocionado recuerdo.
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 Fernando Pérez,
profesor del Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska nos
ha acompañado también con su talento. Asimismo, el Cuarteto Enesco
estuvo acompañado por María Antonia Rodríguez, flauta solista de la
Orquesta Sinfónica de RTVE; Jaime
Antonio Robles, contrabajo, exsolista de las orquestas de RTVE y Nacional de España y Michel Lethiec,

clarinete profesor del Conservatorio
Superior de Música de París.
En esta edición dedicada In memóriam
del Doctor Don José María Segovia de
Arana se interpretaron piezas de Antonio Vivaldi (1678-1741), José Peris
(1924), Joaquín Turina (1882-1949),

Franz Schubert (1797-1828), Joseph
Haydn (1732-1809), Ludwig van
Beethoven (1770-1827), Wolfgang
Amedeus Mozart (1756-1791); Enrique Granados (1867-1916) y Robert
Schumann (1810-1856).

Cerebro, emociones y sociedad
Mesa redonda en homenaje a José Antonio Jáuregui con motivo de la reedición de su libro
El ordenador cerebral.
Coordinador: Luis de Rivera (Instituto de Psicoterapia e Investigación Psicosomática de Madrid).

En 1990, José Antonio Jáuregui publicó El ordenador cerebral obra en la
que el célebre antropólogo planteaba una
innovadora visión del
comportamiento humano en la que el cerebro se analizaba "como
un ordenador que indica y ordena al individuo
qué debe hacer para
que funcione su cuerpo
y su sociedad mediante
el disparo de mecanismos emocionales".

las cuestiones centrales planteadas
por el libro, más de 25 años después

denador cerebral la Fundación Ramón
Areces acogió una mesa redonda en
homenaje al antropólogo, cuyo objetivo fue revisar y debatir algunas de

como ponentes Juan Luis Arsuaga, catedrático de Paleontología de
la Universidad Complutense de Madrid, Ramón Tamames, catedráti-

co Jean Monnet por la Unión Europea y miembro de la Real Academia
de Ciencias Morales y
Políticas, y Eduardo
Jáuregui, doctor en
Ciencias Sociales por el
Instituto Universitario
Europeo de Florencia
y profesor de Psicología
Social. Universidad de
Saint Louis de Madrid.

"Las teorías
del ordenador
emocional no
Aprovechando la reedición de El or- de su primera edición. Intervinieron han cambiado nada"
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Eduardo Jáuregui

I Simposio internacional Julio Palacios
Organizado en colaboración con el CSIC y la Universidad de A Coruña.
Coordinador: Josep M. Oliva (Instituto de Química-Física “Rocasolano”. CSIC. Madrid).

En el marco de la Cátedra "Julio Palacios",
creada en 2015 por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), la Universidad
de Coruña acogió este
simposio homenaje a Julio Palacios (1891-1970),
catedrático de la Univer- Ignacio Cirac y Ángel Carracedo
sidad Complutense de
conferencias, una sesión de pósteres
Madrid y científico del
CSIC, considerado uno de los cien- y una mesa redonda multidisciplinar
tíficos más relevantes que ha dado en torno a Biología, Física, Matemáticas, Medicina y Química, tratando
España.
así de ofrecer un punto de encuentro
De carácter multidisciplinar y divul- y debate, a nivel divulgativo, sobre
gativo el simposio se estructuró en 16 las fronteras de la ciencia actual.

Entre los ponentes destacó la
presencia de Ignacio Cirac (Max
Planck Institutfür Quantenoptik), uno de los físicos teóricos
más influyentes a nivel mundial
en la actualidad, Douglas Klein
(University of Texas), experto
mundial en química matemática; Pilar Bayer (Universitat de
Barcelona), experta en teoría algebraica de números; Ángel Carracedo (Universidade de Santiago de
Compostela), experto en medicina genómica o Harald Helfgott (Georg-August Universität Göttingen y CNRS),
el matemático que ha demostrado recientemente la conjetura ternaria de
Goldbach, datada de 1742.

La historia evolutiva de la cara humana
Simposio internacional coordinado por Rodrigo S. Lacruz (New York University) y Juan Luis
Arsuaga (Universidad Complutense).
La historia evolutiva de los humanos modernos es compleja.
Esto se debe en parte a un registro fósil pobre en los últimos
cien mil años y a la falta de consenso en la clasificación en distintas especies de un número de
fósiles de África y Europa, en el
periodo anterior a la aparición
del hombre moderno. Esto ha
dado lugar a dificultades en la
definición de las características
clave de Homo sapiens. Una de
estas características principales, Juan Luis Arsuaga
clásicamente aceptadas para
definir Homo sapiens, es la retracción también muestran diferencias con alfacial, que afecta a una serie de sis- gunos parientes fósiles.
temas, incluyendo la fisiología respiratoria, la base del cráneo, cambios No está claro si la retracción facial
en masticación y la aparición de la evolucionó como resultado de los
fosa canina y otras características que cambios en otros componentes cra-

