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Colaboraciones institucionales y alianzas

Además de los programas propios, la Fundación mantiene colaboraciones con prestigiosas 
instituciones científicas y culturales. Presta apoyo a las Reales Academias de Farmacia, de 
la Historia, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Ciencias Morales y Políticas y de Me-
dicina, al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC); Fundación Ramón 
Menéndez Pidal, Fundación Santa María la Real; Fundación Pasqual Maragall y Fundación 
Albéniz, entre otras. También presta apoyo a las principales universidades españolas y a la 
Real Sociedad Española de Física y la Real Sociedad Matemática Española.

En el ámbito científico, la Fundación Ramón Areces forma parte del Patronato de la Fundación 
ProCNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares) y de la Fundación General 
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), dos ambiciosos proyectos de colabo-
ración público-privada en I+D+i en la prevención y la lucha de las enfermedades cardiovascula-
res, el primero y de transferencia del conocimiento, el segundo. Desde 2008, también integra el 
Patronato de la Fundación Pasqual Maragall, que tiene como misión fomentar y dar apoyo a la 
investigación científica en el ámbito del Alzheimer y de las enfermedades neurodegenerativas 
relacionadas.

Asimismo, presta su apoyo a la Fundación Albéniz, desde la creación de la Cátedra de Canto 
de la Fundación Ramón Areces en el seno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, a la 
Fundación Santa María la Real, institución que tiene como misión generar desarrollo basado 
en la valorización del patrimonio cultural, natural y social y a la que se aporta ayuda para la 
realización de la Enciclopedia del Románico en España y en Portugal y a la Fundación Carlos 
de Amberes, que promueve programas y actividades en las áreas humanísticas y científicas.

En 2012, nuestra institución se incorporó al Patronato de la Fundación Mujeres por África que 
centra su actividad en el desarrollo económico y social sostenible, los derechos humanos, la 
justicia, la paz y la dignidad de las personas, y en especial de las mujeres de África.

La Fundación Ramón Areces pertenece a los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias 
y  de la Fundación Princesa de Girona que, presidida por SAR la Princesa de Asturias y de Giro-
na, tiene como objetivo principal la proyección de actividades sociales en su sentido más am-
plio, la promoción de la educación y la formación de la juventud, tanto en Cataluña como en el 
resto de España. Enfoca su actuación en cuatro ámbitos: el emprendimiento, la empleabilidad, 
el éxito escolar y las vocaciones y el talento.
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Durante 2018 nuestra Institución ha seguido prestando su apoyo a estas instituciones y desa-
rrollando la red de acuerdos con instituciones académicas y fundaciones de reconocido pres-
tigio, nacionales e internacionales, con el objeto de compartir recursos, ampliar sectores de 
actividad y desarrollar nuevos contenidos. Entre otros, los acuerdos con la London School of 
Economics, el Instituto Tecnológico de Massachussets, la Real Sociedad Española de Física, 
la Real Sociedad de Matemática Española, la Fundación Botín, el Instituto Weizmann de Cien-
cias de Israel y el Baker Retailing Center de la Wharton Business School de la Universidad de 
Pennsylvania.

A continuación, se recogen los convenios más destacados firmados en 2018.

Convenio con la Fundación Nobel

  Nobel Media y la Fundación Ramón Areces firmaron un acuerdo de colaboración para la or-
ganización, en nuestra sede, de un Nobel Prize Dialogue 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 dife-
rentes países. En este caso, será la primera vez que se celebre en un 

país europeo, aparte de Suecia. 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.

Convenio con la Fundación Fero

  La Fundación Ramón Areces financiará becas para investigación oncológica según el con-
venio firmado con la Fundación Fero.

El proyecto pone énfasis en la investigación traslacional, es decir, en la transmisión de los resul-
tados de la investigación básica a la clínica. La integración entre estas dos áreas permite acor-
tar el tiempo de aprobación de nuevos fármacos y contribuye a que los pacientes se beneficien 
de forma más rápida de los avances científicos contra el cáncer.

Unos de los principales logros de Fero ha sido la creación del Centro de Cáncer de Mama, 
único en su especialidad en España. Fero es además promotor del Vall d'Hebrón Institute of 
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Oncology (VHIO), una institución de referencia internacional en el campo de la investigación 
oncológica.

Convenio con la Fundación Oncohematología Infantil 

  El servicio de Oncología Pediátrica del Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús, en co-
laboración con la Fundación Ramón Areces y la Fundación Oncohematología Infantil, firmaron 
un acuerdo de colaboración para la creación del Primer Registro de supervivientes a largo plazo 
de cáncer infantil en España.

Los avances, tanto en el diagnóstico como en los tratamientos oncológicos, han contribuido a 
un aumento sustancial de la población de supervivientes con cáncer. Se considera un super-
viviente a largo plazo aquel que se diagnosticó y fue tratado de su enfermedad en un periodo 
superior a cinco años y está curado. La cifra de largos supervivientes es aún más relevante en 
oncología pediátrica, donde la supervivencia global a los 5 años se sitúa por encima del 80%.
La mayoría de los supervivientes, a largo plazo, pueden desarrollar alguna complicación cróni-
ca tardía, derivada del tratamiento oncológico, que precisará seguimiento y/o tratamiento.

El registro de los pacientes representa el punto de partida de esta unidad ya que permitirá 
conocer y ordenar la situación real de los supervivientes y detectar sus necesidades. De cada 
paciente se registrarán los datos demográficos, datos referentes a su enfermedad oncológica y 
al tratamiento recibido, y datos sobre su situación como largo superviviente.

Para la creación del registro se contará con un sistema de gestión para el seguimiento de pa-
cientes supervivientes a largo plazo de cáncer infantil, desarrollado por Informática el Corte 
Inglés. 


