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En 2017 la Fundación Ramón Areces organizó 83 actividades en los ámbitos de las Ciencias 
de la Vida y de la Materia, las Ciencias Sociales y las Humanidades. Participaron como 
ponentes 701 expertos (392 nacionales y 309 internacionales) y se contabilizaron 11.135 
asistentes. Un número destacado de estas actividades se organizó en colaboración con pres-
tigiosas instituciones, universidades, reales academias y centros de investigación de excelen-
cia, tanto nacionales como internacionales.

C
on objeto de compartir recursos, 

ampliar sectores de actividad y 

desarrollar nuevos contenidos, en 

el año 2017, nuestra sede acogió diversas 

actividades organizadas por relevantes 

instituciones y fundaciones en los ámbitos 

de las Ciencias de la Vida y de la Materia, 

de las Ciencias Sociales y de las Humanida-

des; algunas de las más destacadas fueron:

La Fundación Valores y Sociedad que 

preside Jaime Mayor Oreja y la Fundación 

Villacisneros, presidida por Íñigo Gómez-

Pineda eligieron nuestra sede para la in-

auguración del ciclo “El necesario fortale-

cimiento de España”, en la que intervino 

el expresidente del Gobierno José María 

Aznar, quien fue presentado por María San 

Gil. Aznar afirmó en su intervención que 

“la tarea nacional más urgente es sellar las 

brechas social, territorial y política”.

El premio Nobel, Mario Vargas Llosa y el 

director de ABC, Bieito Rubido, protago-

nizaron una charla sobre política, escritura, 

periodismo, tauromaquia y libertades en 

nuestro auditorio. El Premio Nobel, que 

expresó su gran cariño por nuestro país, 

recordó ante el público asistente que había 

conocido la otra España, subdesarrollada, 

muy pobre, con enormes desigualdades. 

“Y, en la España de ahora,- dijo- de alto 

nivel económico, hay muchas cosas que 

andan mal, pero el país anda muchísimo 

mejor que hace 30 o 40 años”.

La Fundación Impuestos y Competitividad 

consideró que era el momento oportuno 

para reflexionar sobre el estado de la si-

tuación del régimen especial de las entida-

des sin ánimo de lucro, incluido el propio 

del patrocinio y mecenazgo. Por eso, orga-

nizó, en nuestra sede, el acto de presenta-

ción del libro “Fiscalidad del Mecenazgo”. 

Víctor Mendoza Díaz Aguado, presidente 

de la Fundación Impuestos y Competitivi-

dad, Javier Nadal, presidente de la Asocia-

ción Española de Fundaciones y Manuel de 

Miguel Monterrubio, subdirector general 

de Impuestos sobre la Renta de las Perso-

nas Físicas (DG de Tributos) consideraron 

la relevancia de las cuestiones abordadas 

en el libro, desde la óptica del sector fun-

dacional y del Ministerio de Hacienda. En 

la mesa redonda posterior, presidida por 

Miguel Cruz Amorós (en representación de 

Programas de difusión
del conocimiento
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PwC Tax and Legal Services como firma 

coordinadora del proyecto), Isidoro Martín 

Dégano (UNED) habló de los “aspectos 

destacados relativos al régimen fiscal del 

mecenazgo”; Alejandro Blázquez Lidoy 

(Universidad Rey Juan Carlos) sobre “el 

análisis de Derecho Comparado” y Anto-

nio López Poza (abogado y asesor fiscal) 

abordó la “aparición del modelo de mece-

nazgo de las Fundaciones Bancarias.

José Borrell, expresidente del Parlamento 

Europeo, intervino y debatió con Manuel 

Bautista Pérez, José Bolorinos Crema-

des, Juan Manuel Bujía Lorenzo y Víctor 

Fernando Gómez sobre "los retos del 

transporte aéreo en España", en una mesa 

redonda moderada por Jaime Terceiro, 

presidente del Consejo de Ciencias Socia-

les de la Fundación Ramón Areces.

La Cámara de Comercio Británica presen-

tó, en nuestro auditorio, el III Barómetro 

sobre clima y perspectivas de la inversión 

británica en España. El evento sirvió para 

conocer el impacto del Brexit en la inver-

sión del Reino Unido en nuestro país así 

como los planes que tienen las empresas 

británicas en nuestro país y el futuro de 

sus inversiones. En el acto de inauguración 

intervinieron María Luis Poncela, secretaria 

de Estado de Comercio; Simon Manley, em-

bajador británico en España; Christopher 

Dottie, presidente de la British Chamber; y 

Emilio Ontiveros, presidente de Afi. 

Por segundo año, la Fundación acogió el 

acto de entrega de los Premios Stela que 

concede la Fundación Down Madrid. El 

evento estuvo presidido por la vicecon-

sejera de Políticas Sociales y Familia de la 

Comunidad de Madrid, Belén Prado San-

jurjo. Diecinueve empresas recibieron este 

reconocimiento por contratar a 35 trabaja-

dores con discapacidad intelectual a través 

del Servicio de Empleo Stela de Down 

Madrid, un proyecto iniciado en 1995 con 

el fin de facilitar y promover la inserción 

social y laboral de personas con síndrome 

de Down u otras discapacidades intelec-

tuales en entornos ordinarios de trabajo a 

través de la metodología del ‘empleo con 

apoyo’.
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Coincidiendo con el Día Mundial del Cán-

cer de Mama, el auditorio de la Fundación 

acogió una jornada de sensibilización, 

organizada por El Corte Inglés en colabo-

ración con la Asociación Española Contra 

el Cáncer.

La Fundación Esclerosis Múltiple de Ma-

drid (FEMM) celebró la jornada “nuevos 

avances para los pacientes en esclerosis 

múltiple”. Un evento conmemorativo del 

Día Nacional de la EM que contó con la 

asistencia de casi 300 personas reunidas 

en torno a una mesa de reputados neu-

rólogos procedentes de diversos centros 

hospitalarios.

En colaboración con el Club Última Hora, 

se celebró en el Teatre Municipal de Palma 

de Mallorca la conferencia titulada “La hi-

pótesis del cazador: Sociología y ciencia en 

el campo de la evolución humana”, impar-

tida por Juan Luis Arsuaga, vicepresidente 

de la Fundación Atapuerca. Presentó y 

moderó el debate posterior con el público 

asistente: Manuel Calvo, doctor en Prehis-

toria, Historia Antigua y Arqueología.

700 ponentes nacionales e internacionales participaron en las 
actividades programadas en 2017

ACTIVIDADES EN CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA MATERIA
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

  
Actividades

 CC. de la Vida CC Humani- 
Totales

 
 y de la Materia Sociales dades

  Nº de actividades 38   41 4 83

  Nº ponentes nacionales 268 117   7 392

  Nº ponentes internacionales 177 131   1 309

  Asistentes: 11.135
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En el transcurso de 2017, la denominada 

‘Cuarta Revolución’ Industrial fue objeto 

de dos importantes seminarios: el pri-

mero, organizado en colaboración con la 

Organización para la Cooperación y el De-

sarrollo Económicos (OCDE); el segundo 

con  Massachusetts Institute of Technolo-

gy (MIT). Además, contamos con una 

lección magistral de la London School of 

Economics y una reunión científica y mesa 

redonda organizadas con el Grupo de 

Investigación en Economía y Política de la 

Innovación de la Universidad Compluten-

se de Madrid (GRINEI-UCM) y el Foro de 

Empresas Innovadoras (FEI).

En el mes de marzo se celebró el semina-

rio “La nueva revolución de la produc-

ción: la transformación digital”. Inaugurado 

por Ángel Gurría, secretario general de la 

OCDE y Álvaro Nadal, ministro de Ener-

gía, Turismo y Agenda Digital. Expertos 

de diferentes sectores debatieron sobre la 

creciente importancia del capital productivo 

basado en el conocimiento, así como los 

profundos cambios tecnológicos que está 

generando la transformación digital en un 

gran número de actividades. Se analizó la 

posición de España en esta nueva revolu-

ción productiva, y las decisiones de política 

Programas de difusión
del conocimiento
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que puedan conducir al éxito de la transfor-

mación digital en términos de crecimiento, 

empleo y bienestar general. La progresiva 

implantación de cadenas de producción 

globales, la creciente importancia del capital 

productivo basado en el conocimiento y el 

desarrollo de profundos cambios tecnoló-

gicos, están generando la transformación 

digital en un gran número de actividades y 

conduciendo a una nueva revolución pro-

ductiva. 

Intervinieron como ponentes Carlos López 

Blanco, Asuntos Públicos y Regulación de 

Telefónica; Dirk Pilat, director general ad-

junto de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la OCDE; José García Montalvo, cate-

drático de la Universidad Pompeu Fabra 

de Barcelona y vocal del Consejo de Cien-

cias Sociales de la Fundación Ramón Are-

ces; Sergio Álvarez Leiva, CPO de CARTO; 

Vicente Calzado, adjunto a la Dirección de 

Informática El Corte Inglés; José Ramón 

Magarzo, presidente de ALTRAN España y 

Portugal; Carsten Sørensen, profesor aso-

ciado de Sistemas de Información e Inno-

vación de la London School of Economics;  

José Luis Zimmermann, director general 

de ADIGITAL;  Alejandro Tosina, director 

de Economía Digital en Red.es; Giovanni 

Dosi, profesor de la Scuola Superiore 

Sant’Anna de Pisa; José Molero, catedrá-

tico de la Universidad Complutense de 

Madrid y José Manuel Leceta, director 

general de Red.es. 

En el Simposio Internacional: “Diseñando 

el futuro: innovación y tecnología para la 

empresa. Oportunidades y desafíos”, organi-

zado conjuntamente con el Instituto Tecno-

lógico de Massachussets, ocho renombrados 

profesores del MIT, George Westerman, John 

Williams, Abel Sánchez, Luis Pérez-Breva, 

Michael Casey, Matthias Winkenbach, Fede-

rico Casalegno y Georgia Perakis, abordaron 

las oportunidades y desafíos que representan 

el dinero digital, la entrega en la última milla 

en ciudades urbanas, la ciberseguridad, la 

involucración de los millennials y la optimiza-

ción de promociones comerciales. Entre otros 

temas, se trataron los avances tecnológicos 

como movilidad, inteligencia artificial, redes 

sociales e internet de las cosas, para empre-

sas, de todas las industrias, que están trazan-

do sus caminos hacia la economía digital.  

En la segunda lección magistral de la 

London School of Economics (LSE) 

titulada “La comunicación y los medios en 

una era de transformación tecnológica”, 

los profesores de la LSE Charlie Beckett, 

Damian Tambini, y Alexander Grous, trata-

ron temas como el impacto de las noticias 

falsas, el futuro del 

“Para ayudar a reducir la brecha digital, es necesario 
fortalecer la inversión en infraestructura digital”
ÁNGEL GURRÍA

“La Agenda Digital es infinita. Es un
proceso que sobrevivirá a la legislatura y que tenemos 

que ir iniciando y tomar consciencia como país”
ÁLVARO NADAL
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periodismo político y las elecciones, las 

campañas online, políticas de medios, 

libertad de expresión en la era digital, 

estudios de audiencias o la protección de 

datos en redes sociales.

Sobre la empresa y las políticas de 

innovación transformadoras, se rea-

lizaron una jornada de expertos y una 

mesa redonda abierta al público organi-

zadas por el Grupo de Investigación en 

Economía y Política de la Innovación de 

la Universidad Complutense de Madrid 

(GRINEI-UCM) y el Foro de Empresas 

Innovadoras (FEI) y coordinada por José 

Molero (catedrático de Economía Aplica-

da [GRINEI-UCM] y presidente del FEI). 

Reputados especialistas de diferentes 

países debatieron sobre las políticas que 

utilizarán la potencia de la innovación para 

dar soluciones a los desafíos de la socie-

dad, incluyendo la desigualdad, el desem-

pleo y el cambio climático, entre otros. 

NUEVO ORDEN MUNDIAL: LA TRANSFORMACIÓN
DE LA ECONOMÍA POLÍTICA GLOBAL

La primera de las cuatro lecciones magistrales de la London School of Economics, que se 

programaron para este año, estuvo dedicada a la transformación de la Economía Política Global. 

La primera sesión se centró en comprender la transformación global actual de la política y la 

economía, haciendo especial hincapié en los primeros 100 días de presidencia de Trump. En ese 

primer día se discutió si la globalización está bajo amenaza, y si estamos regresando al pasado 

o a una nueva visión del futuro. El segundo día se centró en las dinámicas actuales de poder 

en la economía política global, comparando las diferentes superpotencias que coexisten en el 

mundo y analizando el efecto de su ascenso, incluyendo el enfoque en Rusia, Occidente y China. 

El último día se dedicó a las áreas europeas cruciales de política y economía política, incluyendo 

la exploración de lo que sucederá después de Brexit, las perspectivas de futuro para el Reino 

Unido y la UE, y cómo esto afectará las relaciones comerciales de la UE desde una perspectiva 

interna de la UE y sus principales socios comerciales de la UE.

Ofrecieron su visión, sobre estos temas, Steven Clemons, editor de The Atlantic, National Journal 

y Cuarzo; Michael Cox, profesor de Relaciones Internacionales, director del programa de Rela-

ciones Transatlánticas y codirector de la LSE Ideas en la London School of Economics y Ciencias 

Políticas y Julius Sen, director académico y asesor del programa en LSE Enterprise.