neales o si esta fue impulsada
por una determinada función
o por cambios de adaptación
ambiental. Tampoco está claro
qué características presentes en
la cara de los humanos modernos se remontan a principios de
los ancestros africanos.
Juan Luis Arsuaga, director
de los yacimientos de Atapuerca
y uno de los coordinadores del
simposio, afirmó que la cara del
Homo Sapiens sugiere muchas cosas acerca del origen de nuestra
especie, de nuestras características.
“En este caso, los investigadores españoles no somos ajenos a este tema,
pues los trabajos llevados a cabo en
Atapuerca han tenido mucho protagonismo en este sentido", indicó.
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Las levaduras como bancos de prueba en las Ciencias de la Vida
Simposio internacional coordinado por Carlos Gancedo (Instituto de Investigaciones Biomédicas
"Alberto Sols". CSIC-UAM. Madrid) y Jack Pronk (Kluyver Centre for Genomics of Industrial
Fermentation and Department of Biotechnology, Delft University of Technology. Países Bajos).
El uso de las nuevas técnicas de biología molecular y la secuenciación
del genoma de Saccharomyces cerevisiae
como primer genoma eucariótico,
unidos al desarrollo de magníficas
bases de datos han afirmado la posición de la levadura como organismo modelo indispensable. En las
charlas del simposio quedó claro
que aunque Saccharomyces cerevisiae sigue siendo la levadura más utilizada
y mejor conocida, otras especies de
levaduras están irrumpiendo en el
escenario. Esas levaduras no-convencionales tienen enorme importancia
bien por sus implicaciones sanitarias
como Candida albicans, por servir de
modelos lejanos en la filogenia como
Yarrowia lipolytica o por sus usos indus-

Carlos Gancedo

Jack Pronk

triales como Pichia pastoris, por mencionar solo quizá las más estudiadas.

básica, hasta aplicaciones tecnológicas, pasando por herramientas en
desarrollo o de nuevo uso.

En el simposio se trataron temas muy
diversos desde cuestiones de biología

Enfermedades raras de la piel: de la clínica al gen y viceversa
Simposio internacional coordinado por Fernando Larcher Laguzzi (CIEMAT-Universidad
Carlos III de Madrid-IIS Fundación Jiménez Díaz. CIBER de Enfermedades Raras).
Coordinadora adjunta: Yolanda Gilaberte (Hospital San Jorge. Huesca).
Las enfermedades hereditarias raras de piel, también
conocidas como genodermatosis, constituyen cerca del
7-8% de enfermedades raras
y en su conjunto representan
una parte relevante de la patología y clínica dermatológica. Tal como ocurre con otros
tipos de enfermedades raras,
a menudo las consecuencias
de las genodermatosis para
el paciente son devastadoras
y/o estigmatizantes.

ción, incluyendo novedades
en la investigación y ensayos
clínicos. b) Enfermedades de
fragilidad dermoepidérmica, haciendo hincapié en su
problemática en España, así
como en los nuevos abordajes
terapéuticos a nivel clínico y
pre-clínico. c) Enfermedades
de reparación del ADN, con
el descubrimiento y caracLos expertos consideran las genodermatosis estigmatiterización
de nuevos genes y
zantes para los pacientes
nuevas líneas de investigación
el manejo clínico de este conjunto de d) Displasias ectodérmicas y la relaenfermedades así como la investiga- ción entre genotipos y manifestacioEl simposio se dividió en 5 aparta- ción actual y perspectivas futuras. Se nes clínicas y e) Un apartado de Vasdos y una conferencia plenaria que desarrollaron 5 temas principales: culopatías-cáncer, con origen genético
cubrieron tanto el estado del arte en a) Enfermedades de la queratiniza- y sus aspectos clínicos más relevantes.
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Competición celular, apoptosis y cáncer
Simposio internacional coordinado por Yasuyuki Fujita (Hokkaido University), Ginés Morata
(Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. CSIC-UAM) y Miguel Torres (Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III).
Los científicos más relevantes de la
especialidad presentaron los resultados más recientes y participaron en
una discusión sobre los mecanismos
moleculares y el significado general
del fenómeno de la competición celular. Se puso énfasis en los nuevos
resultados que establecen el papel
de la competición celular en vertebrados así como la relación entre
apoptosis, competición celular y tumorigénesis.
Ginés Morata, investigador del
Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa y uno de los coordinadores del
simposio, destacó que sin la competición celular, un mecanismo de defensa natural que hemos ganado con la
evolución, apenas viviríamos cinco o
diez años. Destacó que la competición celular es una característica universal del reino animal “que descubrimos en España en 1975 y que ha
tenido un impacto muy importante
en la comprensión de la homeostasis
de los tejidos”. Se trata de un sistema
que identifica células anormales o
aberrantes que aparecen en una persona o animal, incluyendo las oncogénicas, y las induce a su propia destrucción, “les pide que se suiciden”,
explica Morata. Cuando este sistema
falla, entonces se produce un tumor.

