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5FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO 

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ha comenzado su andadura con pasos firmes y 
un rumbo claro de servicio a la sociedad. El tiempo y esfuerzo dedicados a desarrollar nuestros 
fines fundacionales ha fructificado en unas líneas de actuación concretas y sostenibles en el tiempo.

La puesta en marcha de esas iniciativas en las distintas áreas ha caracterizado la actuación de la 
Fundación de este 2015, del que podemos decir que ha sido un año marcado por los comienzos. 

El más histórico fue el comienzo de la apertura al público como museo del Palacio de los 
Golfines de Abajo en Cáceres, terminado a comienzos del siglo XVI por Sancho de Paredes 
Golfín, Camarero de la Reina Isabel I la Católica. La Fundación, tras varios años de trabajos, 
abrió las puertas del Palacio al público el 10 de septiembre con una celebración abierta a toda la 
ciudad. Además de su importancia histórica y artística, la masiva afluencia de visitantes permite 
vislumbrar el impacto social que tendrá en la ciudad al fomentar el turismo cultural.

Otro hito importante de este año ha sido el comienzo de las actividades culturales en la 
nueva sala de conferencias de nuestra sede. El primer ciclo de conferencias tuvo lugar como 
conmemoración de la apertura al público del Palacio de los Golfines de Abajo y se dedicó al 
tema de “Reinas, Damas e Infantas durante la dinastía Trastámara”. Bajo la dirección del 
profesor César Olivera, prestigiosos medievalistas disertaron sobre la vida de algunas de las 
mujeres protagonistas de nuestra Historia.

En el marco de nuestro Plan de Apoyo a la Neurociencia, también en 2015 dimos comienzo  
a las Conferencias organizadas por la directora de nuestra Cátedra de Neurociencia, la  
Dra. Carmen Cavada. La primera de estas conferencias anuales fue impartida, en el Aula Magna 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, por el profesor Pasko Rakic, 
Director del Departamento de Neurobiología de la Universidad de Yale.

En esta línea de apoyo a la investigación, la Fundación ha comenzado también una fructífera 
relación con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para impartir un programa de 
doctorado transversal que mejore la formación de los jóvenes investigadores. 

Junto a estos prometedores comienzos, la Fundación se mantiene constante en las actividades 
que desarrolla de convocatoria de becas predoctorales y financiación de proyectos de investigación, 
así como el patrocinio de las distintas cátedras con diversas Universidades españolas. 

Como decía ese gran emprendedor que fue Henry Ford, “llegar juntos es el principio; 
mantenerse juntos es el progreso; trabajar juntos es el éxito”. Por eso quiero agradecer el 
compromiso de los miembros del Patronato -enriquecido este año con la incorporación de 
Marisa Peláez, sobrina del esposo de Doña Tatiana- y el trabajo de todos los que hacen posible 
que el sueño de la Fundación se haga realidad día a día.

Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón
Presidente

Carta del presidente
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Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher, nació en San 
Sebastián el 26 de octubre de 1923, y residió en Madrid hasta 
su fallecimiento el 1 de octubre de 2012.

Tatiana procedía de una familia de antiguas raíces en la 
Historia de España, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. 
La rama familiar procedente de los Golfines de Cáceres y la de 
los Pérez de Guzmán el Bueno de Córdoba, se unieron en el 
siglo XIX, estableciéndose en la capital de España.

Tras una infancia y juventud vividas en su entorno familiar de 
la madrileña calle del General Martínez Campos, en 1949 se 
casó con Julio Peláez Avendaño, físico de profesión, quien le 
transmitió el amor a la ciencia y a la investigación.

En 1953, el matrimonio se instaló en la madrileña Quinta 
Torre Arias, donde desarrollaron su amor a la naturaleza. Tras 
el fallecimiento de su padre en 1977, Tatiana pasó a ser la VIII 
Condesa de Torre Arias con Grandeza de España, XI Marquesa 
de Santa Marta y Marquesa de la Torre de Esteban Hambrán.

Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno se caracterizó por su amor 
a la naturaleza y la preocupación por conservar su legado 
para las futuras generaciones. Por eso, decidió constituir una 
fundación que, tras su muerte, conservara unido el patrimonio 
familiar y lo hiciera rendir en beneficio de la sociedad. Tras 
el fallecimiento de su esposo en 2003, Tatiana constituyó la 
Fundación, siendo su primera presidenta.

Historia

Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno se caracterizó 
por su amor a la naturaleza 
y la preocupación por 
conservar su legado para 
las futuras generaciones.

Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher.
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La Fundación es heredera de la visión de Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno sobre el desarrollo integral de la persona a 
través de una adecuada relación con la naturaleza, el progreso 
de la investigación científica y la formación de la juventud.

La Fundación tiene el compromiso de gestionar el patrimonio 
heredado con una finalidad de servicio a la sociedad, mediante 
el desarrollo de acciones concretas en esos campos.
 
Es también misión de la Fundación la conservación y 
restauración del patrimonio heredado de Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno, con una vocación de contribuir al 
enriquecimiento cultural de toda la sociedad, mediante la 
investigación y divulgación de su legado histórico-artístico.

La Fundación tiene como fines el estudio y cuidado de 
la naturaleza, el fomento de la investigación científica, 
la formación de los jóvenes y la conservación del propio 
patrimonio histórico-artístico.

Visión, Misión y Fines

La Fundación tiene el 
compromiso de gestionar 
el patrimonio heredado 
con una finalidad de 
servicio a la sociedad.

La Junta de Patronato en 2015 ha estado constituida por:

Presidente ejecutivo:  
Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez- Migallón. 

Vicepresidenta:  
Rosa Oliva Oliva. 

Secretario:  
José Marcos Picón Martín. 

Vocal:  
Manuel Gerardo Tarrío Berjano. 

Vocal:  
María Luisa Peláez Ruiz. 
 
 

El equipo de gestión en 2015 ha estado integrado por:
 
Jesús Zamora:  
Director de proyectos e inversiones. 

Álvaro Matud:  
Director académico y de relaciones institucionales. 

Aurora López-Jurado:  
Directora de planificación y gestión. 

Blanca Soria:  
Área de gestión de proyectos. 

Adrián Castellano:  
Área de administración. 

Sonsoles Piñeyro:  
Área de restauración y conservación del patrimonio artístico.

Elisa Arroyo:  
Área de conservación del Archivo Histórico.

Órganos de gobierno 
y gestión
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Área del Estudio  
y Cuidado 
de la Naturaleza
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Finca San Cebrián (Córdoba)Finca San Cebrián (Córdoba)
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Actividades del Área del Estudio  
y Cuidado de la Naturaleza

1. Cátedra de Ética Ambiental en la  
Universidad de Álcalá de Henares

La Fundación, mediante un convenio con la Universidad de 
Alcalá, creó en 2013 la primera Cátedra de Ética Ambiental 
de España, dirigida por el profesor Emilio Chuvieco Salinero, 
catedrático de Geografía de esa universidad. 

Se trata de una cátedra de investigación que pretende 
desarrollar proyectos de innovación para el mejor conocimiento 
de las raíces filosóficas y religiosas de la conservación 
ambiental, así como estudiar ámbitos concretos de aplicación de 
esos principios.

EN ESTE AÑO 2015, ENTRE LAS ACTIVIDADES 
DE INVESTIGACIÓN DESTACAN:

Estudio sobre el tratamiento de la ética ambiental en 
libros de texto de E.S.O.

Desde la cátedra se ha considerado de interés poner en marcha 
un estudio sobre el tratamiento de las cuestiones ambientales 
en la educación, pues es un ámbito de gran relevancia para 
influir en la concienciación de la sociedad. Los autores de ese 
trabajo fueron los Profesores Federico Velázquez de Castro 
(presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental) 
y Ana María Hernández Carretero (profesora de Didáctica de las 
Ciencias Sociales de la Universidad de Extremadura), si bien la 
cátedra ha colaborado en el análisis de los datos y la supervisión 
general del estudio.  