En la primera fila ponentes del MITFlorencio Lasaga, Álvaro Nadal y Ángel Gurría
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ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Economics for Energy organizó su sépti-

mo workshop anual, en la sede de la Fun-

dación Ramón Areces, que reunió a casi 

cincuenta expertos del mundo energético 

español (representantes de empresas, de-

cisores políticos, académicos, consultores, 

etc.).  En cinco sesiones abordaron el aná-

lisis económico de la demanda de energía, 

economía de la innovación en el sector 

energético, evaluación económica de polí-

ticas energéticas y ambientales, economía 

de la seguridad energética y prospectiva 

energética y regulatoria a largo plazo. 

También en nuestra sede, Economics for 

Energy hizo público el primero de sus 

informes sobre la transición energética en 

España, con una evaluación económica, 

ambiental y tecnológica de los posibles 

escenarios para el sector energético espa-

ñol entre 2030 y 2050.

En una conferencia abierta al público, 

Daniel Kammen (UC Berkeley)  habló 

de la ciencia y política de la energía soste-

nible. Ante 250 personas, el conferenciante 

evaluó los sistemas nacionales y regionales 

y el progreso económico hacia la sostenibi-

lidad, desde una perspectiva técnica y so-

cial. En este sentido, el acceso a la energía 

y la protección del clima emergen como 

aspectos cruciales relacionados y como 

origen de un nuevo enfoque para la ener-

gía limpia y un adecuado uso del territorio. 

“El paquete de invierno de la Unión 

Europea. Análisis económico e impli-

caciones para España” fue el título de la 

jornada en la que expertos de empresas y 

asociaciones del sector, debatieron sobre 

las implicaciones que supone para España 

el Winter Package de la Comisión Europea. 

"El Paquete de Invierno", fundamentalmen-

te destinado al campo eléctrico, abarca 

compromisos para reducir las emisiones de 

CO
2
, dar prioridad a la eficiencia energética 

y situar a Europa a la cabeza en energías 

renovables, sin olvidar el protagonismo del 

consumidor en este proceso de transición 

como decisor en materia energética. La 

inauguración de la jornada contó con la 

participación de Gonzalo Sáenz de Miera, 

presidente de la Asociación Española para 

la Economía Energética (AEEE); Borja Pra-

do, presidente de Enerclub y Daniel Navia, 

secretario de Estado de Energía, del Minis-

terio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

La tercera clase magistral de la London 

School of Economics, celebrada en 

octubre, se centró en las políticas bajas en 

carbono. Cameron Hepburn, experto en 

sostenibilidad de la LSE; Dimitri Zenghelis, 

investigador principal del instituto Gran-

tham de cambio 

climático de 

la LSE, y Luca 

Taschini, profesor 

de la LSE, deba-

tieron, entre otras 

cuestiones, sobre 

el imperativo cli-

mático y los desafíos del cambio, el impe-

rativo de emisiones netas cero, las nuevas 

tecnologías, la próxima revolución energé-

tica, los beneficios de modelar en lugar de 

predecir el futuro, el precio del carbono y el 

Acuerdo de París. 

“El acceso a la energía y la protección 
del clima emergen como origen de un 
nuevo enfoque para la energía limpia y 
un adecuado uso del territorio”
DANIEL KAMMEN
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EDUCACIÓN

En colaboración con la Fundación So-

ciedad y Educación se celebraron, en 

2017, seminarios de expertos, ciclos de 

conferencias, mesas redondas y un curso 

en el marco de los cursos de verano de 

la Universidad Complutense de Madrid. 

Asimismo se editó y presentó el trabajo 

Indicadores comentados sobre el sistema 

educativo español 2017 y dos nuevas mo-

nografías sobre educación.

Con motivo de la publicación de la 

obra Indicadores comentados sobre el 

sistema educativo español 2017 se orga-

nizó un acto de presentación y una mesa 

redonda. Se trata de una publicación en la 

que las fundaciones Ramón Areces y So-

ciedad y Educación recogen una selección 

de los datos de situación y evolución más 

relevantes del sistema educativo español. 

Esta visión de conjunto, se completa con 

los comentarios de once expertos, quienes 

destacan algunos aspectos característicos 

de la educación en España y proponen 

líneas de mejora. Por tercer año consecuti-

vo, ambas fundaciones han recogido, en un 

único documento, los indicadores básicos 

sobre el estado del sistema educativo es-

pañol que, tal y como se hizo en las edicio-

nes de 2015 y 2016, ordenan, sistematizan 

y sintetizan información procedente de las 

principales fuentes de datos nacionales e 

internacionales, en perspectiva comparada.

En la monografía La calidad del profe-

sorado en la adquisición de competen-

cias de los alumnos. Un estudio basado en 

PIRLS 2011, sus autores, Jorge Calero y J. 

Oriol Escardíbul, economistas de la educa-

ción de la Universidad de Barcelona, anali-

zan las consecuencias de la calidad de los 

profesores para las políticas educativas: si 

los docentes resultan fundamentales en el 

proceso de adquisición de competencias 

de los estudiantes; factores que determi-

nan su calidad; y las características de los 

centros en los que trabajan los “mejores” 

y los “peores” profesores. Esta monografía 

aplica una metodología de investigación 

nunca explorada hasta ahora en España.

El ciclo de conferencias sobre Educa-

ción reunió a expertos de la talla de 

Alejandro Ganimian, investigador del Cen-

tro de Acción contra la Pobreza de Asia 

del Sur y vinculado 

a la universidad Tor-

cuato Di Tella,  Jan 

Bietenbeck, de la 

Universidad de Lund 

(Suecia), Emma Gar-

cía de la Universidad 

de Georgetown, y 

Richard Murnane, economista de la Univer-

sidad de Harvard e investigador asociado 

del National Bureau of Economic Research.

En un seminario académico celebrado en 

la sede de ESADE, en Barcelona, 30 exper-

tos en evaluación educativa abordaron la 

utilidad de esta técnica para obtener evi-

dencias sobre los efectos de determinadas 

políticas educativas. A partir del estudio 

“En Estados Unidos muchos niños 
van a la escuela hambrientos”
RICHARD MURNANE

Autores y coordinadores del informe 
Indicadores comentados sobre el sistema 
educativo español 2017
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titulado: “Análisis del impacto de los pro-

gramas de mejora de la calidad educativa 

en centros escolares públicos” del que son 

autores Laura López-Torres, Diego Prior y 

Daniel Santín, los asistentes debatieron el 

modo de realizar 

el seguimiento y la 

evaluación de las 

políticas educa-

tivas, de forma 

sistemática en el 

tiempo, para alcan-

zar los objetivos 

de sostenibilidad de los programas y de 

suministro de información fiable.

En el marco de los cursos de verano de 

la Universidad Complutense de Madrid, 

las Fundaciones Ramón Areces y Europea 

Sociedad y Educación organizaron el curso 

“El efecto “PISA”: más allá de la metodolo-

gía y la comparación”, dirigido por Daniel 

Santín (UCM y Fundación Ramón Are-

ces) y codirigido por Mercedes Esteban 

(FESE), Alfonso Echazarra (OCDE), Jorge 

Calero (UB), Javier García Crespo (INEE), 

Xabier Aizpurúa (ISEI-IVEI), Mariano Fer-

nández Enguita (UCM) y Silvia Montoya 

(UNESCO) debatieron sobre el impacto de 

la medida y la evaluación en los sistemas 

educativos, tomando PISA como referen-

te metodológico y empírico. Los ponen-

tes del curso abordaron la cultura de la 

evaluación y sus límites, como medio para 

abrir nuevos caminos a la discusión sobre 

el logro educativo, las políticas públicas 

y las soluciones realistas, y afianzarla en 

conceptos como la transparencia y la 

rendición de cuentas. Clausuró el curso el 

rector de la Universidad Complutense de 

Madrid, Carlos Andradas.

Alejandro Ganimian         Emma García

“También hay profesores malos en 
colegios supuestamente buenos”

JAN BIETENBECK
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DESIGUALDAD, CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y DESARROLLO

La Fundación Ramón Areces colabo-

ró con Navarra Center for International 

Development (NCID) del Instituto Cultura 

y Sociedad (ICS) de la Universidad de 

Navarra; el Centro de Estudios Monetarios 

y Financieros (CEMFI); London School of 

Economics y el Instituto Figuerola de His-

toria y Ciencias Sociales de la Universidad 

Carlos III de Madrid para organizar, en el 

año 2017, reuniones científicas, semina-

rios, mesas redondas y conferencias en los 

que expertos mundiales debatieron sobre 

desigualdad, crecimiento económico y 

desarrollo.

Repitiendo la exitosa experiencia de la 

pasada edición, se organizó el sexto 

taller del Navarra Center for International 

Development (NCID) del Instituto Cultu-

ra y Sociedad (ICS) de la Universidad de 

Navarra que, a puerta cerrada, juntó a in-

vestigadores y miembros de la comunidad 

académica de las mejores universidades 

del mundo y de las más prestigiosas orga-

nizaciones internacionales. En la reunión, 

se discutieron artículos de investigación 

centrados en la economía del micro-de-

sarrollo, desde una perspectiva empírica 

y teórica. Algunos de los temas tratados 

tienen que ver con cómo reducir la corrup-

ción en los países en desarrollo, las conse-

cuencias del sesgo político de los funcio-

narios públicos o en qué medida el hecho 

de que políticos electos estén acusados de 

delitos influye en los resultados económi-

cos de un país.

En la sesión abierta al público, Stefan 

Dercon, profesor de la Blavatnick 

School of Government, director del Centro 

para el Estudio de la Economía Africana, 

ambos en la Universidad de Oxford, y 

economista jefe del Departamento para el 

Desarrollo Internacional del Gobierno del 

Reino Unido, habló sobre los funcionarios 

públicos parciales durante su conferencia 

titulada “Sesgo en el empleo público”.

  

En la reunión científica “Crecimiento y 

desarrollo” organizada en colabora-

ción con el Centro de Estudios Monetarios 

y Financieros (CEMFI) y coordinada por  

Josep Pijoan-Mas (CEMFI) y Raúl Santaeu-

lalia-Llopis, de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, se trataron temas en el ámbito 

de esta disciplina que incluyen propues-

tas de cambio estructural, la importancia 

del género en el capital humano y carga 

impositiva, orígenes y consecuencias de la 

desigualdad en el corto y largo plazo, redis-

tribución óptima en presencia de econo-

mías sumergidas, geografía y productividad 

en el sector agrícola, comercio y precio de 

los bienes de capital. Michele Boldrin, de 

Washington University at St Louis, pre-

sentó su trabajo titulado “una aterradora 

“Los sesgos ideológicos pueden llevar a los 
funcionarios a tomar decisiones erróneas, que    
implican un costo para los contribuyentes”
STEFAN DERCON

Michele Boldrin
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hipótesis sobre la fuente de la desigualdad 

a largo plazo".

Para Mike Savage, International Inequa-

lities Institute, LSE, quien conversó 

sobre desigualdad global con Joaquín 

Almunia, exvicepresidente y Comisario Eu-

ropeo de Competencia, la desigualdad es 

compleja. Ambos participaron en la mesa 

redonda “La desigualdad global: un desafío 

para el siglo XXI”, organizada en colabo-

ración con London School of Economics. 

Savage considera que, al igual que el cam-

bio climático, la desigualdad empeora año 

tras año y se trata del mayor desafío que 

debemos afrontar.

La decimoséptima conferencia Figue-

rola del Instituto Figuerola de Historia 

y Ciencias Sociales de la Universidad         

Carlos III de Madrid, celebrada en el au-

ditorio de la Fundación Ramón Areces, 

se ocupó de la desigualdad regional y la 

reforma agraria en África. De ello habló 

Catherine Boone, profesora de Política 

Comparada en la London School of Eco-

nomics. Boone explicó que la desigualdad 

regional es una característica pobremente 

conocida y comprendida de la economía 

política de los países africanos. Según dijo, 

las tensiones entre regiones ricas y pobres 

dentro de un solo país a menudo subya-

cen a divisiones políticas que aparecen en 

forma partidista o étnica. En el caso de los 

países africanos, las tensiones regionales 

están moldeando la política en torno a las 

agendas actuales de reforma agraria.

“Las divisiones políticas están aumentando
la desigualdad en África”

CATHERINE BOONE

COSME: ECONOMÍA DE GÉNERO

En la reunión científica internacional, organizada por COSME (Comité de la Asociación Española 

de Economía sobre la Situación de la Mujer en la Economía) los investigadores presentaron y 

discutieron sus trabajos sobre cuestiones de género. En su décima edición, el COSME Gender 

Economics Workshop se consolida como uno de los encuentros regulares en economía de 

género del más alto nivel académico de Europa. Los trabajos presentados trataron temas muy 

diversos: diferencias de género en el mercado de trabajo (salarios, empleo, ocupación), análisis 

del efecto de las políticas orientadas a la reconciliación de la vida familiar y laboral, análisis de 

políticas de discriminación positiva, diferencias de género en preferencias, diferencias en educa-

ción entre hombres y mujeres o decisiones de fecundidad, entre otros.

