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La información que contiene la presente Memoria es un resu-
men de las actividades desarrolladas por la Fundación Ramón 
Areces en el año 2018.

Durante este periodo la Fundación ha seguido prestando el 
máximo apoyo a la investigación científica y técnica, la forma-
ción de capital humano y la difusión del conocimiento en los 
ámbitos de las Ciencias de la Vida y de la Materia, las Ciencias 
Sociales y las Humanidades. 

Estas líneas de actuación son las señas de identidad de la Fundación inspiradas por 
D. Ramón Areces, ampliadas por D. Isidoro Álvarez y adaptadas a los nuevos tiempos que 
marcan los profundos cambios en la sociedad. 

En el ámbito de las Ciencias de la Vida y de la Materia, la Fundación convoca, cada dos 
años, a la comunidad científica española a presentar proyectos innovadores que permitan 
abrir y sentar las bases de nuevas líneas de investigación. En 2018 hemos impulsado pro-
yectos de vanguardia en biomedicina, enfermedades poco frecuentes - que siguen siendo 
una prioridad para nuestra Institución-, cáncer y enfermedades neurodegenerativas, segu-
ridad alimentaria y aquellos temas relacionados con el desarrollo sostenible, entre otros. 

En el ámbito de las Ciencias Sociales y las Humanidades, los proyectos iniciados en 2018 
se centran en el diseño de programas de educación universitaria, vínculos existentes entre 
inmigración y espacio geográfico, implicaciones del proceso de envejecimiento de nuestra 
sociedad, repercusiones de los intercambios comerciales en los mercados laborales euro-
peos o procesos de decisión de los gestores.

Actualmente, y dentro de este ámbito, se encuentran en avanzado estado de ejecución 
algunos proyectos singulares. 

Uno de ellos es la realización de la Enciclopedia del Románico en Portugal, en colabora-
ción con la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. Se trata de una obra 
que completará un proyecto más ambicioso como es la Enciclopedia del Románico en la 
Península Ibérica. 

Asimismo hemos participado muy activamente en la celebración del Bienio Pidalino. 
Junto con la Fundación Ramón Menéndez Pidal estamos organizando una serie de actos 
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conmemorativos, algunos de ellos en nuestro auditorio, que van a dar notable relieve a 
gran parte del trabajo que desarrolló D. Ramón Menéndez Pidal, ilustre filólogo, historiador, 
medievalista e investigador de la Lengua Española. 

Y está a punto de finalizar la catalogación, descripción y digitalización de los fondos archi-
vísticos de la Capitanía General de Cuba, que se encuentran en el Archivo General Militar 
de Madrid.

La formación de excelencia es uno de nuestros principales objetivos. Con nuestro progra-
ma de Becas en el extranjero pretendemos que jóvenes graduados y doctores con una 
trayectoria académica brillante puedan elevar el nivel de su formación. Durante el año, 72 
becarios ampliaron sus estudios en Centros de Investigación y Universidades de reconoci-
do prestigio de Estados Unidos, Canadá y Unión Europea, principalmente.  

Otro de nuestros objetivos es acercar a nuestro país el conocimiento de los últimos avances 
científicos y tecnológicos que se generan fuera de nuestras fronteras. Para ello tenemos 
acuerdos con el Massachusetts Institute of Technology, la London School of Economics, el 
Instituto Weizmann de Ciencias de Israel o la Wharton Business School. Profesores y cien-
tíficos de estas prestigiosas instituciones compartieron su talento y saber en seminarios 
de expertos y lecciones magistrales organizados en nuestra Fundación.

Promover y favorecer el intercambio del conocimiento es una de las tareas fundamentales 
de la Fundación Ramón Areces. Se trata de crear foros en los que contrastar los avances 
de nuestra ciencia con la de grupos extranjeros especialistas en cada materia, a la vez que 
se fomenta la imprescindible cooperación entre equipos españoles y extranjeros. 