El estudio se ha centrado en el análisis de los libros de texto 
utilizados en la Educación Secundaria Obligatoria (desde 1º a 
4º curso de E.S.O.). Como objeto de análisis se seleccionaron 
las materias con mayor relación con las cuestiones ambientales 
(Ciencias Naturales, Biología, Ciencias Sociales y Geografía) de 
las principales editoriales del país. 
 
 
 

El estudio se finalizó en marzo de 2015 y se publicó como 
documento de la cátedra con el título: “Valores y enfoques 
ambientales en la enseñanza secundaria obligatoria a través 
de los libros de texto”.  Un resumen de este informe se ha 
presentado como comunicación científica al V Congreso 
Internacional de Educación Ambiental. Los dos autores 
principales de este estudio también están preparando una 
publicación científica, dirigida a una revista de pedagogía.

NÚMERO DE LIBROS ANALIZADOS 

POR CURSOS Y ASIGNATURAS 

4º ESO

3º ESO

2º ESO

1º ESO

8

3

33

9 10

4

9

11

2

1

Geografía e Historia

Biología y Geología

Ciencias Sociales

Ciencias Naturales
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Actitudes y hábitos de consumo de la población 
universitaria.

Durante el curso académico 2014/2015 se inició una línea de 
trabajo que pretende analizar el impacto de las motivaciones 
conservacionistas sobre los hábitos de consumo. El primero de 
los trabajos se centra en analizar las posibles diferencias en esos 
hábitos entre los alumnos universitarios en función de la carrera 
que estudian. También se está analizando qué impacto tiene el 
desarrollo de sus estudios sobre aquellas prácticas cotidianas 
que tienen mayor implicación ambiental (transporte, comida, 
compras…). Durante 2015 esta investigación ha dado lugar a 
dos Trabajos de Fin de Grado en la Universidad de Alcalá.

Etiquetado de la huella de carbono en productos 
alimenticios.

Durante 2015 se ha comenzado un trabajo de fin de grado para 
abordar el interés de que se incluya en el etiquetado de algunos 
productos alimenticios su huella de carbono. En las últimas 
décadas, se han realizado diversos estudios que calculan la 
huella ecológica e hídrica de nuestros alimentos. Sobre la huella 
de carbono hay menos trabajos, sobre todo en nuestro país. 
La huella de carbono incluye las emisiones y energía que se 
consumen en todo el proceso de producción, manipulación y 
distribución. Habitualmente se mide en magnitudes estándar, 
como sería el total de emisiones de CO2 por unidad de peso. Se 
trata por el momento de recoger información bibliográfica sobre 
esta cuestión en aquellos sectores donde se ha desarrollado más 
(carne, cereales, conservas), y de analizar el interés de algunas 
empresas alimentarias que actúan en España en incluir en sus 
envases una etiqueta que lo cuantifique.

Durante el año 2015 se publicaron varios artículos 
fruto del trabajo de investigación de la Cátedra:

- “Ética ambiental y empresa”. En el mes de septiembre de 
2015 se publicó en la revista Profesiones el artículo titulado 
“Ética ambiental y empresa” en el que de forma sintética se 
expone la necesidad de que el mundo empresarial incorpore 
la ética ambiental en su cultura corporativa a todos los 
niveles. Se comenta que el medio ambiente no deber ser ya 
visto como un enemigo de la empresa, sino todo lo contrario. 
Una gestión ambientalmente amigable puede traer también 
numerosos beneficios a las compañías. Esta incorporación ya 
se ha ensayado en algunos ejemplos concretos en nuestro país 
y existen por tanto experiencias al respecto, a través de los 
códigos éticos, informes y auditorías éticas, además de comités 
éticos formados por personal tanto interno como externo a las 
empresas.