Joaquín Almunia y Mike Savage
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ECONOMÍA DEL
COMPORTAMIENTO

En octubre de 2017 se concedió el Premio 

del Banco de Suecia, en Ciencias Econó-

micas, en Memoria de Alfred Nobel, al 

profesor Richard Thaler, de la Universidad 

de Chicago, por sus contribuciones a la 

"Economía del Comportamiento", ya que 

"permite incorporar supuestos psicoló-

gicamente realistas en los análisis de la 

toma de decisiones económicas. Su explo-

ración de las consecuencias de la raciona-

lidad limitada, las preferencias sociales y 

la falta de auto-control ha mostrado cómo 

estas características humanas afectan, 

sistemáticamente, tanto a las decisiones 

individuales como a los resultados de los 

mercados".   

Sobre economía del comportamiento, la 

Fundación organizó una mesa redonda 

en colaboración con la Asociación Espa-

ñola de Economía; una clase magistral 

en colaboración con la London School of 

Economics y una conferencia junto con 

Economics for Energy.

En la mesa redonda “Las conductas 

humanas en la Economía y en las 

Finanzas”, moderada por Juan Francisco 

Jimeno Nagore Iriberri, de la Universi-

dad del País Vasco; Pedro Rey Biel de 

la Universitat Autònoma de Barcelona y 

Tano Santos, de Columbia Business School, 

explicaron y debatieron las principales con-

tribuciones científicas del Premio Nobel, 

Richard Thaler, dando respuesta a cuestio-

nes como: ¿por qué tomamos decisiones 

financieras, independientemente unas 

de otras, sin tener en cuenta todos sus 

efectos conjuntamente?; ¿por qué valora-

mos más un objeto cuando lo poseemos 

en propiedad que cuando tenemos que 

adquirirlo?; o ¿por qué las empresas suben 

los precios cuando suben sus costes pero 

no tanto cuando sube la demanda de sus 

productos? 

Replanteando la economía: enfoques 

conductuales y psicológicos” fue el

título de la cuarta lección magistral de 

2017, impartida por los profesores de la 

London School of Economics: Ashley L. 

Carreras, Matteo M. Galizzi y Gilberto 

“En los últimos 20 años se ha producido una 
revolución académica silenciosa basada en el big 
data que está mejorando nuestra comprensión de 
las políticas”
ROBERT HAHN

“
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Montibeller. El primer día de esta mas-

terclass se centró en cómo los conceptos 

de "marcos" y "encuadre" están recibien-

do una creciente atención en una amplia 

gama de disciplinas, incluyendo la psi-

cología, la economía y la gestión. Estos 

conceptos son particularmente relevantes 

para comprender y mejorar los procesos 

de toma de decisiones. En el segundo día, 

se trataron temas sobre la economía con-

ductual: definición operativa y descripción 

de sus principales métodos y principios y 

sobre dos áreas clave donde la evidencia 

experimental sobre el comportamiento 

económico real ha sugerido replantear la 

economía a través de la lente conductual: 

las preferencias sociales y las preferencias 

de tiempo. El tercer y último día, se deba-

tió sobre el papel de modelar los juicios en 

dos tipos de decisiones estratégicas: las 

que implican objetivos múltiples y conflic-

tivos y las que se toman bajo incertidum-

bre.

En colaboración con Economics for 

Energy se invitó al profesor Robert 

Hahn (University of Oxford) para impartir 

la conferencia: “Economía del comporta-

miento: la revolución será en directo”. El 

conferenciante explicó que en los últimos 

veinte años se ha producido una revolu-

ción académica silenciosa que está mejo-

rando nuestra comprensión de las políticas 

que involucran al gobierno y al sector 

privado. Esta revolución se basa en la reali-

zación de experimentos en el mundo real y 

en el uso de 'big data' para definir políticas 

que, realmente, funciona. En la conferencia 

se trataron algunas de estas ideas, espe-

cialmente útiles en los campos de energía, 

agua y transporte. Se sugirió que un mejor 

uso de políticas basadas en la evidencia 

llevará a una mayor efectividad en los ám-

bitos gubernamental y empresarial.

Ponentes de la mesa redonda “las conductas 
humanas en la Economía y en las Finanzas”
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AMÉRICA LATINA

Por cuarto año consecutivo, el Fondo Mo-

netario Internacional (FMI) eligió nuestra 

Institución para la presentación en España 

de su informe sobre Las Américas. Con 

motivo de cumplirse los 40 años del res-

tablecimiento de relaciones diplomáticas 

entre España y México, se organizó una 

jornada en colaboración con la Embajada 

de México en España que abordó “el reto 

migratorio en América”. Sobre las crisis 

económicas Latinoamericanas se orga-

nizaron, en colaboración con el Instituto 

Figuerola de Historia y Ciencias Sociales: 

una conferencia del exministro colombia-

no, José Antonio Ocampo, y un seminario 

de expertos que puso su mirada en los 

nuevos historiadores económicos de Lati-

noamérica.

Bajo el título “Perspectivas y desafíos 

de política económica para América 

Latina” se celebró una jornada, coordinada 

por Ramón Casilda Béjar (Universidad de 

Alcalá) y Yan Carrière-Swallow (Fondo 

Monetario Internacional). Por cuarto año 

consecutivo, el Fondo Monetario Inter-

nacional eligió nuestra Institución para la 

presentación en España de su Informe so-

bre Las Américas. El informe indica que las 

vulnerabilidades mundiales incluyen una 

creciente ola de nacionalismo económico 

en las principales economías avanzadas, 

caracterizado por una mayor antipatía ha-

cia el comercio exterior, la inmigración y la 

globalización. Las conferencias inaugurales 

corrieron a cargo de Alejandro Werner, 

director del Departamento del Hemisferio 

Occidental del FMI y Rebeca Grynspan, 

secretaria general de la Secretaría General 

Iberoamericana y la clausura fue presidida 

por Irene Garrido, secretaria de Estado de 

Economía y Apoyo a la Empresa.

En la jornada “El reto migratorio en Amé-

rica” organizada en colaboración con 

la Embajada de México en España, Silvia 

Giorguli Saucedo, presidenta de El Colegio 

de México, pronunció la conferencia magis-

tral y Andreu Domingo i Valls, subdirector 

del Centro de Estudios Demográficos de 

Barcelona habló sobre “México y España en 

el sistema migratorio hispanoamericano del 

siglo XXI”. Para la presidenta de El Colegio 

de México, son varios los desafíos a los que 

se enfrenta la actual política migratoria en-

tre Estados Unidos y México: "hay una ne-

cesidad de separar la gestión de entradas 

anuales de las de aquellos migrantes que 

han vivido, trabajado y criado a sus familias 

“EEUU ha abandonado la responsabilidad   
compartida en materia de inmigración”
SILVIA GIORGULI
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en Estados Unidos durante más de una dé-

cada”. Andreu Domingo i Valls, subdirector 

del Centro de Estudios Demográficos de 

Barcelona, tras un preámbulo inicial sobre 

globalización, hipermigración y sistema 

migratorio, abordó temas como el sistema 

y subsistemas migratorios hispanoameri-

canos; los patrones de la inmigración de 

Latinoamérica a España; la emigración de 

España a Latinoamérica y las poblaciones 

resultantes.  

José Antonio Ocampo (Escuela de 

Asuntos Internacionales y Públicos, 

Universidad de Columbia) y exministro de 

Economía de Colombia, fue invitado por 

la Fundación Ramón Areces y el Instituto 

Figuerola de Historia y Ciencias Sociales 

de la Universidad Carlos III de Madrid, a 

pronunciar la conferencia “Las crisis lati-

noamericanas en perspectiva histórica” en 

la que analizó las crisis latinoamericanas de 

los años treinta, los ochenta, la de 1997-

2003 y la que se inició a mediados de 2014 

así como el desempeño relativo con otras 

regiones del mundo, especialmente Europa 

y Estados Unidos. Según Ocampo, la crisis 

económica actual tiene su origen tanto en 

los ciclos económicos como en los shocks 

financieros y comerciales internacionales. 

Su naturaleza es, por tanto, de largo plazo 

y su comprensión y análisis debe ser hecha 

en términos comparativos y en perspectiva 

histórica. 

En colaboración con XARXA Economía 

i Politiques Publiques, Universidad de 

Barcelona, Instituto Figuerola de Historia 

y Ciencias Sociales de la Universidad        

Carlos III de Madrid, London School of 

Economics (LSE) y GLOCREd nuestra Ins-

titución acogió el IV seminario de nuevos 

historiadores económicos de Latinoaméri-

ca. Los tres seminarios anteriores se cele-

braron con igual éxito en Londres, Ginebra 

y Barcelona. Esta edición, cuyos organi-

zadores académicos fueron Antonio Tena 

(Instituto Figuerola de Historia y Ciencias 

Sociales), Alonso Herranz (Universitat 

de Barcelona) y Alejandra Irigoin (LSE), 

convocó a estudiantes de doctorado, en 

sus etapas finales de investigación, sobre 

cualquier campo, periodo o región de la 

historia económica de América Latina, que 

quisieran beneficiarse de un día comple-

to de amigable y constructiva discusión 

sobre sus investigaciones, con un grupo de 

especialistas académicos más veterano.

Alejandro Werner (FMI) y Rebeca Grynspan (SEGIB)



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

CONTABILIDAD INTERNACIONAL

Durante el año 2017, se celebraron el 

XIII International Accounting Research 

Symposium y el VI ciclo de conferencias 

Fundación Ramón Areces sobre “Contabi-

lidad 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 catedrática de 

la Universidad Carlos III de Madrid, Beatriz 

García.

El XIII International Accounting Research 

Symposium, estuvo dirigido a inves-

tigadores 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 énfa-

sis en el estudio de las principales meto-

dologías y en la discusión abierta de temas 

controvertidos.

En el marco del VI ciclo de conferencias, 

participaron como ponentes Reyes Cal-

derón,  profesora de la Universidad de Na-

varra, doctora en Económicas y en Filoso-

fía por la Universidad de Navarra, escritora 

y novelista y Roberto di Pietra, catedrático 

de Economía Financiera y Contabilidad de 

la Universidad de Siena, Italia.

“Los órganos de control tienen que controlar mejor”
REYES CALDERÓN

Roberto di Pietra
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MES GEOGRÁFICO

“El Ártico, la última frontera: exploración, 

geopolítica y cambio climático” fue el 

título del ciclo de conferencias incluidas 

en el Mes Geográfico que anualmente 

organiza la Sociedad Geográfica Española 

en nuestra sede. El Ártico ha pasado de 

ser un territorio de exploración, descono-

cido e inmóvil, a convertirse en un espacio 

geoestratégico en el que se libran impor-

tantes "batallas" por el futuro del planeta.

En la primera conferencia del ciclo: “ex-

ploradores de lo imposible. La conquis-

ta del Ártico”, Javier Reverte, escritor, via-

jero y periodista nos habló de la historia de 

la exploración, del descubrimiento del Polo 

Norte, de sus protagonistas, de sus fraca-

sos y triunfos, en su carrera por alcanzar la 

gloria, y de su propia experiencia tras los 

pasos de los exploradores del Ártico. 

Ignacio García Sánchez, capitán de navío, 

subdirector del Instituto Español de 

Estudios Estratégicos (IEEE)- CESEDEN, 

se encargó, en la segunda conferencia ti-

tulada “La fiebre del Ártico. La geopolítica 

del Polo Norte”, de abordar el Ártico como 

el gran desafío geopolítico del siglo XXI. 

¿Cuáles son las claves del creciente interés 

internacional en el Ártico?, ¿qué nuevos in-

tereses, recursos y usos humanos están en 

juego?, ¿cuál es el marco de la gestión y 

cooperación en esta zona?, ¿tiene España 

intereses en el Ártico? 

En “El Ártico, termómetro del cambio 

climático”, la tercera conferencia, im-

partida por Julian Dowdeswell, glaciólogo, 

director del Scott Polar Research y profesor 

de Geografía y Física de la Universidad de 

Cambridge, se abordó una visión general 

sobre el cambio cli-

mático, la fragilidad 

medioambiental y 

el futuro del Ártico. 

Y, la última 

conferencia: 

“Explorar en el 

Ártico hoy: la irresistible tentación del Polo 

Norte”, tuvo como protagonistas a Miguel 

Gutiérrez Garitano, miembro de la SGE, 

historiador, periodista de guerra y viajes, 

escritor y explorador y Javier Argüello, 

escritor, guionista y periodista de viajes; y 

como moderador, a Ramón Larramendi, ex-

plorador polar, director de Tierras Polares 

y miembro de la Junta Directiva de la SGE. 

En ella, estos protagonistas de recientes 

viajes de exploración al Ártico, contaron su 

experiencia y debatieron sobre la aventura 

de viajar, hoy, al Ártico. 

“La protección del Ártico es clave 
para proteger todo el planeta”
JULIAN DOWDESWELL

Ignacio García Sánchez     Javier ReverteDe Izda a dcha: Javier Argüello, Ramón 
Larramendi y Miguel Gutiérrez Garitano
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HUMANIDADES

Lenin y el pueblo:
Una conferencia sobre el centenario 
de la revolución de 1917

Conferenciante: Catherine Merridale, 

miembro de la Academia Británica y auto-

ra del libro Lenin en el tren. 

Con motivo del Primer Centenario de la 

Revolución Rusa, la Fundación Ramón 

Areces invitó a Catherine Merridale, escri-

tora y miembro de la Academia Británica, a 

pronunciar la conferencia “Lenin y el Pue-

blo: Una conferencia sobre el Centenario de 

la Revolución de 1917” en la que afirmó que 

la Gran Revolución Socialista de octubre 

nació en la oscuridad y la exclusión, nutrida 

por emergencias y guerras. “Fue el produc-

to de miles de sueños, pero fue seguido 

por cientos de miles, millones de muertes”. 