Nuestro auditorio acogió un total de 105 actividades diversas: jornadas, seminarios, simpo-
sios, reuniones científicas y ciclos de conferencias. Estamos prestando especial atención 
a los problemas medioambientales, la economía global, el futuro del trabajo, las políticas 
de desarrollo, el futuro de América Latina, la relación entre la química y el origen de la vida, 
los agujeros negros, las ondas gravitacionales, las herramientas de edición genética, las 
tecnologías cuánticas, la superconductividad o la pandemia de la gripe, entre otros.

La relación de personalidades que han impartido sus conocimientos en nuestra Funda-
ción este año ha sido extensa: los Premios Nobel de Física, Barry Barish, Gerard 't Hooft 
y Carl Wieman; los Premios Nobel de Química, Jean-Marie Lehn, Jean-Pierre Sauvage y 
Richard Henderson y el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Igualmente fue-
ron conferenciantes Yves Meyer, Premio Abel de Matemáticas y los siguientes científicos 
españoles: el físico, Juan Ignacio Cirac; el microbiólogo, Francisco Mojica; la catedrática 
de Anatomía Humana, Carmen Cavada; o la directora de la Real Academia de la Historia, 
Carmen Iglesias, entre otros. 

Quisiera destacar, por su singularidad e importancia, que la Fundación Ramón Areces fue 
elegida, para la celebración en 2019, por primera vez en España, del Nobel Prize Dialogue, 
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en la que cinco Premios Nobel y más de una veintena de panelistas debatirán sobre el futuro 
del envejecimiento. Este evento se recogerá ampliamente en la Memoria del próximo año.

A su vez he de recordar el apoyo que venimos prestando a catorce Comunidades de Cien-
tíficos Españoles en el extranjero para la realización de sus actividades. La Fundación 
Ramón Areces está presente en seminarios, jornadas de divulgación científica, talleres 
y conferencias organizadas en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, México, Francia, 
Suecia, Japón, Dinamarca, Noruega, Italia, Bélgica, Australia, Suiza e Irlanda. También apo-
yamos a la recién creada Red de Asociaciones de Comunidades de Científicos en el Exte-
rior y a los Científicos Retornados a España. 

Con esta iniciativa pretendemos contribuir a que la ciencia española tenga mayor presen-
cia internacional. Pero también reforzar el peso del idioma español en el mundo como 
lengua en la generación y transmisión del conocimiento científico. En este sentido, hemos 
seguido apoyando el trabajo realizado por la Real Academia Nacional de Medicina para la 
elaboración del Diccionario panhispánico de términos médicos y se han iniciado nuevos 
procesos que completarán el contenido de la obra. 

En cuanto a la organización interna, la Fundación ha culminado la digitalización de su 
Archivo. Se han incorporado a sus sistemas de información miles de expedientes corres-
pondientes a proyectos de investigación, becas, actividades y publicaciones editadas por 
la Fundación a lo largo de toda su historia.

A finales de año se puso en funcionamiento la nueva página web de la Fundación con me-
joras importantes en su diseño, contenidos y el acceso online al fondo documental men-
cionado.

En el ámbito institucional, deseo destacar la incorporación de los profesores Dª María 
Vallet y D. Manuel Aguilar, al Consejo Científico; así como los profesores Dª María Emilia 
Casas y D. Miguel Jerez, al Consejo de Ciencias Sociales. Estamos convencidos de que sus 
aportaciones serán muy relevantes.

En conclusión, el año 2018 ha sido muy positivo y fructífero por el creciente número de 
actividades realizadas y su nivel académico. Ello ha sido posible gracias al trabajo y la dedi-
cación del Patronato, Consejo Científico, Consejo de Ciencias Sociales, profesores, confe-
renciantes y del equipo de profesionales de esta Fundación. A todos ellos deseo expresar 
mi más sincera gratitud.

Florencio Lasaga Munárriz