- “Hans Jonas: conservación de la naturaleza, conservación 
de la vida”. En el segundo semestre de 2015 fue publicado Casos incluidos actualmente en el manual. 

en la revista Cuadernos de Bioética, el artículo “Hans Jonas: 
conservación de la naturaleza, conservación de la vida”. En este 
artículo se analizan varios temas que el filósofo alemán Hans 
Jonas estudió. El primero de ellos es la necesidad de una ética 
específica dedicada a la dimensión moral de los problemas 
ambientales, desde una perspectiva distinta a la tradicional. 
El segundo tema está centrado en la discusión filosófica sobre 
el valor intrínseco o instrumental de la naturaleza. Y en tercer 
lugar se estudia la derivación de normas morales y el papel del 
ser humano en el marco ético propuesto por Jonas. A partir de 
estas tres cuestiones, se pone de relieve además la importancia 
de buscar los lazos que unen la bioética y la ética ambiental para 
encarar la crisis ambiental, social y económica del momento 
presente.

El método del caso aplicado a la ética ambiental 
(Case Studies).

En este tercer año se ha continuado trabajando en un manual 
sobre “Dilemas éticos en gestión ambiental”. En la siguiente 
tabla se muestran los casos que se encuentran actualmente 
incluidos en el manual. El siguiente paso consistirá en llevar a 
cabo un análisis completo de algún caso mediante el método 
CARVE, que pueda servir de ejemplo para alumnos y docentes.

      1 El desastre de Bolidén/Aznalcóllar  

      2 La carretera de los pantanos  

      3 El cementerio nuclear de Cuenca 

      4 El hotel de "El Algarrobico"  
 
      5 La fabricación de fosfoyesos en Huelva 

      6 Extracción de gas natural mediante fractura  
                  hidráulica (Fracking). 

      7 Gestión cinegética en parques nacionales 
 
      8 Liberación de visones de granjas de Galicia 

      9 La reintroducción del oso pardo en los Pirineos 

      10 Cultivo y consumo de alimentos transgénicos  

      11 Las inundaciones de la Cuenca del Ebro 

      12 La erradicación de especies invasoras 
 
      13 El recrecimiento del embalse de Yesa.
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Los seminarios celebrados en 2015 fueron:

Dr. Jorge Riechmann: “¿Aún es posible hacer lo que 
deberíamos haber hecho? ¿Transición o colapso?”

Dr. Javier de Cendra: “El marco político y jurídico sobre 
el cambio climático en la UE: algunas reflexiones sobre su 
credibilidad con vistas a la COP-21 en Paris”

Dr. Josep María Mallarach: “¿Por qué son relevantes los 
valores culturales y espirituales en la protección del medio 
ambiente?”

Dr. Diego Azqueta: “Ética, Economía y Economía Ambiental”.

Dra. Pilar Muñoz-Calero: “Ética y Medicina Ambiental: el 
décimo paradigma”.

Dr. José Mª Rey Benayas: “Restauración ecológica y sociedad”.

En total, asistieron 150 personas a los Seminarios.

ENTRE LAS ACTIVIDADES DOCENTES REALIZADAS  
EN 2015 DESTACAN:

Asignatura transversal “Ética Ambiental”, pionera  
en España. 

Por tercer año consecutivo se está impartiendo en el segundo 
cuatrimestre del curso la asignatura Ética Ambiental, de carácter 
transversal y abierta a alumnos de cualquier titulación. Tiene 
una carga lectiva de 6 créditos ECTS (150 h de trabajo de 
alumno). Esta asignatura es la única específica dedicada a la 
ética ambiental que se imparte en nuestro país en el nivel de 
grado. Este curso se han matriculado 11 alumnos (estudiantes de 
Ciencias Ambientales), incluyendo un alumno brasileño.  

Debido a la buena aceptación por parte de los estudiantes, se 
continúa con los contenidos y metodologías previstas: sesiones 
teóricas con participación activa en clase y debates, especialistas 
invitados en las distintas temáticas, análisis de casos prácticos 
sobre dilemas ambientales de España y el extranjero, y 
presentación oral de los trabajos individuales elaborados por los 
alumnos.

Ciclo de Seminarios. 