Las lecciones para nosotros no son sobre 

Lenin, ni incluso Marx. Hay que asegurar 

la inclusividad, igualdad y responsabili-

dad social. No retroceder y evitar que la 

injusticia y la corrupción se atrincheren. Un 

siglo después de la Revolución Rusa, hay 

preguntas urgentes sin responder sobre 

el capitalismo y la desigualdad global, dijo 

Merridale. La mera búsqueda de riqueza no 

es seguramente la mejor manera de crear 

un mundo saludable. Sabemos con certeza 

que la Revolución Rusa no funcionó. Pero 

las preguntas permanecen. Están ahí para 

todos nosotros, ahora. Es nuestro deber 

tomarlos en serio, afirmó Merridale en su 

charla.

El patrimonio cultural de defensa: 
Pasado, presente y futuro de todos 

Jornada en colaboración con el Ministerio 

de Defensa.

Coordinadora: Margarita García Moreno, 

subdirectora general de Publicaciones 

y Patrimonio Cultural. Ministerio de 

Defensa. 

En esta jornada, el Ministerio de Defensa 

dio a conocer su patrimonio cultu-

ral, así como los centros que lo custo-

dian a través de su nueva página web: 

patrimoniocultural.defensa.gob.es. Este 

patrimonio es esencial para el estudio y 

el conocimiento de nuestra historia y de 

nuestros avances científicos y técnicos. 

Todos estos bienes culturales: documenta-

les, bibliográficos y museográficos, que a 

lo largo del tiempo se han ido trasmitien-

do, han contado con sedes donde conser-

varlos. Estos archivos, bibliotecas y mu-

seos, encargados de su custodia son, hoy 

Catherine Merridale
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día, importantes centros culturales que se 

han ido adaptando al paso del tiempo para 

cumplir con su misión, sin perder su carác-

ter histórico. Con la intervención de tres 

personalidades de la cultura, conocedoras 

de nuestras instituciones, Hugo O'Donnell, 

Marta Sanz y Guillermo Solana, el Ministe-

rio de Defensa quiso dar voz a la sociedad, 

a través de sus experiencias personales.

Historia gráfica contemporánea de 
España (1898-2016)

Con motivo de la presentación de la 

obra Historia gráfica contemporánea 

de España (1898-2016) Santos Juliá, cate-

drático de Historia Social y del Pensamien-

to Político, UNED; Miguel Ángel Aguilar, 

secretario general Asociación de Periodis-

tas Europeos; Josep Bosch, autor del libro, 

periodista; y Raimundo Pérez-Hernández, 

director de la Fundación Ramón Areces, 

mantuvieron una interesante conversación 

acerca de algunos de los acontecimien-

tos históricos que se recogen en la obra. 

Según el autor, “el libro no pretende ser ni 

un estudio científico ni ofrecer una visión 

enciclopédica de la historia reciente de 

España. Se trata de una visión amena, pero 

rigurosa del pasado en la que se da a su 

componente gráfico el valor de testimonio 

histórico primordial”.

Coordinadora y ponentes de la Jornada “El 
Patrimonio cultural de Defensa”.

De izda a Dcha: Josep Bosch, Miguel Ángel 
Aguilar y Santos Juliá
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CIENCIAS FÍSICAS

En el marco de colaboración con la Real 

Sociedad Española de Física, que preten-

de fomentar el conocimiento de la física a 

través de conferencias de alta divulgación 

a cargo de científicos de primer nivel, en 

2017, la sede de nuestra Institución acogió 

las conferencias magistrales de los Pre-

mios Nobel de Física: Wolfgang Ketterle 

y Albert Fert, así como de los profesores 

Alan Sokal, New York University y Uni-

versity College London; Alain Aspect 

del Institut d'Optique Graduate School, 

Palaiseau, Francia y Alonso Rodríguez Na-

varro, Universidad Politécnica de Madrid. 

En colaboración con la Unidad de Exce-

lencia María de Maeztu CIEMAT-Física de 

Partículas pronunció en nuestra sede una 

conferencia magistral el Premio Nobel 

Takaaki Kajita. Por último, se organizó la 

jornada: “la fusión nuclear en la encrucija-

da de la energía”.

Wolfgang Ketterle, Instituto Tec-

nológico de Massachusetts, USA 

y Premio Nobel de Física 2001, junto a 

Eric A. Cornell y 

Carl E. Wieman, 

por la conquista 

del condensado 

Bose-Einstein y 

por la primera 

realización de un 

láser de átomo, explicó, en su conferencia, 

cómo la luz ejerce fuerzas sobre partículas 

y objetos. Estas fuerzas desvían las co-

las de los cometas, se usan como pinzas 

ópticas para manipular células y ADN en 

muestras biológicas y permiten atrapar 

los átomos. La luz láser puede enfriar la 

materia hasta temperaturas próximas al 

cero absoluto y se utiliza para estudiar el 

fenómeno de la súper-fluidez.

Albert Fert, Université Paris-Sud et 

Unité Mixte de Physique CNRS/Thales, 

Palaiseau, France; Premio Nobel de Física 

2007, mostró, con 

ejemplos sencillos, 

cómo algunos 

avances recientes 

en las tecnologías 

de la información 

y la comunicación 

(ordenadores, teléfonos…) tienen su origen 

en avances espectaculares de la ciencia 

básica pura. En su exposición, describió, 

también, las posibles revoluciones tecno-

lógicas que se prevén, como consecuen-

cia de las investigaciones actuales sobre 

ciertos solitones magnéticos 'protegidos 

topológicamente' llamados skyrmiones o 

sobre nuevos tipos de componentes que 

mimetizan las neuronas y las sinapsis de 

nuestro cerebro.

Alan Sokal, New York University y 

University College London, respondió 

a las cuestiones planteadas en el título de 

su conferencia: “qué es la ciencia y por qué 

debe importarnos”, insistiendo en la im-

7A
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Programas de difusión
del conocimiento

Actividades
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portancia de adoptar una visión global del 

mundo basada en la evidencia. Al hacerlo, 

planteó distintos puntos de vista: acadé-

micos postmodernos y constructivistas 

sociales, partidarios de las pseudociencias, 

defensores de la religión y propagandistas 

de todo tipo.

Alonso Rodríguez Navarro, Universidad 

Politécnica de Madrid, explicó que 

una adecuada gestión de la investigación 

requiere, primero, 

medir muy bien 

lo que la ciencia 

aporta a la so-

ciedad. Esto es 

difícil, porque los 

descubrimien-

tos científicos de auténtico valor son muy 

infrecuentes. Por eso, es erróneo valorar la 

Ciencia de un país por indicadores basados 

en número de publicaciones científicas que 

no reflejan los avances relevantes, que es 

esencial detectar y premiar. Esta visión, 

según la cual la ciencia europea resulta ser 

excelente, da lugar a la llamada "paradoja 

europea" pues, en realidad, existe una gran 

"brecha transatlántica" entre la ciencia de 

Europa y de Estados Unidos.

Alain Aspect, del Institut d'Optique 

Graduate School, Palaiseau, Francia, 

participó en el ciclo “Hablemos de Física” 

organizado conjuntamente con la Facul-

tad de Ciencias Físicas de la Universidad 

Complutense de Madrid y la Real Sociedad 

Española de Física. Disertó sobre el amplio 

debate protagonizado por dos gigantes 

de la Física como fueron Einstein y Bohr 

sobre una peculiar situación cuántica en la 

que parejas de partículas están correlacio-

nadas, tan fuertemente, que Schrödinger 

las llamó "entrelazadas”. En la conferencia, 

se mostró cómo esta discusión ha propi-

ciado la emergencia de un nuevo campo, 

la información cuántica, en el corazón de 

la "segunda revolución cuántica".

Takaaki Kajita, Instituto de Investiga-

ción en Rayos Cósmicos, Universidad 

de Tokio, Japón; y Premio Nobel de Física 

2015, expuso su pensamiento sobre la 

excitación generada por los estudios que 

existen acerca del Universo y los neutrinos, 

ondas gravitacionales y rayos gamma. En 

1912 se descubrieron los rayos cósmicos: 

partículas de alta energía, como protones, 

helio o núcleos atómicos más pesados. Es 

un misterio el cómo y dónde estas partícu-

las han sido aceleradas. El descubrimiento 

de los rayos cósmicos, también ha suge-

“La ciencia no es solo una bolsa de trucos ingeniosos 
que resultan útiles para investigar recónditos misterios 

sobre los mundos inanimados y biológicos”
ALAN SOKAL

Las Ciencias Físicas ocuparon, en el año 2017, un lugar destacado en 
las actividades de la Fundación Ramón Areces que contó en su sede 
con la presencia de tres Premios Nobel: Wolfgang Ketterle, Albert Fert 

y Takaaki Kajita
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rido que hay fenómenos de alta energía 

que no pueden entenderse solamente a 

partir de observaciones astronómicas. 

Esperamos que los estudios sobre neutri-

nos, ondas gravitacionales y rayos gamma 

desvelen los misterios del Universo a altas 

energías.

Bajo el título “La Fusión nuclear en la 

encrucijada de la energía”, se celebró 

la jornada coordinada por Amable Liñán 

(UPM y Fundación Ramón Areces) y Javier 

Sanz Recio (UPM, ETSI Aeronáutica y del 

Espacio), en la que Carlos Hidalgo, La-

boratorio Nacional de Fusión (CIEMAT); 

Javier Honrubia, UPM, ETSI Aeronáutica y 

del Espacio; Javier Sanz Recio, UPM, ETSI 

Aeronáutica y del Espacio expusieron sus 

conocimientos sobre la fusión por con-

finamiento magnético (FCM) y los retos 

científico-tecnológicos a los que se en-

frenta; la fusión por confinamiento inercial 

(FCI) y su estado actual 

después de la puesta 

en funcionamiento de la 

National Ignition Facility 

(NIF) en Livermore (Ca-

lifornia), con objeto de 

demostrar la ignición; y 

algunos procesos físicos 

relevantes de la FCI, como sus inestabili-

dades, el estado actual de conocimiento y 

sus implicaciones para el diseño de cápsu-

las combustibles.

“Japón impulsó mucho la 
investigación en los 80 y 90,
pero ahora no”
TAKAAKI KAJITA

Coordinadores y participantes de la jornada "La 
fusión nuclear en la encrucijada de la energía"
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ENFERMEDADES RARAS

En el transcurso de 2017 se celebraron 

tres reuniones internacionales sobre 

diversos aspectos de las enfermedades 

poco frecuentes: el I simposio internacio-

nal sobre enfermedades raras y big data: 

de la investigación a la práctica clínica; 

defectos del transporte de aminoácidos; 

y el diagnóstico prenatal no invasivo y 

diagnóstico genético reproductivo.

Organizado con Bioinformatics Bar-

celona (BIB),  en colaboración con 

la Obra Social “la Caixa” y coordinado 

por Ana Ripoll (Universitat Autònoma de 

Barcelona y Bioinformatics Barcelona) y 

Eugenia Resmini (Universitat Autònoma 

de Barcelona y CIBERER) se celebró en 

Barcelona el I simposio internacional sobre 

enfermedades raras y big data: de la inves-

tigación a la práctica clínica. Su objetivo fue 

transmitir a la sociedad las ventajas y las 

oportunidades que ofrece la tecnología big 

data en este tipo de patologías para avan-

zar en el diagnóstico y en el diseño de nue-

vos fármacos que beneficien al paciente.

El encuentro permitió la interacción entre 

más de una treintena de expertos naciona-

les e internacionales de diferentes ámbi-

tos: universidades, hospitales, centros de 

investigación, empresas, administraciones, 

así como asociaciones de pacientes.

Los temas propuestos, así como los con-

ferenciantes invitados, relevantes a nivel 

internacional, fueron dirigidos a mejorar el 

pronóstico final y la calidad de vida de los 

pacientes con enfermedades raras a través 

de la tecnología ofrecida por el big data. 

El simposio cubrió el estado del arte en el 

manejo clínico de estas enfermedades, así 

como la investigación actual y las pers-

pectivas futuras, incluyendo patogenia, 

epidemiología, novedades terapéuticas, 

pronóstico a largo plazo con morbilidad 

residual, calidad de vida y aspectos fárma-

co-económicos del manejo global de estas 

enfermedades.

Manuel Palacín (IRB Barcelona), Jorgina 

Satrústegui (Centro de Biología Mole-

cular Severo Ochoa CSIC-UAM) y Virginia 

Nunes (IDIBELL Barcelona) coordinaron el 

simposio internacional sobre “defectos del 

transporte de aminoácidos”. Los aminoáci-

dos son componentes esenciales de las cé-

lulas de mamíferos. Además de su papel en 

la síntesis proteica, los 

aminoácidos cumplen 

funciones fundamen-

tales como combus-

tibles energéticos, 

como precursores de 

una notable diversi-

dad de metabolitos y como moléculas de 

señalización. Los trastornos asociados con 

defectos en transportadores de aminoá-

cidos reflejan la variedad de papeles de 

estas proteínas en la fisiología humana. El 

simposio se centró en enfermedades raras 

con manifestaciones de comportamiento, 

sensitivas, inmunológicas o metabólicas. 

