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Carta del Patrono Presidente

T

engo la satisfacción de presentarles la Memoria de
Actividades de la Fundación Ramón Areces correspondiente al año 2017.

Durante este periodo son numerosas las actividades que
hemos realizado y las iniciativas que hemos puesto en marcha, fieles al espíritu innovador y de adaptación a los nuevos tiempos infundido por D. Ramón Areces y D. Isidoro
Álvarez.
En el ámbito de las Ciencias de la Vida y de la Materia hemos seguido apoyando
proyectos realizados por científicos españoles en áreas como el cáncer, enfermedades raras o neurodegenerativas, seguridad alimentaria, biotecnología, energías
renovables, materiales superconductores y grafeno, entre otros. Se trata de fomentar la investigación en aquellas materias que presentan un especial interés por su
inmediata repercusión en la salud o por la importancia alcanzada en la actualidad
científica mundial.
En el ámbito de las Ciencias Sociales se han iniciado un gran número de estudios y
trabajos relacionados con la Economía en aspectos tan diversos como las Administraciones Públicas, las relaciones internacionales, el entorno industrial y regulación
o la economía de la educación, así como la historia económica o la distribución
comercial. En nuestra Fundación han tenido lugar numerosos actos y conferencias
sobre estos temas, algunos de ellos de máximo interés, que han contado con la
participación de destacados expertos.
En lo que a las Humanidades se refiere, deseo destacar dos importantes proyectos
relacionados con la recuperación del patrimonio cultural. El primero de ellos se
propone describir y digitalizar los fondos sobre la Capitanía General de Cuba del
Archivo General Militar de Madrid.
El segundo es la realización de la Enciclopedia del Románico en Portugal, en el que
ya está trabajando un equipo de investigadores portugueses y españoles. En total
hemos apoyado más de 130 proyectos.
La formación de capital humano es una de nuestras prioridades a la que dedicamos
importantes recursos. Convocamos anualmente un programa de becas destinado a
jóvenes graduados, para que puedan ampliar estudios en prestigiosas universidades
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y centros de investigación fuera de nuestras fronteras. En 2017 cerca de un centenar de becarios completaron su formación de postgrado o postdoctoral en centros
de excelencia de Europa y Estados Unidos, principalmente.
Asimismo, patrocinamos y apoyamos actividades que realizan diez de las Comunidades de Científicos Españoles que existen actualmente en el exterior, entre ellas
las de Reino Unido, Estados Unidos y Alemania.
Otra tarea a la que prestamos una gran atención es el apoyo al idioma español en
el mundo, como lengua en la generación y transmisión del conocimiento científico.
Como ejemplo, nuestra colaboración con la Real Academia Nacional de Medicina
para organizar, en la Universidad de Harvard, una jornada sobre “el español médico”. Igualmente, la Fundación copatrocina el Diccionario Panhispánico de Términos
Médicos, con el fin de expandir el conocimiento médico en idioma español.
Hemos estrechado nuestras relaciones con otras instituciones organizando seminarios y jornadas en colaboración con organismos internacionales como la OCDE,
el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de la Salud, así como
con la London School of Economics, la Fundación Nobel o el Instituto Weizmann
de Ciencias de Israel, actividades nacidas de los distintos acuerdos de colaboración
firmados con estos centros de excelencia. Especial significación tuvo el seminario
organizado con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en el que ocho relevantes profesores de este instituto disertaron sobre Innovación y tecnología para
la empresa. Oportunidades y desafíos.
Estos acuerdos consolidan el proceso de internacionalización en el que la Fundación Ramón Areces lleva trabajando los últimos años con dos claros objetivos:
• Primero: acercar a nuestro país la vanguardia científica y tecnológica de
fuera de nuestras fronteras.
• Segundo: contribuir a que la ciencia española tenga mayor presencia
internacional.
En este marco me satisface anunciarles que en 2017 hemos cerrado un acuerdo
con la Escuela de negocios Wharton de la Universidad de Filadelfia, una de las más
prestigiosas del mundo, especialmente en el ámbito de la distribución comercial y
en concreto del retail, y con la que tenemos programados diversos seminarios y
jornadas.
Un año más y con el fin de contribuir a la difusión del conocimiento se han celebrado, en el auditorio y salas de nuestra sede, cerca de un centenar de simposios,
seminarios, mesas redondas, debates y conferencias sobre transformación digital,
energía y cambio climático, desigualdad, economía del comportamiento, salud global, enfermedades raras o enfermedades neurodegenerativas, entre otros temas;
actos en los que participaron más de medio millar de destacados científicos inter-
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nacionales y españoles, líderes en sus respectivos ámbitos de investigación. Quiero subrayar que a lo largo de este periodo impartieron conferencias tres Premios
Nobel de Física, Albert Fert, Takaaki Kajita y Wolfgang Ketterle. También hemos
contado con la presencia de Michael Francis Atiyah, Medalla Fields.
Otra de las decisiones importantes tomadas por el Patronato durante el ejercicio
ha sido el impulso dado a la Fundación Ramón Menéndez Pidal, institución que
cuenta con nuestra presencia y singular patrocinio. Es nuestro propósito, en estrecha colaboración con la propia Fundación Menéndez Pidal, dar a conocer los
valiosísimos fondos que alberga. Con motivo del 150 aniversario del nacimiento y
del 50 aniversario del fallecimiento del más insigne filólogo de la Lengua Española,
historiador y medievalista, ambas fundaciones tienen previsto organizar conjuntamente diversos actos conmemorativos de relieve, alguno de los cuales tendrá lugar
en nuestra sede.
En cuanto a la organización interna de nuestra Fundación, quiero destacar que el
proyecto de digitalización, en su fase actual, está prácticamente ultimado. Se trata
de un cambio tecnológico que persigue un doble objetivo: por una parte, facilitar
a los colectivos científico y académico el acceso online a la ingente obra realizada por la Fundación a lo largo de estos últimos 41 años y por otra, disponer de un
sistema de información unificado para gestionar más eficazmente las actividades.
En nombre del Patronato y de todos los que formamos parte de la Fundación quiero dejar constancia de nuestro profundo sentimiento, recuerdo y homenaje a D. Julio Rodríguez Villanueva, quien fue hasta su fallecimiento, en el mes de noviembre,
Vicepresidente Honorífico de nuestro Consejo Científico. Durante más de 30 años
participó de forma notable en las actividades científicas de la Fundación y realizó
una labor encomiable de impulso a la investigación en nuestro país. A él nuestra
profunda gratitud.
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los miembros del Patronato y de
los Consejos, así como a la dirección, los profesionales y a todas las personas que
han hecho posible, un año más, que la Fundación mantenga en sus actividades un
relevante nivel y proyección en el mundo de la Ciencia y de las Humanidades.
Este es el resumen de un año de trabajo de la Fundación Ramón Areces. Nos encontramos ya en 2018 y seguimos con la misma vocación y entusiasmo que motivaron su creación, cuyos fines fueron y son el fomento y desarrollo de la Ciencia,
Investigación, Educación y Cultura al servicio de la Sociedad.

Florencio Lasaga Munárriz
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