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LA FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES
OTORGA SU 

MEDALLA DE HONOR
A LA FUNDACIÓN
RAMÓN ARECES

De izda. a dcha.: S.A.R. el Gran Duque de Luxemburgo; Florencio Lasaga, presidente de la Fundación 
Ramón Areces y Miguel Ángel Aguilar, presidente de la Fundación Carlos de Amberes.
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En un solemne acto presidido 
por Su Alteza Real el Gran 
Duque de Luxemburgo, la 
Fundación Carlos de Amberes 

hizo entrega de su Medalla de Honor a la 
Fundación Ramón Areces que fue reco-
gida por Florencio Lasaga, presidente de 
nuestra Institución.

El acto contó con la presencia de José 
Guirao, Ministro de Cultura y Deporte, 
la Embajadora de Luxemburgo, Michèle 
Pranchere-Tomassini, la Ministra de Me-
dio Ambiente de Luxemburgo, Carole 
Dieschbourg, el Embajador de Bélgica, 
Marc Calcoen y el Embajador de Países 
Bajos, Jan Versteeg, entre otras persona-
lidades.

Miguel Ángel Aguilar, presidente de la 
Fundación Carlos de Amberes, expresó 
“la gratitud imperecedera” de la Funda-
ción que preside por el generoso patroci-
nio “que nos brinda la Fundación Ramón 
Areces desde 1993”. Destacó que “toda la 
trayectoria de El Corte Inglés, de la Fun-
dación Ramón Areces así como la tuya 
personal, es ejemplo de trabajo bien he-
cho, de servicio exigente, sin vedetismo ni 
culto a la personalidad”.

Miguel Ángel Aguilar tuvo palabras de re-
cuerdo hacia Isidoro Álvarez, anterior pre-
sidente de la Fundación Ramón Areces, de 
quien dijo que “era uno de los españoles 
que nos devolvía el orgullo de serlo” de-
finición que amplió también a Florencio 
Lasaga “por toda tu trayectoria profesio-
nal y empresarial”.

En su discurso de agradecimiento, el pre-
sidente de la Fundación Ramón Areces, 
destacó que la Medalla de Honor de la 

Fundación Carlos de Amberes supone una 
gran satisfacción, “por la distinción que se 
hace a la Fundación Ramón Areces, a su 
Patronato, a su Dirección, a sus Consejos 
Científicos y a todos sus colaboradores”.

Florencio Lasaga elogió la labor de la 
Fundación Carlos de Amberes de la que 
dijo “ha prestado memorables servicios 
a la sociedad durante más de cuatro si-
glos. Durante su fecunda existencia, tuvo 
la fortuna de contar con iniciativas inno-
vadoras de sus antiguos Diputados y ac-
tuales patronos y en los últimos años con 
la inquietud y perseverancia de su actual 
presidente, Miguel Ángel Aguilar, quien 
conduce con acierto y liderazgo las rien-
das de esta Fundación, por lo que puede 
decirse que en Europa es un ejemplo por 
tan larga trayectoria en labores humani-
tarias”.

Tras recordar la figura de Ramón Areces a 
quien calificó de “visionario del comercio y 
mecenas de tantas inquietudes culturales”, 
Florencio Lasaga afirmó que “puede decir-
se que la Fundación que lleva su nombre 
es hoy uno de los principales impulsores 
de la Ciencia en nuestro país”. Finalmen-
te, destacó que la democracia se tiene que 
asentar sobre una sociedad civil fuerte, 
comprometida y organizada y sobre unas 
instituciones sólidas, tanto en el ámbito de 
lo público como en la esfera privada. “En 
ese marco institucional –afirmó Floren-
cio Lasaga– figuran las fundaciones, que 
cada día tienen un mayor protagonismo y 
desarrollan un papel complementario del 
Estado en la difusión del conocimiento, en 
la promoción de la cultura, en la creación 
de talento, en la ayuda a la investigación, 
en labores asistenciales o en la aportación 
de soluciones a problemas colectivos”.