Las sesiones se enfocaron en temas como 

transportadores de glutamato y glicina, 

transportadores heteroméricos de ami-

Tres reuniones internacionales abordaron diferentes 
aspectos de las enfermedades poco frecuentes

Ponentes del simposio sobre "defectos del 
transporte de aminoácidos"
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noácidos y transportadores mitocondriales 

de aminoácidos. Además, los asistentes 

pudieron observar los últimos avances en 

la estructura atómica de estos transpor-

tadores y modelos animales que están 

revelando los mecanismos de patología de 

estas enfermedades y, cómo no, las nuevas 

terapias basadas en estos conocimientos.

En el simposio internacional: diagnós-

tico prenatal no invasivo y diagnósti-

co genético reproductivo, organizado en 

colaboración con el Centro de Investiga-

ción Biomédica en Red de Enfermedades 

Raras (CIBERER) se expusieron los últimos 

avances en el campo de la genética repro-

ductiva a nivel preimplantacional, prenatal 

e, incluso, preconcepcional. Actualmente, la 

medicina ofrece diferentes opciones repro-

ductivas a aquellas parejas con un riesgo 

elevado de tener descendencia afectada 

por alguna patología de origen heredita-

rio. Entre estas opciones, se encuentran el 

diagnóstico prenatal, o diagnóstico gené-

tico de un feto durante una gestación en 

curso, y el diagnóstico preimplantacional, 

o diagnóstico genético de los embriones, 

obtenidos por técnicas de reproducción 

asistida antes de ser transferidos al útero 

materno. Los nuevos avances experimenta-

dos suponen un reto 

a la hora de infor-

mar a una pareja, de 

una manera precisa 

e individualizada, en 

las consultas de ase-

soramiento genéti-

co y reproductivo. 

Además, generan nuevos dilemas éticos que 

deben ser considerados y evaluados. Ana 

Bustamante (Servicio de Genética. Hospi-

tal Universitario Fundación Jiménez Díaz) 

fue la coordinadora del simposio y Marta 

Rodríguez de Alba, María José Trujillo, 

Carmen Ayuso (Servicio de Genética. Hospi-

tal Universitario Fundación Jiménez Díaz), 

coordinadoras adjuntas.

Actualmente, la medicina ofrece diferentes opciones 
reproductivas a aquellas parejas con un riesgo elevado 
de tener descendencia afectada por alguna patología 
de origen hereditario

Ponentes del simposio sobre "diagnóstico 
prenatal no invasivo y diagnóstico genético 
reproductivo"
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SALUD GLOBAL

Sobre Salud Global se organizaron, en 

2017, dos grandes encuentros científicos. 

Uno sobre las herramientas contra los 

insectos que transmiten enfermedades, en 

nuestra sede de Madrid, organizada con-

juntamente con UNITAID, la Organización 

Mundial de la Salud y el Instituto Salud 

Global de Barcelona (ISGlobal). Y un se-

gundo encuentro, celebrado en Barcelona, 

que se centró en el virus del Zika y estuvo 

organizado por ISGlobal, en el marco del 

B-Debate, una iniciativa financiada por 

Biocat, con la colaboración de la Obra 

Social “la Caixa” y el asesoramiento del 

European Center for Disease Control.

La reunión de dos días en Madrid, llevó 

por título: “herramientas contra los in-

sectos que transmiten enfermedades –Opor-

tunidades para la acción”. Estuvo presidida 

por S.A.R. la Infanta Dª. Cristina de Borbón 

y coordinada por Pedro Alonso, director del 

Programa Mundial de la Malaria de la OMS.  

Reunió a  investigadores, financiadores, 

responsables de salud pública de los países 

afectados y organismos internacionales con 

el objetivo de discutir cómo acelerar la tran-

sición entre la investigación y el desarrollo, 

por un lado, y la disponibilidad de las nue-

vas herramientas en el terreno, por el otro.

Las enfermedades transmitidas por mos-

quitos, garrapatas y otros insectos son res-

ponsables de, aproximadamente, el 17% de 

la carga total de enfermedades infecciosas 

en el mundo e incluyen no sólo la malaria 

(la que más muerte causa), sino otras 

Enfermedades Tropicales Desatendidas 

(ETDs) como el dengue, la fiebre amarilla 

o, más recientemente, el Zika.

Cada año, se producen más de mil millo-

nes de casos de enfermedades transmi-

tidas por vectores y más de un millón de 

muertes en todo el mundo. Muchas de 

estas enfermedades se pueden prevenir. 

Según Antoni Plasència, director general 

del Instituto de Salud Global de Barcelona 

(ISGlobal) “las herramientas para el control 

de vectores desempeñan un papel funda-

mental en el control y la eliminación de las 

enfermedades transmitidas por vectores”. 

Pedro Alonso, director del Programa Mun-

dial de la Malaria de la OMS destacó que 

“sabemos que la prevención de la malaria 

funciona. El reto ahora es poner fin a las 

diferencias en cuanto a la prevención”. Por 

su parte, Lelio Marmora, director ejecu-

tivo de Unitaid anunció, en el encuentro, 

una convocatoria para solicitar propues-

tas sobre intervenciones que aceleren el 

desarrollo de nuevas herramientas para el 

control de vectores con la finalidad de pre-

venir el paludismo.

S.A.R. la Infanta Dª Cristina de Borbón presidió 
el encuentro sobre salud global coordinado por 
Pedro Alonso, director del Programa Mundial de 
la Malaria (OMS)

“Sabemos que la prevención de la malaria funciona.     
El reto ahora es poner fin a las diferencias en cuanto    
a la prevención”
PEDRO ALONSO
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Sobre Zika y otros virus transmitidos por 

mosquito: desarrollo de un marco de 

investigación para apoyar la respuesta en 

la Región Mediterránea se trató en la reu-

nión científica celebrada en CaixaForum 

de Barcelona. La reciente epidemia de 

Zika, junto con la aparición de otros virus 

y la existencia de otros brotes, afectando 

al sur de Europa (Francia, Italia, Portugal 

y Grecia), nos recuerda el riesgo real de 

importar patógenos exóticos a la región 

mediterránea en un mundo tan cambiante.

La investigación traslacional es un com-

ponente clave para mejorar los resultados 

y las decisiones en el ámbito de la salud 

pública, difundir conocimientos, mejorar la 

eficacia tecnológica y abordar el reto de 

la atención sanitaria. Y, a la vez, requiere 

también de un marco de investigación 

internacional.

El objetivo general de este encuentro fue 

reunir a los policy makers e investigadores 

clave en enfermedades virales transmitidas 

por mosquito, con el fin de desarrollar un 

marco regional de investigación interna-

cional y promover un programa de investi-

gación traslacional que apoye a los orga-

nismos más relevantes en el ámbito de la 

salud pública, para prepararse a responder 

ante las enfermedades virales transmitidas 

por mosquitos en la región Mediterránea.

Las enfermedades transmitidas por mosquitos, garrapatas y otros 
insectos son responsables de, aproximadamente, el 17% de la carga total 
de enfermedades infecciosas en el mundo
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ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS

La Fundación Ramón Areces y la Fun-

dación Francisco Luzón reunieron en el         

I Encuentro internacional de investigación 

en ELA en España a relevantes investiga-

dores internacionales en esclerosis lateral 

amiotrófica (ELA) con el objetivo de dar a 

conocer el trabajo científico que se reali-

za, en la actualidad, en los centros inter-

nacionales de referencia en esta patolo-

gía y favorecer así la colaboración entre 

investigadores de diferentes países.

Este encuentro científico contó con 

la participación de especialistas con 

amplia experiencia e influencia interna-

cional en el desarrollo de investigación 

colaborativa en ELA, entre ellos Adriano 

Chiò, profesor de Neurología y director 

médico y científico del Departamento de 

Neurociencia de la Universidad de Turín 

(Italia); Leonard Van den Berg, profesor de 

Neurología Experimental y coordinador del 

Centro de ELA perteneciente al Centro del 

Cerebro de Utrecht (Países Bajos) y Dexter 

Ang, cofundador y director ejecutivo de 

Pison Technology, empresa de creación 

apoyada en la colaboración entre Microsoft 

y el Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(Boston, Estados Unidos) y especializada 

en el desarrollo de tecnología de última ge-

neración diseñadas para pacientes con ELA. 

El encuentro, coordinado por Alberto 

García Redondo, Hospital Universitario 12 

de Octubre de Madrid, también contó con 

presencia española, como la de Jesús Este-

ban Pérez, director de la Unidad de ELA del 

Hospital Universitario 12 de Octubre.

En la mesa redonda participaron los po-

nentes junto a las doctoras Rosario Osta 

Pinzolas, directora de Lagenbio: Teragen 

y Regeneragen, del Instituto de Investiga-

ción Sanitaria de Aragón de la Universidad 

de Zaragoza y Mónica Povedano Panadés, 

neurofisióloga y directora de la Unidad de 

ELA del Hospital Universitario de Bellvitge, 

en Barcelona.

La  9ª edición de ciclos de conferencias 

y debates en Ciencias organizada con 

Springer Nature llevó por título “Enferme-

dades neurodegenerativas. El reto del siglo 

XXI”. La reunión de expertos se centró en 

los avances y en los cambios sustanciales 

I Encuentro Internacional de investigación en 
ELA, organizado junto con la Fundación Luzón

Ponentes de la jornada “Enfermedades 
neurodegenerativas: el reto del siglo XXI”

“El reto actual del tratamiento para la enfermedad de 
Parkinson es detener la enfermedad antes de que se 
produzca la neurodegeneración límbicocortical”
JOSÉ A. OBESO
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que se han producido en estos últimos 

años, tanto en la percepción de la propia 

naturaleza de las enfermedades neurode-

generativas como en el reconocimiento de 

sus bases moleculares y la compleja regula-

ción genética y epigenética de las mismas, 

que se ha visto traducido en una mayor 

longevidad de los pacientes afectados. Sin 

embargo, estas enfermedades continúan 

siendo un gran reto para investigadores 

y clínicos. Participaron como ponentes 

Jeffrey D. Rothstein, Robert Packard 

Center for ALS Research de Baltimore; 

José A. Obeso, Instituto de Salud Carlos 

III de Madrid; Arthur Konnerth, Institute of 

Neuroscience de Technische Universität de 

Munich; y Christian Haass, German Center 

for Neurodegenerative Diseases. Coordinó 

el encuentro Erika Pastrana, editora ejecu-

tiva de Nature Research (Nueva York).

CIENCIAS MATEMÁTICAS

La Fundación Ramón Areces y la Real 

Sociedad Matemática Española impulsa-

ron, en 2017, un foro de discusión para 

debatir la situación de las matemáticas 

en España con respecto a otros países y 

valorar la necesidad de formación mate-

mática de la población para afrontar los 

retos tecnológicos del futuro próximo; y 

un ciclo de conferencias en el que algunos 

de los más importantes matemáticos del 

mundo hablaron sobre los futuros retos 

de las matemáticas en los próximos años, 

tanto en su faceta más pura, como en sus 

múltiples aplicaciones a otras ciencias y 

desarrollos tecnológicos.

Se trata de transmitir a la sociedad 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 for-

mación matemática. Para ello, se invitó a 

destacadas figuras del mundo económico y 

político para recabar su opinión y evaluar la 

importancia de las matemáticas en el desa-

rrollo económico de una nación. Se creó un 

foro de discusión en el que se debatieron 

estos temas examinando, detalladamen-

te, la situación de partida de España con 

respecto a otros países; valorando la ne-

cesidad de formación matemática de la po-

blación para afrontar los retos tecnológicos 

del futuro próximo; y sirviendo como foro 

de debate entre gestores económicos, polí-

ticos y matemáticos. Carmen Vela, secreta-

ria de Estado de Investigación, Desarrollo 

e Innovación del Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad y Elisa Martín 

Garijo, directora de Tecnología e Innova-

ción de IBM de España, Portugal, Grecia 

e Israel inauguraron el foro de discusión y 

Sir Michael Francis Atiyah, Universidad de 

Edimburgo; Premio Abel 2004 y Medalla 

Fields 1966, el ciclo de conferencias.

“En un sentido amplio, la ciencia tiene muchas partes, 
y las matemáticas contribuyen en diferentes grados a 
diferentes partes de ella, de diferentes maneras y en 
distintas etapas”
SIR MICHAEL FRANCIS ATIYAH

Elisa Martín Garijo y Carmen Vela
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PRESERVACIÓN DE LA BIOSFERA

En colaboración con la Asociación BioEu-

roLatina y coordinada por Albert Sasson 

(presidente de BioEuroLatina), Carlos 

Malpica (vicepresidente de BioEuroLati-

na) y Lorena Muñoz (vocal de BioEuroLa-

tina) se organizó la jornada “Los retos del 

Planeta y propuestas de soluciones desde 

la bioeconomía”. La bioeconomía se con-

sidera el conjunto de actividades econó-

micas que utilizan de manera sostenible 

los recursos de origen biológico. En este 

encuentro científico se analizó cuál es su 

contribución en la producción de alimen-

tos y de energía. Carmen Vela, secretaria 

de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación, del Ministerio de Economía y 

Competitividad, inauguró el simposio.

El presidente de BioEuroLatina, Albert 

Sasson, exsubdirector general de la 

UNESCO, considera que "dado su carácter 

global, es necesario que todos los países 

colaboren para poner en práctica estrate-

gias claramente definidas, en actuaciones y 

plazos, que contribuyan a impulsar mode-

los productivos más respetuosos con el 

medio ambiente".

