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LA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES ACOGERÁ EL

NOBEL PRIZE
DIALOGUE
EN MAYO DE 2019
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Nobel Media y la Fundación
Ramón Areces han firmado un
acuerdo de colaboración para
la organización de un Nobel
Prize Dialogue que tendrá
lugar en Madrid, por primera vez, en mayo de 2019. Las
reuniones congregarán a galardonados del Premio Nobel,
científicos líderes en el mundo,
estudiantes y público en general para debatir sobre el tema
El futuro del envejecimiento.
El Nobel Prize Dialogue es
un encuentro interdisciplinario
y abierto donde se exploran
distintos temas importantes
para la humanidad. En los últimos seis años se han organizado reuniones similares en
diferentes países. En este caso,
será la primera vez que se cele-
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bre en un país europeo, aparte
de Suecia, y al evento asistirán
varios Premios Nobel.

En relación con el Nobel
Prize Dialogue, se impartirán,
asimismo, diversas conferencias y debates sobre el tema en
distintas instituciones. El acto
principal tendrá lugar en el auditorio de la Fundación Ramón
Areces.

El Nobel Prize Dialogue
reúne a una constelación única
de Premios Nobel, científicos,
legisladores y líderes del pensamiento para debatir cuestiones globales que nos afectan a
todos. De hecho, el encuentro
tiene como objetivo profundizar el diálogo entre la comunidad científica y el resto de la
sociedad. Es un evento gratuito
y accesible para una audiencia
mundial online. La conferencia está inspirada en el Nobel
Week Dialogue que se celebra
en Suecia desde 2012, en los
días previos a la Ceremonia de
entrega de los galardones.
"La Fundación Ramón Areces estimula el interés en la
ciencia y fortalece el intercambio de conocimiento e investi-

gación con el resto del mundo.
Estamos muy satisfechos en
poder trabajar juntos para crear
un foro que se centre en cómo
la ciencia puede contribuir a
enfrentar los desafíos futuros
de una población que envejece", dice Laura Sprechmann,
Consejera Delegada Adjunta de
Nobel Media.
Según Raimundo PérezHernández, director de la Fundación Ramón Areces, "para
nuestra Fundación es un gran
estímulo colaborar estrechamente con una institución de
referencia mundial en el ámbito
científico y ratifica nuestra vocación de apoyo permanente a
la ciencia y a los científicos".

Acerca de Nobel Media
Nobel Media difunde el conocimiento sobre los
logros de los Premios Nobel y estimula el interés
por la ciencia, la literatura y la paz en línea con
la visión y el legado de Alfred Nobel. La compañía llega a una audiencia global de millones a
través de sus producciones de alta calidad: los
canales digitales oficiales del Premio Nobel, así
como una serie de conferencias intercontinentales e inspiradoras con Premios Nobel. La compañía también administra una cartera de licencias
de publicación, ventas de metraje y derechos de
emisión en vivo de las Ceremonias de Premios
Nobel.
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FLORENCIO LASAGA RECIBE LA MEDALLA DE HONOR
DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
COMO PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
La Real Academia Nacional de Medicina ha impuesto
la Medalla de Honor
de la institución a
Florencio
Lasaga
Munárriz, presidente de la Fundación
Ramón
Areces.
Este reconocimiento se instituyó en
1999 "para expresar
gratitud a aquellas
instituciones o personalidades
destacadas por su labor científica, académica y sanitaria o por
su mecenazgo a esta Academia".
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Federico Mayor Zaragoza,
académico de la RANM y Presidente del Consejo Científico
de la Fundación Ramón Areces
destacó en la Laudatio que "al
honrar a la Fundación se honra
la memoria de D. Ramón y D. Isidoro, y a su actual Presidente, D.
Florencio Lasaga, que desde el
mismo inicio de las actividades
de la misma acompañó siempre
a ambos y es hoy su "hilo conductor" inseparable de la trayectoria de la Fundación, indefectiblemente ligada a la propia".
El Presidente de la Fundación
Ramón Areces, Florencio Lasaga, inició su intervención expresando la "inmensa gratitud per-
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sionales admirables
que nos han acostumbrado a contar
cada día "con su
dedicación vocacional, callada y plena".

sonal, de los Patronos, Consejo y
colaboradores de la Fundación"
por el galardón afirmando sentirse muy honrados y estimulados
"en nuestra labor de apoyo a la
investigación, promoción y difusión de las Ciencias de la Vida".
Elogió, Florencio Lasaga, la
labor de la Real Academia Nacional de Medicina, cuya inquietud
se centra en la búsqueda de la
salud y velar por el progreso de
la Medicina en España y destacó
que ambos objetivos son coincidentes con los de la Fundación
Ramón Areces. "Nos une -dijouna de las tareas más atractivas
que puede desarrollar una persona o una institución: trabajar por
el bienestar de la Humanidad".
Destacó, el galardonado, la labor
de los médicos, el rural, el médico de familia, el especialista, el
cirujano o el investigador, profe-

Florencio Lasaga
concluyó su intervención reafirmando el compromiso
de la Fundación Ramón Areces en la lucha contra la enfermedad como
una parte sustancial del objetivo
fundacional de la institución de
promover la investigación científica y el talento. "Para eso ha
sido creada la Fundación Ramón
Areces. Y seguimos trabajando
en ella con la misma vocación
y con el mismo entusiasmo que
inspiró su creación", concluyó el
galardonado.
En el año 2000, el anterior
presidente de la Fundación Ramón Areces, Isidoro Álvarez,
fue galardonado con la Medalla
de Honor de la RANM. Entre las
últimas personalidades que han
merecido este reconocimiento se encuentran el científico
José Francisco Martínez Mojica
(2017), el Excmo. Sr. D. Diego
Murillo Carrasco (2017) y el profesor Francisco J. Ayala (2016).