Como novedad en el curso 2014/2015, la cátedra ha promovido 
un ciclo de conferencias mensuales sobre temas de ética 
ambiental. Expertos de diversos ámbitos y orientaciones, han 
tratado cuestiones relacionadas con los dilemas éticos que 
plantea nuestra relación con el entorno. 

El ciclo está dirigido a profesores y alumnos, y cuenta con el 
reconocimiento de créditos para aquellos alumnos que asisten 
a las conferencias y redactan un comentario crítico (Sistema 
Bonocrédito, de reciente implantación).

Por tercer año consecutivo 
se está impartiendo,  
en el segundo cuatrimestre 
del curso, la asignatura 
Ética Ambiental, de 
carácter transversal  
y abierta a alumnos  
de cualquier titulación. 
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Curso de verano “Dimensiones éticas en nuestra 
relación con la naturaleza” (Monasterio de Poblet). 

El mes de julio tuvo lugar el curso de verano “Dimensiones 
éticas en nuestra relación con la naturaleza”, el tercero que 
organiza la Cátedra de Ética Ambiental “Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno-Universidad de Alcalá”. En esta 
ocasión se desarrolló en el marco incomparable del Monasterio 
de Poblet (Tarragona), un área de especial interés ambiental  
y artístico. 

El curso contó con 35 alumnos de distintas disciplinas (biólogos, 
ambientólogos, filósofos, abogados, politólogos, etc.), 11 
ponentes y un nutrido elenco profesores y profesionales de 
distintas áreas. Se recibieron un total de 124 solicitudes de 
participación, notablemente mayor que otros años, lo cual es 
un claro indicativo del interés creciente por estos temas de 
estudiantes y técnicos de los más variados sectores.

Participantes del curso de verano “Dimensiones éticas en nuestra relación con la naturaleza”.

El contenido estaba dividido en tres bloques que abarcaban 
las principales dimensiones de nuestra relación con el entorno 
(personal, social/territorial y espiritual), completados con otro 
en el que se analizaron dilemas éticos ambientales, a través del 
método del caso y mediante  trabajos en grupo y exposiciones 
orales por parte de los alumnos. Se desarrollaron sesiones 
sobre relaciones entre ambiente y salud síquica y física, el 
desarrollo de la primera escuela en un bosque de nuestro 
país, las aportaciones de la ética ambiental a la empresa, a la 
planificación territorial y al ordenamiento jurídico. Se revisaron 
las aportaciones de las grandes religiones a la conservación 
ambiental, con particular énfasis en el papel de las comunidades 
monásticas en la gestión de espacios naturales.

Hubo varias actividades complementarias, como las sesiones 
nocturnas al aire libre de experiencias vivenciales de Odile 
Rodríguez De la Fuente, Josep María Mallarach y Pablo 
Martínez de Anguita, en las que la participación e intercambio 
de experiencias con los alumnos se pudo realizar en un marco 
más distendido y cercano. El prior del monasterio ofreció 
una visita guiada en la que explicó a los participantes las 
numerosas medidas de ahorro energético, gestión de residuos 
y otras similares que los monjes han adquirido en el marco del 
compromiso ambiental del monasterio y la hospedería, cuyo 
ámbito ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.

Monasterio de Santa María de Poblet.
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Actividades de ética y educación ambiental con 
colegios de Alcalá de Henares. 

En noviembre de 2015 la Cátedra comenzó las actividades 
con colegios de Alcalá de Henares, con 40 alumnos del CBC 
“La Alborada” de esta localidad. En esta primera actividad, 
monitores de la Asociación Territorios Vivos contaron su labor 
como representantes en la Comunidad de Madrid del Proyecto 
Ríos, una iniciativa de educación ambiental y voluntariado 
en ríos que ofrece múltiples posibilidades para todas aquellas 
personas que desean conocer un poco más los ecosistemas 
fluviales y contribuir a su conservación.

Los monitores explicaron la importancia de los ríos como 
corredores de vida y como indicadores del estado ambiental 
general de un lugar. En este sentido, destacaron lo esencial de la 
participación ciudadana en la conservación y custodia de estos 
ecosistemas.
 