Entre otros ponentes, intervinieron en este 

foro: Carlos Duarte, King Abdullah Univer-

sity of Science and Technology de Arabia 

Saudita; Máximo Torero, director ejecutivo 

del Banco Mundial; y Alfredo Aguilar, Fe-

deración Europea de Biotecnología.

Asimismo, en colaboración con la 

Universidad Autónoma de Madrid y 

coordinado por Ricardo Amils Pibernat, 

Centro de Biología Molecular Severo 

Ochoa (CSIC-UAM) y Centro de Astrobio-

logía (INTA-CSIC), se organizó un impor-

tante simposio internacional titulado: “Río 

Tinto, aspectos fundamentales y aplicados 

de un análogo terrestre de Marte”.

El objetivo de este simposio fue reunir 

geólogos, geomicrobiólogos, astrobiólo-

gos, ambientalistas y mineros interesados 

en la cuenca del Tinto u otros ambientes 

extremos que por comparación permitan 

entender el papel de la quimiolitotrofía en 

el origen de la vida, la formación de depó-

sitos minerales, la generación de condicio-

nes ácidas extremas, la influencia de los 

organismos en la disolución y precipitación 

de minerales, la gran diversidad eucarió-

tica asociada a este tipo de ambientes, su 

utilidad biotecnológica para la extracción 

de metales y biorremediación y su interés 

astrobiológico como modelo de vida pasa-

da o presente en Marte. 

“En 2020 o 2030 podríamos llegar a un aumento 
de dos grados de la temperatura del planeta. Sin 
embargo, los climátologos ya hablan de que ese 
incremento podría llegar a los 3,6 grados”
ALBERT SASSON
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La introducción del simposio corrió a 

cargo del profesor Juan Pérez-Mercader, 

Centro de Astrobiología (INTA-CSIC) y 

Harvard University, Boston, E.E.U.U. quien 

repasó los conceptos básicos de la Astro-

biología y las aportaciones a la misma por 

los estudios realizados en la cuenca del 

Tinto, mostrando resultados recientes de 

su grupo de la Universidad de Harvard so-

bre la creación de propiedades fundamen-

tales de los seres vivos en el laboratorio.

La sesión dedicada a la Astrobiología se 

centró en la generación de metano en la 

cuenca del Tinto como modelo para enten-

der el origen de este gas en la atmósfera 

de Marte, el estudio de microorganismos 

asociados a cuevas, la peculiar presencia 

de microorganismos patógenos en am-

bientes ácidos extremos y el desarrollo de 

metodologías para detectar vida en Marte. 

Esta comunicación se ilustró, conveniente-

mente, con una conexión con los investi-

gadores del Centro de Astrobiología y de 

la NASA que están actualmente probando, 

en la cuenca del río Tinto, una de estas 

metodologías basada en la utilización de 

anticuerpos.

De Izda a dcha: Ricardo Amils, José Sanz y José 
María Carrascosa

La secretaria de Estado, Carmen Vela, (sentada 
en el centro) inauguró el simposio sobre 
Bioeconomía

“La bioeconomía ayudará a resolver los retos
del Planeta”
CARMEN VELA
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BIOMEDICINA

El simposio internacional “Siguiendo 

el camino de Alberto Sols: homenaje 

en el centenario de su nacimiento”, coor-

dinado por Carlos Gancedo (Instituto de 

Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols”. 

CSIC-UAM) y Joan Guinovart (Universitat 

de Barcelona e Instituto de Investigación 

Biomédica, IRB Barcelona) se adentró en 

tres áreas científicas en las que Sols traba-

jó: las levaduras como modelo experimen-

tal, Enzimología y regulación metabólica y 

Patología molecular. La figura de Alberto 

Sols fue, durante décadas, una referencia 

para los bioquímicos españoles. Su rigor 

experimental y expositivo, su insistencia en 

la calidad y su total dedicación al trabajo, 

fueron cualidades que trascendieron al 

círculo inmediato de colaboradores y discí-

pulos. Si el trabajo de Sols fue crítico para 

la emergencia en España de una investiga-

ción bioquímica con verdadera proyección 

internacional, su figura aparece acrecen-

tada si se tiene en cuenta el entorno que 

encontró a su vuelta de la estancia en el 

laboratorio de Carl y Gerty Cori en 1954.

En la Jornada “Reconocimiento a cinco 

siglos de Medicina Española” realizada 

en colaboración con la Real Academia de 

Doctores de España y coordinada por José 

Antonio Gutiérrez Fuentes (Académico 

de la Sección de Medicina, Real Acade-

mia de Doctores de España; director de 

la Fundación GADEA por la Ciencia), se 

repasaron los grandes hitos de científicos 

como Santiago Ramón y Cajal, Arnau de 

Vilanova, Juan Muñoz y Peralta o Gregorio 

Marañón y se recordaron momentos histó-

ricos como la creación de la primera Cruz 

Roja Española y el “Comité de Ginebra”. La 

jornada finalizó analizando el futuro de la 

Medicina y la ciencia postexperimental en 

el siglo XXI.

Emilio Bouza (Universidad Complutense 

de Madrid y Fundación Ramón Areces) 

fue el coordinador de la jornada “Micro-

biota Intestinal: Implicaciones en la Salud y 

Enfermedad” en la que se revisaron los co-

nocimientos actuales sobre la microbiota, 

su relación con la salud y diferentes situa-

ciones clínicas y enfermedades. La obesi-

dad, el Parkinson, el autismo y la depresión 

tienen, en ocasiones, un origen común en 

los intestinos, en la microbiota intestinal es 

decir, la comunidad de microorganismos 

-bacterias, virus, hongos y parásitos- que 

habitan en nuestros intestinos. Los exper-

tos destacaron que la bioinformática y el 

análisis masivo de datos pueden contri-

buir a la mejora del diagnóstico de estas 

patologías. La microbiota nos protege de 

muchas enfermedades, de ser invadidos 

por patógenos externos, pero cuando se 

produce el desequilibrio entre esas co-

munidades de microorganismos, también 

llega la enfermedad, explicó Darío García 

de Viedma, del Hospital Gregorio Marañón 

de Madrid. Para evitar el desequilibrio de la 

microbiota, aparte de tener una alimenta-

Ponentes de la jornada en reconocimiento a 
cinco siglos de Medicina Española

Carlos Gancedo, en el centro, con ponentes del 
simposio homenaje a Alberto Sols
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ción sana, es clave reducir el consumo de 

antibióticos, según explicó Emilio Bouza.

En colaboración con la Academia de 

Psicología de España, se programó la 

conferencia “Diferenciación del género: 

lo que hemos aprendido de los estudios 

sobre desarrollos atípicos del sistema 

reproductor”, impartida por Heino F. L. 

Meyer Bahlburg (New York State Psychia-

tric Institute; Columbia University, EE.UU.). 

La diferenciación sexual de los genitales 

internos y externos ocurre al tiempo de la 

diferenciación sexual del cerebro. En las 

personas con trastornos en el desarrollo 

de los genitales (intersexos) se observa un 

espectro de posibilidades en relación con 

la identidad de género que, posiblemente, 

es consecuencia de los problemas hormo-

nales en época fetal y postnatal temprana 

que ocasiona su condición. El tratamiento 

temprano requiere equipos multidiscipli-

narios (pediatras, psicólogos, cirujanos, 

endocrinólogos) con el fin de garantizar la 

calidad de vida y el futuro de estos niños. 

El profesor Meyer-Bahlburg disertó sobre 

su experiencia clínica en el tratamiento de 

niños, y también de adultos, y expuso su 

teoría bio-psico-social.

“Reducir el consumo de antibióticos es clave para no 
alterar la microbiota”
EMILIO BOUZA

Ponentes del simposio sobre Microbiota
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INNOVACIÓN EN SALUD

En el encuentro de expertos: “Hacia 

un nuevo modelo de salud cognitiva”, 

organizado en colaboración con IBM, se 

debatió sobre la transformación digital 

y el valor de la aplicación de las nuevas 

tecnologías cognitivas en distintos ámbi-

tos como la investigación, los tratamientos 

oncológicos, o la atención al paciente. 

Participaron Juan Carlos Sánchez Rosado 

(Watson Health Leader for South Europe. 

IBM), Pekka Sivonen (director of Digita-

lisation, Strategy and Programs, Tekes), 

Manuel Bosch (director de Innovación 

y Calidad, Ribera Salud), Diego Urgelés 

(psiquiatra y responsable de I+D+i, Clínica 

Nuestra Señora de la Paz, Orden Hospita-

laria San Juan de Dios), Rebeca Miñam-

bres (responsable del Departamento de 

Proyectos y Gestión de la I+D, Sistemas 

Genómicos) y Juan José Gómez Borrallo 

(CEO, ENKI y CIBEX). El encuentro contó, 

además, con la participación especial 

de TEKES, organismo público finlandés, 

encargado de la promoción y financiación 

de la investigación, del desarrollo tecno-

lógico y de la innovación en Finlandia, 

que presentó el ambicioso programa de 

transformación sanitaria integral, puesto 

en marcha en ese país.

El sistema sanitario se enfrenta a retos 

significativos que implican una mejor 

atención, tanto por el aumento de la es-

peranza de vida, que implica un incremen-

to de la demanda asistencial, como por 

la escasez de recursos disponibles para 

atenderla, y todo ello del modo más efi-

ciente y sostenible posible. Para abordar y 

superar estos retos, es necesario modificar 

los actuales métodos de trabajo sanitarios 

y los modelos de cuidado de la salud para 

llegar al que debería ser el “hospital del 

futuro”. Con el objetivo de aportar ideas y 

soluciones en este entorno, se celebró el 

encuentro “Hospital y Emprendimiento: La 

colaboración como futuro de la innovación 

en salud”, organizado en colaboración con 

la Fundación Pfizer en el que los expertos 

debatieron cómo podemos mejorar los 

hospitales actuales. Todos coincidieron en 

la necesidad de transformar el sistema de 

salud, modificando su modelo de gestión 

y el de colaboración entre entidades y 

personas. Participaron como ponentes: 

Joan Bigorra, director de Innovación del 

Instituto de Salud Global del Hospital 

Clinic; Inés Gallego Camiña, subdirectora 

de Innovación y Calidad del Hospital de 

Cruces de Bilbao; Diego Velasco, director 

de Innovación del Instituto del Hospital 

Ramón y Cajal; Juan Fernández García, 

director del área de e-health y Health 2.0 

del Hospital Sant 

Joan de Déu, 

y Lluís Blanch 

Torra, director de 

Investigación e 

Innovación de la 

Corporación Sa-

nitaria Parc Taulí.  

Moderó la sesión y la mesa redonda José 

Luis Puerta López-Cózar, patrono de la 

Fundación Pfizer.

Un grupo de expertos debatió sobre el nuevo 
modelo de salud cognitiva

“Generar premios Nobel es solo un 
indicador de excelencia”
ISRAEL BAR-JOSEPH
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En la reunión “Innovación en Dermatolo-

gía” organizada con la Clínica Derma-

tológica Internacional y coordinada por los 

doctores Alejandro Martín Gorgojo (Hospi-

tal General Universitario Gregorio Marañón. 

Madrid), Ignacio Sánchez-Carpintero Abad 

y Ricardo Ruiz Rodríguez, se abordaron te-

mas generales y específicos de innovación 

en Medicina, así como actualizaciones en 

los avances de esta especialidad. Profesio-

nales expertos del mundo de la innovación 

y el emprendimiento y médicos especialis-

tas expertos en áreas de la Dermatología 

Médico-Quirúrgica y Estética, como Pedro 

Jaén Olasolo (Hospital Universitario Ra-

món y Cajal, Madrid ), Lidia Maroñas Jimé-

nez (Hospital Universitario 12 de Octubre, 

Madrid) y Marta Uceda Carmona (Hospital 

Universitario Príncipe de Asturias, Madrid), 

participaron en esta reunión.

En colaboración con la Real Academia 

Nacional de Farmacia y coordinada por 

Honorio-Carlos Bando (académico, profe-

sor honorario de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Autónoma de Madrid) 

se celebró la mesa redonda: “Investigación 

e innovación en Cardiología”, en la que 

participaron Mariano Esteban Rodríguez 

presidente de la Real Academia Nacional 

de Farmacia; Francisco Fernández Avilés 

jefe de servicio de Cardiología del Hospital 

Universitario Gregorio Marañón de Madrid; 

Julián Pérez-Villacastín, director del Ins-

tituto Cardiovascular del Hospital Clínico 

San Carlos de Madrid y Juan Tamargo, 

catedrático de Farmacología Clínica de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Israel Bar-Joseph (Vicepresidente. De-

partamento de Desarrollo de Recursos 

y Asuntos Públicos. 

Weizmann Institute 

of Science) detalló 

en la conferen-

cia titulada “The 

Weizmann Institute: 

de la investigación 

básica a la tecnolo-

gía de alto impacto” las claves del éxito 

científico de la Institución israelí, fundada 

unos catorce años antes de que se estable-

ciera el Estado de Israel. Según Bar-Joseph 

el éxito está en poner el capital humano 

en el centro de la historia. Explicó que los 

científicos de Weizmann no son contrata-

dos para cubrir vacantes, sino solo por su 

excelencia. 