Los expertos destacaron el papel de la competición celular

recibiendo un apoyo muy importante del Gobierno para avanzar en un
sistema que sea capaz de prevenir
esos fallos. “Ese sería el próximo y
gran objetivo: encontrar la manera
de fortalecer ese mecanismo natural
de competición celular, adelantarnos
a sus fallos y de esa manera incluso
llegar a prevenir la aparición del cáncer”, añadió.
Un aspecto de especial interés en el
estudio de la competición celular es
su relación con los procesos tumorales, que está siendo analizado tanto

en Drosophila como en vertebrados.
Su papel como supresor de tumores
deriva de su función de selección celular; reconoce las células oncogénicas como aberrantes y procede a su
eliminación. La competición celular
tiene también una función terapéutica en mamíferos.

"Nuestro cuerpo lucha
continuamente contra
células malignas"
Ginés Morata

Morata, Premio Príncipe de Asturias
de Investigación en 2007 por estos
avances, recordó que tenemos una
cantidad de células de 4x10 elevado a 14 y que continuamente se están produciendo células anormales.
Lamentó que algo que se descubrió
en España hace cuarenta años será
culminado seguramente por los investigadores japoneses, que están
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Plataformas internacionales de investigación biomédica y su valor en el
estudio de las enfermedades raras
Simposio internacional en colaboración con el CIBERER.
Coordinadora: Isabel Varela-Nieto (Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols". CSIC-UAMCIBERER. Madrid).
Coordinadores adjuntos: Joaquín Dopazo (Centro de Investigación Príncipe Felipe-BiER platform.
CIBERER. Valencia), José Mª Millán (Instituto de Investigación Sanitaria Hospital La Fe. CIBERER. Valencia)
y Francisca Sánchez (Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga. CIBERER).

La investigación biomédica es la
base para proveer nuevas herramientas para el diagnóstico y la
terapia de las enfermedades raras. Existen unas ocho mil enfermedades raras, cada una de ellas
con una prevalencia máxima de
un caso por cada dos mil habitantes. En este contexto, contar con
información homogénea, detallada, científica y accesible al paciente es fundamental para definir el
espectro de actuación del investigador básico y de los clínicos.
Este es el servicio que Orphanet
viene prestando al campo de las
enfermedades raras. Iniciativas de
acceso abierto y documentación,
en especial aquellas que amplían
el campo y se dirigen al paciente
como Europe PMC, realizan contribuciones valiosas al avance del
conocimiento público.

modificados genéticamente. La
evolución de la tecnología y de
los recursos disponibles en estas
áreas es continua y acelerada,
por lo que el simposio ofreció
una oportunidad formativa singular para los investigadores más
jóvenes.

Isabel Varela-Nieto

El encuentro científico, que reunió
a investigadores de España, Francia,
Italia, Alemania, Países Bajos, Reino
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Unido y Estados Unidos, promovió
la interacción entre los directores e
integrantes de plataformas nacionales e internacionales de información,
biobancos, bioinformática, generación, archivo y fenotipado de ratones

Isabel Varela-Nieto, coordinadora del simposio, subrayó
que la colaboración internacional es fundamental porque hay
pocos pacientes y además se encuentran muy repartidos geográficamente en el mundo. "O conseguimos una gran colaboración
internacional o será muy difícil
abordar estas enfermedades tan
heterogéneas”, afirmó.

"Las enfermedades
raras necesitan
métodos comunes de
investigación"
Isabel Varela-Nieto

Los orígenes de la vida y su búsqueda en el universo
Simposio internacional en colaboración con la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.
Coordinadores: Esteban Domingo Solans (Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. CSIC-UAM),
Leopoldo García Sancho (Universidad Complutense) y Carlos Briones Llorente (Centro de Astrobiología.
CSIC-INTA).

El simposio contó con la participación de doce ponentes de
primer nivel venidos de Reino
Unido, Austria, Estados Unidos, Alemania y distintos puntos
de España. El objetivo general
de esta reunión científica interdisciplinar fue aproximarnos a
algunas de las preguntas más
relevantes que la humanidad
tiene planteadas: el origen –u
orígenes– de la vida en nuestro
planeta, los límites físico-químicos de la vida y su posible existencia fuera de la Tierra.

duciendo en el ámbito de la astrobiología. La tercera charla de
esta sesión estuvo dedicada a los
planetas similares a la Tierra que
orbitan en torno a otras estrellas,
cuyas condiciones podrían permitir la presencia en ellos de agua
líquida y eventualmente de vida.

