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En una ceremonia celebrada el pasado 11 de noviembre, la 

Fundación Ramón Areces fue inscrita en el muro del Plaza 

Donor Wall donde se reconocen a las instituciones benefac-

toras del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel. A la ce-

remonia asistieron Daniel Zajfman, Presidente del Institu-

to, Raimundo Pérez-Hernández, Director de la Fundación 

Ramón Areces y el Embajador de España en Israel, Manuel 

Gómez-Acebo Rodríguez-Spiteri.

LA 

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES,
EN EL

MURO DE
BENEFACTORES

DEL INSTITUTO WEIZMANN DE CIENCIAS

DE ISRAEL
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El Instituto Weizmann de 
Ciencias, ubicado en Reho-
vot, Israel, es una de las ins-
tituciones multidisciplina-

rias de investigación más renombradas 
del mundo. Las actividades científicas 
del Instituto Weizmann, que incluyen 
alrededor de 1.000 proyectos de inves-
tigación realizados simultáneamente, fi-
guran en la vanguardia de la actividad 
científica internacional.

Desde 2014, la Fundación Ramón Are-
ces colabora con la Asociación Weiz-
mann España,  que tiene como finalidad  
difundir  en nuestro país las actividades  
de investigación y divulgación científica 

multidisciplinar  que,  desde  su  sede  de  
Israel,  lleva  a  cabo el  Instituto Weiz-
mann para la Ciencia; promover el inter-
cambio científico entre el Instituto y la 
colectividad científica, educativa y em-
presarial de España y fomentar el interés 
científico entre los estudiantes españoles 
y promover su posible participación en 
las actividades de investigación y forma-
ción científica en el Instituto Weizmann.
En los últimos cinco años, la Funda-
ción Ramón Areces ha programado, en 
su sede de Madrid, diferentes conferen-
cias y simposios científicos en los que 
han participado destacados científicos 
del Instituto Weizmann. Asimismo, ha 
impulsado un gran acuerdo de colabo-
ración entre el centro de investigación 
israelí y el Centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncológicas (CNIO). Este 
acuerdo se ha traducido en la celebra-
ción de un gran encuentro internacional 
sobre cáncer, en España e Israel, con 
participación de científicos de las dos 
instituciones líderes mundiales en la in-
vestigación del cáncer.

Financiado por la Fundación Ramón 
Areces, ambos centros están llevando a 
cabo un proyecto de investigación que 
pretende descifrar las causas por las 
cuales los melanomas son capaces de di-
seminarse por el organismo a partir de 
tumores de poco más de un milímetro 
de grosor, así como descubrir biomar-
cadores que permitan predecir qué pa-
cientes podrán responder (o no) a inmu-
nomoduladores que se están utilizando 
en la clínica.