El futuro de la sanidad se debatió en una nueva 
jornada organizada con la Fundación Pfizer

La innovación en dermatología fue objeto de 
debate entre expertos nacionales

Ponentes de la Mesa Redonda Innovación en 
cardiología

“La insuficiencia cardíaca es más      
letal que el peor cáncer”
FRANCISCO FERNÁNDEZ AVILÉS
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CÁNCER

Los avances más relevantes en materia 

de investigación del cáncer, llevados 

a cabo por investigadores del CNIO –el 

centro español más importante en este 

campo y uno de los más relevantes a nivel 

internacional– y del Instituto Weizmann, 

que ocupa la sexta posición en el ranking 

de instituciones más innovadoras, que pu-

blica el grupo editorial Springer Nature, se 

abordaron en el simposio: “nuevas pers-

pectivas en la investigación del cáncer”. 

El simposio estuvo coordinado por María 

Blasco (Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas, CNIO), Oskar Fernández-Ca-

petillo (CNIO), Moshe Oren (Weizmann 

Institute of Science) y Ravid Straussman 

(Weizmann Institute of Science). Moshe 

Oren, director de The Moross Integrated 

Cancer Center (MICC) del Instituto Weiz-

mann de Israel, subrayó los cambios que 

ha experimentado este campo de investi-

gación en los últimos 20 años y cómo "la 

colaboración entre disciplinas dentro del 

propio campus del Instituto y también a 

nivel institucional, con otros socios exter-

nos, es algo fundamental para ganarle la 

batalla a los tumores". En la misma línea 

María Blasco, directora del CNIO resaltó el 

interés común de ambas instituciones por 

la investigación de excelencia: “aquella que 

es capaz de cambiar las cosas”, y por la 

innovación: “queremos desarrollar aplica-

ciones que nos ayuden a diagnosticar, pre-

venir y tratar mejor el cáncer", ha señalado 

la directora del CNIO, que ha insistido en el 

deseo de que esta reunión sirva para que 

“surjan sinergias que nos ayuden, en un 

futuro, a establecer lazos sólidos entre el 

CNIO y el Instituto Weizmann”.

Durante tres días, Pamplona acogió el 

simposio internacional: “abriendo nue-

vas sendas en inmunoterapia del cáncer” 

realizado en colaboración con la Funda-

ción para la Investigación Médica Aplicada 

y la Clínica Universidad de Navarra. En este 

simposio, coordinado por Ignacio Melero 

(Centro de Investigación Médica Aplicada 

y Clínica Universidad de Navarra), Pedro 

Berraondo (Centro de Investigación Médi-

ca Aplicada) y José Luis Pérez Gracia (Clí-

nica Universidad de Navarra), se reunieron 

los mejores investigadores que se enfren-

tan al desarrollo de las nuevas fronteras 

de la inmunoterapia y que constituyen la 

vanguardia de la investigación y desarrollo, 

desde el ámbito académico e industrial.

La sede de la Real Academia Nacional de 

Farmacia acogió la jornada “Inmunoon-

cología, biomarcadores: avances recientes 

Expertos del CNIO y del Instituto Weizmann 
debatieron sobre investigación del cáncer 
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en el tratamiento del cáncer”. Mariano 

Esteban, presidente de la Real Academia, 

defendió el papel de la investigación básica 

en el desarrollo de la inmunoterapia, que 

está consiguiendo esperanzadores resulta-

dos en el tratamiento oncológico. Alfredo 

Carrato, jefe de Servicio de Oncología Mé-

dica del Hospital Universitario Ramón y Ca-

jal de Madrid, señaló que “la inmunoterapia 

tiene un recorrido reciente espectacular”. 

Pilar Garrido, jefa de Sección de Oncolo-

gía Médica y de la Unidad de Cáncer de 

Pulmón del Hospital Universitario Ramón y 

Cajal de Madrid, explicó que “la inmunote-

rapia es un tratamiento novedoso que ha 

trascendido el ámbito médico y científico, 

por lo que ha supuesto como revolución 

conceptual”. Para Honorio Bando, profesor 

honorario de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Madrid y coor-

dinador de la jornada, la inmunoterapia “es 

una temática de palpitante actualidad para 

los médicos, farmacéuticos y pacientes”.

Carl-Henrik Heldin, profesor de Biología 

Celular y Molecular de la Universidad 

de Uppsala y presidente de la Fundación 

Nobel, impartió en nuestra sede la confe-

rencia “Tratamiento de tumores mediante 

antagonistas de los efectos tumorigénicos 

del TGFb”, su área de investigación. En un 

encuentro con la prensa, se le preguntó 

sobre las posibilidades de que España pu-

diera incrementar la lista de laureados con 

el Premio Nobel, el profesor Heldin reco-

noció el trabajo que sus colegas científicos 

de nuestro 

país están 

desarrollando 

en distintos 

campos, por lo 

que, aseguró, 

“estoy seguro 

de que España 

puede lograr 

premios por su desarrollo y por el fantásti-

co trabajo en investigación”.

Carl-Henrik Heldin

“La colaboración para investigar el 
cáncer es algo inevitable ahora mismo”
MOSHE OREN
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Bajo el título “Logros y Perspectivas de 

la Ingeniería Aeronáutica Española” 

se celebró esta jornada coordinada por 

Amable Liñán (Universidad Politécnica 

de Madrid y Fundación Ramón Areces) y 

José Manuel Hesse (miembro de la SAE)  

en la que Adolfo Menéndez (presidente 

TEDAE), Juan Carlos Cortés (director de 

Programas CDTI), Manuel Huertas (vice-

presidente Airbus 350, Airbus SE), José 

Ignacio Ulizar (director de Tecnología, 

ITP) y Raúl Vázquez (Senior Aerothermal 

Fellow, Rolls-Royce) ofrecieron una visión 

actual del sector aeronáutico español. Los 

expertos incidieron en aquellas capaci-

dades industriales en las que la ingeniería 

aeronáutica y los centros de investigación, 

juegan y han jugado un papel destacado 

en el contexto mundial, tanto en el campo 

de las aeronaves, los motores y los siste-

mas y equipos. Como consecuencia de 

determinadas decisiones empresariales 

(venta de ITP, reorganización de AIRBUS, 

etc.), esta jornada sirvió, también, de 

foro de reflexión sobre el futuro de esta 

industria y el papel que deberá jugar en el 

contexto mundial.

Desde SIRI, hasta los vehículos autóno-

mos, la Inteligencia Artificial (IA) y la 

Robótica están progresando rápidamente. 

La IA actual es IA débil porque, únicamen-

te, puede realizar tareas muy específicas. 

Sin embargo, el objetivo a largo plazo es 

crear IA general. A corto plazo, el objetivo 

de disponer de sistemas de IA, beneficio-

sos para la sociedad, motiva la investiga-

ción en muchas áreas y, particularmente, 

en temas como verificación, validez, segu-

ridad y control.

En el seminario Robótica e Inteligencia 

Artificial. Promesas, realidades y riesgos, 

coordinado por Avelino Corma (Instituto 

de Tecnología Química, CSIC-UPV y Fun-

dación Ramón Areces), Ramón López de 

Mántaras (director, Artificial Intelligence 

Research Institute (IIIA-CSIC)), Carme 

Torras (Institut de Robòtica i Informàtica 

Industrial (CSIC-UPC)) y Daniel Villatoro 

(Data Enablers Lead Vodafone Group & 

Cofounder - Pointo Talent Solutions, Lon-

dres) abordaron y enjuiciaron cuestiones 

como: ¿qué queremos que suceda con la 

automatización de puestos de trabajo?, 

¿las máquinas inteligentes nos reemplaza-

rán o trabajaremos en equipo con ellas?

¿Las máquinas inteligentes nos reemplazarán 
en el trabajo? Fue una de las preguntas que se 
planteó en la jornada sobre Robótica

La ingeniería aeronáutica española goza de muy 
buena salud, según los expertos

A corto plazo, el objetivo de disponer de sistemas de IA, beneficiosos 
para la sociedad, motiva la investigación en muchas áreas y, 
particularmente, en temas como verificación, validez, seguridad y control
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7B

FRA, REVISTA DE CIENCIAS
Y HUMANIDADES

La Fundación Ramón Areces financia la 

edición de obras de interés científico, his-

tórico, cultural y económico. Son edicio-

nes no venales, destinadas a instituciones, 

centros de investigación, universidades y 

bibliotecas.

En el año 2017 se publicaron dos nue-

vos números de la revista. El primero, 

el monográfico “La nueva revolución de 

la producción: la transformación digital", 

recoge las ponencias del seminario organi-

zado conjuntamente con la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

nómicos (OCDE).  Ángel Gurría, secretario 

General de la OCDE; Álvaro Nadal, Ministro 

de Energía, Turismo y Agenda Digital; José 

Luis Zimmermann, director general de 

ADIGITAL; y otros acreditados expertos de 

diferentes sectores, analizan la creciente 

importancia del capital productivo basado 

en el conocimiento, los profundos cambios 

tecnológicos que está generando la trans-

formación digital, la posición de España 

en esta nueva revolución productiva y las 

decisiones políticas que puedan conducir 

al éxito de la transformación digital en tér-

minos de crecimiento, empleo y bienestar 

general.

En el número ordinario de Diciembre, en-

contramos el análisis de la situación científi-

ca, histórica, social, económica y educativa 

de nuestra época, desde el prisma de des-

tacadas personalidades de la cultura y la 

ciencia internacional, como: Silvia Giorguli 

Saucedo, presidenta de El Colegio de 

México; Catherine Merridale, miembro de 

la Academia Británica; Alan Sokal, Departa-

mento de Física, New York University; Israel 

Bar-Joseph vicepresidente del Weizmann 

Institute of Science; Sir Michael Francis 

Atiyah, Premio Abel 2004 y Medalla Fields 

1966; Alonso Rodríguez Navarro, ex-coor-

dinador General de la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora 

(CNEAI); Mike Savage, LSE y Emma García, 

Economic Policy Institute y McCourt School 

of Public Policy, Georgetown University.

Programas de difusión
del conocimiento

Publicaciones
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CIENCIAS SOCIALES 

La Utopía, motor de la historia

Esta obra, dirigida por Juan José Tamayo, 

recoge las ponen-

cias e intervencio-

nes de los expertos 

que participaron 

en el Simposio 

Internacional "La 

utopía, motor de la 

historia" celebrado 

en la sede de la 

Fundación Ramón 

Areces con motivo del V Centenario de la 

obra de Tomás Moro.

El libro hace un recorrido por la historia de 

la utopía deteniéndose en algunos de sus 

hitos más importantes: Platón, Edad Media, 

Moro, El Quijote, la utopía ecofeminista 

y la utopía de paz, para finalizar con una 

reflexión sobre el maltrato semántico y el 

destierro de la utopía de todos los campos 

del saber, así como la necesidad de su re-

habilitación, especialmente, en tiempos de 

crisis. A los textos del simposio, se suma el 

trabajo del profesor Raúl Morodo sobre el 

laberinto utópico de Tomás Moro.

Los retos del Transporte aéreo          
en España

Manuel Bautista Pérez, José Bolorinos 

Cremades, Juan 

Manuel Bujía 

Lorenzo y Víctor 

Fernando Gómez 

Comendador, 

profesionales con 

amplia experiencia 

en el sector y con 

independencia res-

pecto a cualquier 

partido, grupo de interés o asociación in-

dustrial, exponen en este informe los gran-

des retos del transporte aéreo en España y 

apuntan las principales actuaciones que se 

deben acometer para afrontarlos. 

El transporte aéreo tiene una enorme rele-

vancia para el desarrollo económico de Es-

paña. La conectividad aérea es clave para 

el turismo, la vertebración territorial, la in-

tegración en Europa y nuestra proyección 

cultural y económica sobre Latinoamérica. 

En un mundo cada vez más globalizado, el 

avión es el principal medio de transporte 

capaz de relacionar las ciudades del mapa, 

promoviendo el comercio, la industria, el 

turismo y la inversión directa. 

El libro pone a disposición de las autorida-

des y responsables de los diversos orga-

nismos y empresas, con competencias y/o 

actividad en este sector, una visión profe-

sional e independiente sobre las priorida-

des y líneas de acción estratégica que, a 

juicio de los autores, deberían tenerse en 

cuenta a la hora de articular la política en 

esta materia.

Guerra y Tecnología. Interacción 
desde la antigüedad al Presente

“Guerra y Tecnología. Interacción desde 

la antigüedad al 

Presente” compila 

una selección de las 

aportaciones más 

notables presenta-

das en el III Congre-

so Internacional de 

la Asociación Espa-

ñola de Historia Mili-

tar (ASEHISMI) que 

llevó por título "Las innovaciones tecnológi-

cas aplicadas a la actividad bélica", celebra-

do en la Academia de Artillería de Segovia, 

entre los días 21 y 24 de junio de 2016.

Las editoras María Gajate Bajo y Laura Gon-

zález Piote estructuran el volumen en cinco 

partes. La primera recoge las aportaciones 

de los historiadores Juan Carlos Losada 

Malvárez y Ángel Viñas Martín. El prime-

ro, en “De la onda a los drones”, realiza un 

recorrido, a través de la historia, reparando 

en muchos de los avances tecnológicos que, 

después, otros autores abordan con mayor 

profundidad en los siguientes capítulos del 

libro. El segundo autor, Ángel Viñas, mues-
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El valor económico de las actividades 
basadas en el conocimiento en 
España y sus regiones

Esta monografía, dirigida por el profesor 

Joaquín Maudos 

y realizada por un 

equipo del Instituto 

Valenciano de Inves-

tigaciones Económi-

cas (IVIE), tiene un 

doble objetivo: por 

un lado, describe la 

metodología utilizada 

para la construcción de una base de datos 

que cuantifica el valor de las actividades 

económicas basadas en el conocimiento en 

España y sus comunidades autónomas; y, 

por otro, utilizando dicha base de datos,

ofrece un diagnóstico de la evolución y 

de las diferencias regionales en la intensi-

dad del uso del conocimiento en España, 

analizando la importancia que la especiali-

zación productiva versus el efecto intra-

sectorial tiene a la hora de explicar esas 

diferencias y sus efectos sobre la produc-

tividad y el producto interior bruto (PIB) 

per cápita.