Jack W. Szostack, Premio Nobel en Fisiología o
Medicina en 2009

La primera sesión, titulada "Los orígenes de la vida", comenzó con un repaso a los avances más recientes en el
campo de la química prebiótica, es decir, al tipo de reacciones que pudieron
permitir la formación de las primeras
biomoléculas
En la conferencia titulada "Los orígenes de la vida celular en la Tierra",
Jack W. Szostak (Massachusetts
General Hospital, Boston y Premio
Nobel en Fisiología o Medicina en
2009) repasó los primeros modos de
vida que se registraron en la Tierra,
cómo debieron ser los orígenes de la
existencia de seres vivos. También
mostró su interés por otro de los temas
principales de este encuentro científico, la búsqueda de vida más allá de
nuestro planeta. En este sentido, se
mostró expectante y llegó a reconocer
que "este puede considerarse probablemente uno de los campos de investigación más fascinantes de la ciencia
actual".

En la segunda sesión del simposio,
titulada "Diversificación de la vida y
extremófilos", se abordó la evolución
de los seres vivos y su adaptación a
entornos de la Tierra con características físico-químicas que denominamos
"extremas" por ser muy diferentes de
las que encontramos en nuestro ambiente más cercano.

El simposio terminó con una
conferencia titulada "Búsqueda
de vida en mundos oceánicos del
sistema solar exterior" en la que
Kevin P. Hand (Jet Propulsion
Laboratory, NASA, Pasadena)
analizó la habitabilidad potencial de Europa y otros satélites de los
planetas exteriores del sistema solar
que poseen océanos de agua bajo su
superficie. Con ello concluye este apasionante recorrido por el origen, evolución y posible distribución de la vida
en el universo.

"Buscar vida en otro
planeta es quizá el campo
En la tercera sesión, que llevó por título "La búsqueda de vida fuera de la más apasionante de la
Tierra", conoceremos algunos de los ciencia"
principales avances que se están pro-

Jack W. Szostak

El origen de la vida fue una de las cuestiones planteadas en este simposio
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El sector espacial en Europa y en España: retos actuales y futuros
Coordinadores: Amable Liñán (Universidad Politécnica de Madrid y Fundación Ramón Areces), Vicente
Ruiz (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España [ISDEFE]) y Javier Ventura-Traveset (Agencia
Espacial Europea [ESA]).

En esta jornada se hizo una revisión
del estado actual del programa científico de la Agencia Espacial Europea
(ESA), del desarrollo del programa europeo de navegación por satélite Galileo, de las posibilidades aplicativas y de
transferencia de tecnología del sector
espacial, y del estado del programa de
vuelos tripulados de la ESA. Se hizo
también un balance actualizado del
sector industrial espacial en nuestro
país, sector que goza de gran madurez.
Álvaro Giménez, director de Ciencia.
ESA, detalló en su intervención “El Programa científico de la Agencia Espacial
Europea”; Javier Ventura-Traveset,
ESA GNSS Senior Advisor. ESA, se
detuvo en “El Sistema europeo de navegación por satélite Galileo”; Carlos

presidenta del
Comité de Lanzadores. ESA,
habló de las
“Perspectivas
institucionales
de España en el
sector espacial”;
Jorge
Potti,
vicepresidenLos expertos analizaron los nuevos programas científicos de la ESA te de Espacio.
Asociación EsRomero, gerente. ESA BIC de la Co- pañola de Empresas Tecnológicas de
munidad de Madrid. Fundación para Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEel Conocimiento madri+d, explicó las DAE), disertó sobre “El sector indus“Aplicaciones del sector espacial: la trial espacial en España: estado actual
incubadora ESA BIC de la Comuni- y perspectivas” y cerró la jornada el
dad de Madrid”; Rebeca Frías, del astronauta de la ESA, Pedro Duque,
Centro para el Desarrollo Tecnológico quien habló sobre “Los retos de la exIndustrial (CDTI). Delegada y vice- ploración espacial humana”.

La utopía, motor de la historia. Con motivo del V Centenario de la
publicación de Utopía, de Tomás Moro
Simposio dirigido por Juan José Tamayo-Acosta (director de la Cátedra de Teología y Ciencias
de las Religiones. Universidad Carlos III de Madrid).
Los expertos reunidos en este simposio
analizaron la importancia de la utopía
en la historia de la Humanidad dado
que la obra de Tomás Moro es una
de las más influyentes en la teoría y la
práctica política y en el pensamiento
utópico.
En la primera sesión, María José
Guerra Palmero , profesora titular de
Filosofía Moral de la Universidad de La
Laguna, analizó “La "Utopía", de Platón”; Elisa Varela Rodríguez, profesora titular de Historia Medieval de
Universidad de Girona, disertó sobre
“Utopías medievales”; Jorge García
López, profesor titular de Filosofía de
la Universidad de Girona explicó “La
Utopía de Tomás Moro” y Gonzalo
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María José Guerra

Margarita Pinto

Pontón Gijón, profesor titular de Literatura Comparada de la Universidad
Autónoma de Barcelona se detuvo en
“La utopía en el Quijote”.
En la segunda sesión, Federico Mayor Zaragoza, presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón

Areces, habló de “La utopía de la Paz”;
Alicia H. Puleo, profesora titular de
Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid, ahondó en “La utopía ecofeminista” y, por último, Juan
José Tamayo-Acosta disertó sobre
las “Utopías para tiempos en crisis”.

7A. Actividades 2016: Humanidades

Los otros mundos de Cervantes
Ciclo de Conferencias en colaboración con la Real Academia de la Historia.
Coordinador: Luis Alberto de Cuenca (académico de número de la Real Academia de la Historia).

Cuatro académicos de la Real Academia de la Historia y uno de la Real
Academia Española y de la de Bellas
Artes de San Fernando, abordaron
en este ciclo distintas parcelas de esa

Enriqueta Vila Vilar, académica
de número de la Real Academia de
la Historia, describió en Cervantes en
las Indias, ese horizonte exótico adonde Cervantes quiso y no pudo ir, para

el sueño de la caballería que subyace al entramado conceptual cervantino, como atestiguan, por ejemplo,
los festejos caballerescos de Binche,
en los que el futuro Felipe II partici-

De izda. a dcha.: Luis Alberto de Cuenca, María Jesús Viguera Molins, Enriqueta Vila Vilar, Manuel Gutiérrez Aragón, Carmen Sanz

auténtica galaxia de las letras universales que es el autor del Quijote.
El ciclo se inició con la conferencia
de Luis Alberto de Cuenca, académico de número de la Real Academia de la Historia, en la que hizo una
reflexión sobre el sueño de Cervantes, que, a partir de su decidida preferencia por las armas en detrimento
de las letras, no es otro que el de su
criatura Don Quijote, consistente en
la subversión de la realidad circundante por el procedimiento de vivir
una existencia paralela en las páginas
aventureras de los libros de caballerías, que por aquel entonces, a comienzos del siglo XVII, constituían
ya una rareza de otro tiempo.
Cervantes y el Quijote en el mundo musulmán, fue el título de la segunda conferencia que corrió a cargo de Mª
Jesús Viguera Molins, académica
de número de la Real Academia de
la Historia.

dar cumplimiento tal vez a su sueño
caballeresco en la atmósfera fantástica que acompañaba al Nuevo Mundo en la imaginación de la época.
El Quijote en el cine constituyó el
tema de la cuarta de las conferencias, a cargo de Manuel Gutiérrez
Aragón, académico de número de
la Real Academia Española y de la
Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando.

pó de modo tan brillante en agosto
de 1549, dos años después del nacimiento de Cervantes.

"Don Quijote salió muy
pronto del libro"
Manuel Gutiérrez Aragón

"Cervantes se llevaba muy
bien con sus carceleros"
María Jesús Viguera

El ciclo se cerró con
una
intervención
de Carmen Sanz
Ayán, académica
de número de la
Real Academia de
la Historia, sobre
Cervantes y el mundo de la fiesta, indisoluble del cosmos
renacentista y barroco e íntimamente
ligado, también, con
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7B. Internet y redes sociales

www.fundacionareces.es
en 2016

201.945

131.404

695.487

00:03:00

Sesiones

Usuarios únicos

Número de visitas
a páginas

Duración media
de la sesión

www.fundacionareces.tv
en 2016

24.353

18.427

49.340

00:05:56

Sesiones

Usuarios únicos

Número de visitas
a páginas

Duración media
de la sesión

Redes Sociales en 2016

Más de 4.000
seguidores
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35.000 visualizaciones
83.000 minutos consumidos

7C. Publicaciones

La Fundación Ramón Areces financia la edición de obras de interés científico, histórico, cultural y
económico. Son ediciones no venales, destinadas a instituciones, centros de investigación, universidades
y bibliotecas. Asimismo, la Fundación ha colaborado en la edición del libro Historia Militar de España,

Tomo IV Edad Contemporánea. Volumen II, De 1898 a 1975, dirigido por Hugo O’Donnell.