El análisis sectorial muestra la existencia 

de importantes diferencias entre regiones, 

sin que haya un patrón común a todos los 

sectores en la evolución de las diversidades 

regionales. Esas diferencias, en el "peso" de 

la economía basada en el conocimiento, se 

deben, en general, no a las diferencias de 

especialización, sino a la intensidad con la 

que utilizan los recursos más cualificados.

tra cómo, desde mediados de los años trein-

ta del siglo pasado, la guerra ha ido cam-

biando hasta nuestros días; debido, por una 

parte, a los cambios en su propia naturaleza 

–contrainsurgencia o antisubversiva- y, por 

otra, a su propia tecnificación, gracias a los 

avances tecnológicos.

Los demás capítulos permiten, al lector, 

realizar un completo recorrido histórico 

sobre la guerra y la tecnología, desde la 

Historia Antigua y Medieval, pasando por la 

Historia Moderna y la Historia Contemporá-

nea, hasta llegar a nuestros días.
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En el año 2013, la Fundación Ramón Are-

ces y la Fundación Europea Sociedad y 

Educación iniciaron una línea de colabora-

ción destinada a fomentar la investigación 

sobre aspectos sustanciales de nuestro 

sistema educativo, atendiendo a algunas 

dimensiones de análisis aportadas por la 

economía de la educación.

Esta alianza se ha traducido, entre otras 

iniciativas, en la organización de diferen-

tes seminarios así como la publicación de 

una serie de "Monografías sobre educa-

ción". En el año 2017, la Fundación Ramón 

Areces ha publicado tres monografías 

dedicadas a la educación:

Análisis del impacto de los 
programas de mejora de la calidad 
educativa en centros escolares 
públicos 

Esta monografía, realizada por Laura 

López-Torres, Da-

niel Santín y Diego 

Prior, proporciona 

información de los 

principales indica-

dores descriptivos 

del sistema educa-

tivo, relacionados 

con objetivos clave 

de los sistemas de 

educación y formación de la UE, tales como 

nivel educativo de la población, recursos y 

resultados escolares, participación en acti-

vidades de formación permanente y mejora 

del acceso al empleo para los jóvenes.

La investigación sobre política educativa 

presta considerable atención a la calidad 

y eficacia del sector educativo, en gene-

ral, y al gasto público en el sector de la 

educación, en particular. La determinación 

de la mejor forma de financiar y asignar 

recursos para producir una educación de 

calidad y las habilidades que los individuos 

necesitan para tener éxito en la vida es 

una tarea integral de los economistas de la 

educación. El análisis de los beneficios de 

la educación tiene una larga historia en la 

literatura sobre economía de la educación. 

En esta monografía, los autores enfatizan 

la enorme relevancia de los sistemas de 

evaluación de las políticas educativas: “las 

decisiones de política pública requieren 

evidencia de lo que funciona y lo que no. 

Una evaluación eficaz permitiría informar 

a los legisladores sobre ello, a la vez que 

favorecería el establecimiento de mejoras 

futuras en las políticas y en la implementa-

ción de programas”.

La calidad del profesorado en la 
adquisición de competencias de 
los alumnos. Un análisis basado en 

PIRLS-2011

Jorge Calero y J. Oriol Escardíbul, pro-

fesores de la Universidad de Barcelona, 

expertos 

en econo-

mía de la 

educación, 

intentan dar 

respuesta 

a cuestio-

nes tan interesantes como: “¿importa la 

calidad de los profesores en el proceso de 

adquisición de competencias de los alum-

nos?; ¿cuáles son los factores que deter-

minan el nivel de calidad del profesorado?; 

y, ¿en qué centros trabajan los “mejores” y 

los “peores” profesores”?”.

Para acercarnos a estos temas, los autores 

utilizan una función de producción estima-

da mediante un modelo de regresión múl-

tiple. La variable explicada en la función de 

producción es la puntuación del alumno en 

las competencias de lectura. En el modelo 

de regresión, introducen efectos fijos de 

profesor, que identifican el efecto de cada 

uno de los profesores de la muestra en los 

resultados de sus alumnos. Los dos niveles 

analizados son, por una parte, el del alum-

no y, por otro, el del centro educativo. En 

Monografías sobre educación
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este tipo de estudios puede conocerse si el 

profesor (o profesora) incide en el rendi-

miento de los alumnos, pero no pueden es-

tablecerse las causas de dicha relación. La 

aplicación al caso español de este tipo de 

aproximación metodológica es novedosa, 

y se puede llevar a cabo gracias a la utili-

zación de datos de PIRLS-2011 (Progress 

in International Reading Literacy Study), 

evaluación efectuada a alumnos de cuarto 

curso de Educación Primaria. 

Indicadores comentados sobre el 
estado del sistema educativo español 
2017

Este monográfico reúne una selección 

de los principales datos estadísticos que 

describen la situación de la educación 

en España, actualizados a 2017. La obra 

recoge once comentarios a los indicadores 

educativos seleccionados, que reflejan las 

particularidades 

de la educación en 

España y aportan, 

a su vez, algunas lí-

neas de mejora. Sus 

autores ordenan, 

sistematizan y sin-

tetizan información 

procedente de las 

principales fuentes 

de datos nacionales e internacionales, en 

perspectiva comparada.

Se trata de una publicación descriptiva y 

ágil, que pone a disposición del lector “no 

experto” los factores que contribuyen a 

explicar algunas de las principales carac-

terísticas de nuestro sistema educativo y 

a poner de relieve aquellos aspectos que 

suelen utilizarse como referencia para 

guiar el debate público educativo en nues-

tro país.

CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA MATERIA

Premios Nobel 2016. Comentarios a 
sus actividades y descubrimientos

La Fundación Ramón Areces inició, en 

2012, una serie de publicaciones sobre los 

Premios Nobel con la edición "Premios 

Nobel: comentarios a sus actividades y 

descubrimientos". Un año más, María Cas-

cales Angosto y Federico Mayor Zaragoza 

han coordinado la edición de 2016, que 

cuenta con los capítulos correspondientes 

a los seis Premios Nobel que se otorgaron 

en el mes de octubre y se entregaron el 10 

de diciembre de 2016. 

Destacados académicos comentan los 

descubrimientos y actividades de los galar-

donados, a lo largo de los seis capítulos del 

libro, que corresponden a los seis Premios 

Nobel concedidos en 2016. 

El japonés, Yoshinori Ohsumi, fue galardo-

nado con el Premio Nobel en Medicina, por 

el descubrimiento de los mecanismos de la 

"autofagia", procedimiento para degradar 

y reciclar componentes celulares. El Nobel 

de Física fue otorgado a tres británicos: 

David Thouless, Duncan Haldane y Michael 

Kosterlitz, por sus descubrimientos sobre 

los estados pocos usuales de la materia. 

Tres científicos, pioneros en la nanotec-

nología: el francés Jean-Pierre Sauvage, el 

escocés James Fraser Stoddart y el holan-

dés Bernard L. Feringa, fueron reconocidos 

con el Premio Nobel de Química. Este año, 

por primera vez, la Real Academia Norue-

ga distinguió a un cantautor: Bob Dylan, 

en la categoría de Literatura, por “crear 

nuevas expresiones 

poéticas dentro de 

la gran tradición de 

la canción estadou-

nidense”. El presi-

dente de Colombia, 

Juan Manuel Santos, 

fue galardonado con 

el Premio Nobel de 
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HUMANIDADES

Imagen y Mentalidad. Los siglos del 
Barroco y la estampa devocional en 
Navarra

Ricardo Fernández Gracia, profesor titular 

de Historia del Arte 

y director de la Cá-

tedra de Patrimonio 

y Arte Navarro en 

la Universidad de 

Navarra y corres-

pondiente de la 

Real Academia de la 

Historia, nos ofrece, 

en este libro, una clase magistral sobre la 

intrahistoria de las estampas, pues el autor 

ha acudido a las fuentes documentales, es 

decir, a los archivos: Archivo General de 

Navarra, archivos municipales, notariales, 

diocesanos, parroquiales, conventuales, 

monásticos o de cofradías y santuarios, 

que es donde se encuentra la valiosa do-

cumentación con la que ha reconstruido la 

historia de las estampas de devoción. 

Cada capítulo es una sorpresa y un nido de 

datos, hasta ahora inéditos, porque para 

el profesor Fernández Gracia, estudiar las 

estampas no es solo agruparlas y cata-

logarlas, sino investigar todo lo que hay 

detrás de cada una de ellas: promotores, 

dibujantes, grabadores, estampadores, 

distribuidores y precios, en resumen, todo 

cuanto interviene en su creación y difusión.

la Paz por sus decididos esfuerzos para 

conseguir acabar con el conflicto armado 

en su país. Y, finalmente, el Nobel de Eco-

nomía recayó en el estadounidense Oliver 

Hart y el finlandés Bengt Holmström, por 

su contribución a la teoría de los contratos.

Enfermedades neurodegenerativas. 
El reto del siglo XXI

En un momento en el que nuestra sociedad 

goza de una mayor 

esperanza de vida, 

enfermedades que 

afectan a la capaci-

dad cognitiva, como 

la enfermedad de 

Alzheimer, el Parkin-

son o la esclerosis 

lateral amiotrófica 

(ELA) están cada vez más presentes. Las 

enfermedades neurodegenerativas son un 

grupo muy diverso de trastornos que se 

caracterizan por el fallo progresivo de la 

función del sistema nervioso. En los últimos 

años se ha avanzado, considerablemente, 

en el conocimiento de las bases molecula-

les y celulares de estas enfermedades y en 

la búsqueda de nuevas dianas así como de 

biomarcadores que permitan un diagnósti-

co temprano. Sin embargo, estas enferme-

dades continúan siendo un gran reto para 

investigadores y clínicos. 

Esta monografía recoge las ponencias 

de Jeffrey D. Rothstein, Robert Packard 

Center for ALS Research de Baltimore; 

José A. Obeso, Instituto de Salud Carlos III 

de Madrid; Arthur Konnerth, Institute of 

Neuroscience de Technische Universität de 

Munich; y Christian Haass, German Center 

for Neurodegenerative Diseases, que par-

ticiparon en la novena edición del Ciclo de 

Conferencias y Debates en Ciencias orga-

nizado, conjuntamente, entre la Fundación 

Ramón Areces y Springer Nature.

Los investigadores expusieron los últimos 

descubrimientos que están ayudando a los 

pacientes, con estas patologías, a mejorar 

su calidad de vida y a retrasar los síntomas, 

a la espera de nuevas terapias.
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La Colección Josep Bosch de periódicos 

históricos, un proyecto privado, iniciado 

en 1968, destinado a recuperar, restaurar, 

preservar y exponer periódicos de todo 

el mundo, ilustraron dos publicaciones en 

este año 2017.

Historia gráfica contemporánea de 
España (1898-2016)

Las ciento cincuenta ilustraciones que com-

ponen el li-

bro recogen 

algunos de 

los episo-

dios más 

importantes 

de nuestra 

historia, desde 1898 hasta nuestros días.

A través de las primeras páginas de la pren-

sa nacional e internacional, el libro refleja 

acontecimientos de toda índole, como la 

guerra Hispano-estadounidense por Cuba, 

que supuso el fin de un imperio de 400 

años, y en el que la prensa, sobre todo la 

populista y demagógica de los Estados Uni-

dos -la entonces incipiente "prensa amari-

lla"- jugó un papel esencial.

Otros hechos que se reflejan en el libro son 

la guerra de Marruecos; la Primera Guerra 

Mundial; el golpe de estado del general Pri-

mo de Rivera, en 1923; la proclamación de 

la Segunda República, en 1931; el principio, 

desarrollo y fin de la Guerra Civil; el fin de 

la dictadura del general Franco y la tran-

sición a la democracia; el fracasado golpe 

de estado de 1981; la entrada de España 

en la Unión Europea y la consolidación de 

la Monarquía con la proclamación del rey 

Felipe VI.

Rusia 1917: El año que cambió el 
mundo

Este catálogo acompañó a la exposición 

"Rusia 1917, el año 

que cambió el mun-

do", organizada por 

la Fundación Ramón 

Areces con motivo 

del centenario de 

la Revolución Rusa. 

La exposición, de 

carácter históri-

co-cultural, estuvo 

compuesta por periódicos originales de la 

época.

En el catálogo, y para ofrecer una pano-

rámica más completa de la historia del 

estado surgido tras la revolución de 1917, 

se incluyen periódicos de épocas históricas 

posteriores, como la participación soviética 

en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

y algunos de los hechos más significativos 

de la llamada "guerra fría" (enfrentamiento 

ideológico entre la Unión Soviética y sus 

estados satélites en la Europa del Este y los 

países capitalistas de Europa occidental y 

Estados Unidos, principalmente).
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