Revista de Ciencias y Humanidades
En los meses de junio y diciembre de
2016 se publicaron dos números ordinarios de nuestra revista de Ciencias y
Humanidades. En el primero de ellos
se publica una entrevista a Roger
Feldman, economista de
la salud de la Universidad
de Minnesota, así como las
conferencias de Daniel Zajfman, presidente del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel; Álvaro de
Rújula, Instituto de Física
Teórica (UAM-CSIC), Universidad Autónoma de Madrid y Physics Department,
CERN; Tirthankar Roy,
catedrático de Historia Económica de la London School
of Economics and Political Science; John Jerrim,
Universidad de Londres y
Diego Gracia, catedrático
emérito de Historia de la Medicina de
la Facultad de Medicina, Universidad
Complutense de Madrid.
En el número de diciembre David
Gross, Premio Nobel de Física en

2004, explica el perdurable legado
de Albert Einstein. Sheldon Lee
Glashow, Premio Nobel de Física
en 1979, analiza con ironía la inutilidad de la física de partículas y la

California, cuenta qué aflige a la economía global. Sara de la Rica, de
la Universidad del País Vasco y FEDEA, escribe sobre las brechas de género en el mercado laboral español,
y su evolución a lo largo del
ciclo de vida.
José Antonio Alonso de
la Universidad Complutense
de Madrid, escribe sobre la
lucha contra la desigualdad
y Juan Luis Arsuaga, Universidad Complutense de
Madrid, nos anticipa el futuro de la especie humana.

cosmología, a las que considera, sin
embargo, esenciales. Juan Ignacio
Cirac, Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, se detiene en la luz,
los cuantos y las nuevas tecnologías.
Edward Leamer, University of

Además entrevistamos a
Tomás Palacios y Pablo
Jarillo-Herrero, los españoles que lideran la investigación sobre el grafeno
en el Instituto Tecnológico
de Massachusetts, y a Ana María
Cuervo, codirectora del Einstein
Institute for Aging Research de Nueva York y exbecaria de la Fundación
Ramón Areces.
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Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español
En esta edición actualizada de los
principales indicadores de nuestro
sistema educativo, la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea
Sociedad y Educación, ofrecen al
lector una selección de datos, procedentes de fuentes estadísticas e informes nacionales e internacionales,
acerca de la evolución y situación de
la educación en España. Con respecto a la edición de 2015, año en que
se publicaron por primera vez los
Indicadores básicos sobre el estado
del sistema educativo español como
un apéndice a la obra colectiva Reflexiones sobre el sistema educativo
español, esta edición de 2016 presenta dos novedades importantes.
En primer lugar, adquiere entidad
por sí misma, editándose como una
obra independiente, que mantiene
su vocación de ofrecer una síntesis

actualizada con la información estadística más relevante acerca de la
educación en España.
La segunda novedad tiene que ver
con la inclusión, en esta edición, de
una serie de comentarios realizados

por un equipo de expertos en educación. Todos ellos aportan un análisis
crítico y fundamentado sobre determinados aspectos que reflejan nuestras fortalezas y debilidades.

La oportunidad digital de la sanidad
La sanidad digital,
un término paraguas
que engloba diferentes nuevas tecnologías y modelos asistenciales, lejos de ser
algo futurista, es un
fenómeno actual y
en alza. La industria
sanitaria, tan estable durante tantas
décadas en los modelos de negocio
dominantes, sufrirá una revolución

similar a la que están
experimentando ya
otros sectores. En el
futuro, aunque hoy
parezca improbable,
puede que algunas de
las grandes empresas
de provisión sanitaria no tengan camas
hospitalarias, ni quirófanos, ni consultas
físicas; que en sus plantillas tengan
tanta importancia nuevos perfiles,

por ejemplo científicos de datos o expertos en usabilidad, como los médicos o los enfermeros. Esto supondrá
un desafío para las organizaciones
y profesiones sanitarias de hoy, que
deberán defender su posición, pero
también una gran oportunidad para
estos y para nuevos actores en el mercado sanitario. Además, el consumidor y el paciente verán ampliada la
diversidad de servicios disponibles y
de canales a través de los que éstos
pueden distribuirse.

Medio ambiente y salud: nuevos retos de futuro
El medio ambiente y la salud constituyen uno de los grandes desafíos de
la Humanidad para el siglo XXI, y
la interacción entre estos dos gran-
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des pilares del ser humano es de vital
importancia para la salud ambiental
del planeta y la salud pública de sus
habitantes, de ahí la necesidad 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.
La obra recoge las intervenciones de
los ponentes en el simposio Medio ambiente y salud: nuevos retos de futuro
celebrado en Santiago de Compostela
en octubre de 2015. En ella se aborda

algunos de los problemas ambientales
prioritarios que tiene la civilización actual y su repercusión sobre la salud pública como, por ejemplo, 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.

Premios Nobel 2015. Comentarios a sus actividades y descubrimientos
En este libro, coordinado por Federico
Mayor Zaragoza y
María Cascales, destacados académicos
comentan los descubrimientos y actividades de los galardonados a lo largo de
seis capítulos, correspondientes a los seis
Premios Nobel que se han concedido en 2015: El Premio Nobel de Fisiología o Medicina otorgado a William C. Campbell, Satoshi Ōmura
y Youyou Tu, por descubrir nuevos

tratamientos contra
infecciones parasitarias. Nobel de Física
2015 concedido a
Takaaki Kajita y a
Arthur B. McDonald
que han resuelto el
enigma de los neutrinos. Premio Nobel
2015 de Química
a los investigadores
Tomas Lindahl, Paul L. Modrich y
Aziz Sancar, por sus estudios sobre
los mecanismos de la reparación
del DNA. Premio Nobel de Literatura 2015 a Svetlana A. Alexiévich,

cuyo contenido de su obra literaria
es “un monumento al sufrimiento y
al coraje de nuestro tiempo”. Premio
Nobel de la Paz 2015 al Cuarteto del
Diálogo Nacional Tunecino, por su
contribución decisiva a la transición
a la democracia pluralista tras la revolución de los jazmines en 2011.
Nobel de Economía 2015 a Angus
Deaton, porque “para diseñar políticas económicas que promuevan el
bienestar y reduzcan la pobreza, es
importante comprender las decisiones individuales de consumo”.

Síndrome de Down. De los mecanismos moleculares a los ensayos clínicos
Esta monografía recoge las aproximaciones científicas y clínicas más
sobresalientes en el abordaje del tratamiento del síndrome de Down en el
marco de la VIII edición del Ciclo de
conferencias y debates en Ciencias,
organizada conjuntamente entre la
Fundación Ramón Areces y Nature
Publishing Group.
Los ponentes explican los proyectos
en los que están trabajando para encontrar el origen de esta alteración
genética y los últimos ensayos clínicos
para paliar sus efectos en las personas
afectadas por el síndrome de Down,

una de las anomalías cromosómicas
más comunes, que afecta a uno de
cada 650-1.000 nacidos.
Los temas tratados son la genética
del ratón para comprender el síndrome de Down
(Victor Tybulewicz), el
descubrimiento de nuevos
fármacos (Xavier Liogier
d´Ardhuy), los ensayos clínicos y mecanismos básicos (Alberto Costa), y los
mecanismos moleculares
del aprendizaje en relación
con el síndrome de Down

(Mara Dierssen). La monografía
concluye con el debate moderado
por Juan Carlos López, exeditor de
Nature Medicine, y en el que intervienen todos los ponentes.
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Colaboraciones institucionales

La Fundación Ramón Areces colabora desde su creación con otras instituciones, públicas y privadas, y
presta apoyo a las Reales Academias de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Historia, Nacional
de Farmacia, Nacional de Medicina y de Ciencias Morales y Políticas.

E

n el ámbito científico, la Fundación Ramón Areces forma parte
del Patronato de la Fundación ProCNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares) y de la
Fundación General CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas), dos ambiciosos proyectos de
colaboración público-privada en
I+D+i en la prevención y la lucha de
las enfermedades cardiovasculares,
el primero y de transferencia del conocimiento, el segundo. Desde 2008,
también integra el Patronato de la
Fundación Pasqual Maragall, que
tiene como misión fomentar y dar
apoyo a la investigación científica en
el ámbito del Alzheimer y de las enfermedades neurodegenerativas relacionadas. En 2015, coincidiendo con
el quinto aniversario de su creación,
la Fundación Ramón Areces se incorporó al Patronato del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)
que tiene por objetivo mejorar la salud global y promover la equidad en
salud a través de la excelencia en la
investigación y de la traslación y aplicación del conocimiento.
La Fundación Ramón Areces pertenece al patronato de la Fundación
Princesa de Girona que, presidida
por SAR la Princesa de Asturias y de
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Girona, tiene como objetivo principal
la proyección de actividades sociales
en su sentido más amplio, la promoción de la educación y la formación
de la juventud, tanto en Cataluña
como en el resto de España. Enfoca
su actuación en cuatro ámbitos: el
emprendimiento, la empleabilidad,
el éxito escolar y las vocaciones y el
talento.
También en el ámbito de la educación, la Fundación Ramón Areces es
Socio Corporativo de la Fundación
Empieza por Educar (ExE) desde el
año 2011, con la que colabora en el
Programa para atraer jóvenes graduados universitarios con alto potencial para convertirse en agentes
de la mejora del sistema educativo.
La Fundación Empieza por Educar
(ExE) busca mejorar la educación
secundaria en España gracias a la
formación de los mejores estudiantes
universitarios. Con esta colaboración
nuestra Fundación amplió su programa de apoyo a la formación de capital
humano al ámbito preuniversitario.
En el ámbito cultural, nuestra institución participa, como miembro fundador, en la Fundación Amigos de la
Biblioteca Nacional de España que
tiene por objetivo último la conserva-

ción del patrimonio bibliográfico español y su difusión externa, y forma
parte del patronato de la Fundación
Biblioteca de Literatura Universal,
cuyo fin primordial es la edición de
una colección de clásicos universales
y otras actividades encaminadas a
destacar el valor del idioma español
como lengua universal de cultura.
Asimismo presta su apoyo a la Fundación Albéniz, desde la creación de
la Cátedra de Canto de la Fundación
Ramón Areces en el seno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, a
la Fundación Santa María la Real,
institución que tiene como misión generar desarrollo basado en la valorización del patrimonio cultural, natural y social y a la que se aporta ayuda
para la realización de la Enciclopedia del Románico y a la Fundación
Carlos de Amberes, que promueve
programas y actividades en las áreas
humanísticas y científicas.
En 2012 nuestra institución se incorporó al Patronato de la Fundación
Mujeres por África que centra su actividad en el desarrollo económico y
social sostenible, los derechos humanos, la justicia, la paz y la dignidad
de las personas, y en especial de las
mujeres de África.

Alianzas

En 2016, la Fundación Ramón Areces
ha seguido desarrollando una red de
acuerdos con instituciones académicas
y fundaciones de reconocido prestigio,
con el objeto de compartir recursos,

En la misma línea, se estableció un
convenio con la Real Sociedad Española de Física con el objetivo de
dar continuidad a los programas sobre divulgación de la física y todas

de Massachusetts (MIT), dirigido a
reforzar el desarrollo de carrera de
investigadores y especialistas en el
área de imagen biomédica, así como
para la realización de actividades

ampliar sectores de actividad, desarrollar nuevos contenidos y nuevos programas. En concreto se estableció un
acuerdo de colaboración con la Real
Sociedad Matemática Española para
acercar temas de actualidad matemática a la ciudadanía mediante la celebración de ciclos de conferencias, seminarios y mesas redondas con el objetivo
de transmitir a la sociedad general el
papel creciente que están jugando las
matemáticas en el desarrollo económico y en las nuevas salidas profesionales
que necesitan, cada vez más, una mayor formación matemática.

las actividades relacionadas con ella
iniciados durante el ejercicio al que
hace referencia esta Memoria de Actividades.

conjuntas en distintas áreas de conocimiento.

Igualmente, durante 2016, se llevaron a cabo diversas actividades
en el marco de los acuerdos de colaboración firmados en los últimos
años con la London School of Economics (LSE), para la realización de
las Lecciones Magistrales en nuestra
sede de Madrid impartidas por destacados expertos y profesores de la
LSE, y con el Instituto Tecnológico

Asimismo la Fundación mantiene
acuerdos con Economics For Energy,
Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT), Fundación Europea Sociedad y Educación,
Fundación Carolina, y las Universidades españolas (Universidad Complutense de Madrid, Universidad de
Oviedo, Universidad Pompeu Fabra, entre otras).
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Cronología

2/16
Febrero

La Fundación Ramón Areces recibe el
Premio Vital 2016 a la Mejor Acción
Científica y Social que concede anualmente
la Federación de Mayores de Salamanca,
el Ayuntamiento de Salamanca, QMayor y
Serpentina Senior.

4/16
Abril

3/16
Marzo

Daniel Zajfman, presidente del Instituto
Weizmann de Ciencias de Israel imparte una
conferencia sobre El impacto global de la
investigación Básica.

6/16
Junio

La sede de la Fundación Ramón Areces
acoge la presentación en España de la
Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco
con la presencia del monarca monaguesco.

Sheldon L. Glashow, Premio Nobel de Física
en 1979, pronuncia la conferencia La física
de partículas y la cosmología. Inútiles, pero
esenciales.

David Gross, Premio Nobel de Física 2004,
pronuncia la conferencia El perdurable
legado de Albert Einstein.

La Fundación Ramón Areces rinde homenaje
al Dr. José María Segovia de Arana, creador del
MIR y miembro del Consejo Científico de la
Fundación hasta su fallecimiento en enero de
2016, en una jornada en la que se analizó sus
aportaciones a la modernización de la Sanidad
española.

8/16
Agosto

Concluye la reforma integral del Auditorio
de la Fundación.

12/16
Marzo

D. Víctor del Pozo se incorpora al Patronato
de la Fundación en sustitución de D. Juan
Hermoso.
En el marco del XVIII Concurso Nacional de
Ayudas a la Investigación en Ciencias de la
Vida y de la Materia se adjudican 5,3 millones
de euros a 50 nuevos proyectos de investigación.
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