Seguidamente, los alumnos ampliaron sus conocimientos sobre 
el río Henares a su paso por Alcalá y aprendieron a hacer una 
inspección de ríos, incluyendo la caracterización general del 
tramo de río y el soto de ribera, el análisis físico-químico de la 
calidad del agua y la observación de macroinvertebrados, parte 
de la fauna del río que a veces pasa inadvertida pero que resulta 
clave a la hora de conocer el estado general de sus aguas.

“I Premio Nicolás Martín Sosa sobre ética ecológica”.

La cátedra fue invitada a participar en la creación de un premio 
sobre ética ambiental, propuesto por la Asociación Española de 
Educación Ambiental y que lleva el nombre de quien fuera uno 
de los fundadores de la asociación y pionero en la introducción 
de la ética ecológica en España. La convocatoria estaba dirigida 
a personas o colectivos de España y América y tenía como 
objetivo el reconocimiento de trabajos de investigación sobre 
ética y medio ambiente, así como de trayectorias personales o 
colectivas en el compromiso con el medio ambiente. La Cátedra 
de Ética Ambiental ha participado en el jurado del premio 
y colaborado económicamente en su dotación. El galardón 
fue entregado en el V Congreso Internacional de Educación 
Ambiental con la participación del director de la cátedra.

Participación en el congreso anual ISEE 2015.

Entre los días 23 y 26 de julio la cátedra participó en la reunión 
anual de la International Society for Environmental Ethics 
(ISEE), institución americana que agrupa las principales 
iniciativas relacionadas con la ética ambiental a nivel 
internacional.

En este congreso, desde la Cátedra se coordinó una sesión 
especial titulada “Tradiciones religiosas y conservación 
ambiental”, con la exposición de cuatro trabajos por parte de sus 
autores y una discusión general posterior. El principal
objetivo de esta sesión era destacar las claras conexiones entre 
las religiones y la conservación de la naturaleza.

V Congreso Internacional de Educación Ambiental. 

La Cátedra participó como entidad colaboradora en el V 
Congreso Internacional de Educación Ambiental, organizado 
por la Asociación Española de Educación Ambiental en Madrid.

Concretamente, se celebró un panel de expertos titulado 
“Ecología profunda, ética y educación ambiental”, en el 
que participaron  Josep María Mallarach, miembro de las 
Comisiones de Áreas Protegidas y de Políticas Ambientales de la 
UICN,  Pedro Burruezo, director de la edición para España de la 

revista The Ecologist, y Emilio Chuvieco, Director de la Cátedra 
de Ética Ambiental de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán-
Universidad de Alcalá.

Por otra parte, la participación de la cátedra en el congreso 
también se completó con la presentación de una comunicación 
referente al estudio recientemente finalizado sobre “Valores y 
enfoques ambientales en la enseñanza secundaria obligatoria a 
través de los libros de texto”, promovido desde esta cátedra con 
la participación de diversos profesionales.

Analizando el estado de las aguas del Henares.

La Cátedra participó como 
entidad colaboradora en el 
V Congreso Internacional 
de Educación Ambiental.
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La primera de ellas se refiere a la cosmología particular que 
todas las religiones llevan consigo y que afecta a la visión sobre 
nuestro papel en el universo y cómo debemos relacionarnos 
con otras especies. El segundo aspecto se refiere a la esfera de 
la conducta personal, vinculada estrechamente a los hábitos de 

Alumnos de la asignatura de Ética Ambiental impartida por la Cátedra en la Universidad de Alcalá.

consumo y las prácticas de producción (que finalmente tienen 
impactos reflejados en la huella ecológica o la huella hídrica). 
Desde ambas perspectivas, los principios religiosos pueden ser 
relevantes para apoyar nuevas actitudes hacia la conservación 
del medio ambiente.

Artículo “Religious 
approaches to water and

 enviromental 
conservatio.”

Artículo “¿Es 
el cristianismo 

responsable de la
crisis ambiental del 

planeta?”

Informe “Valores y 
enfoques ambientales 

en la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria 

a través de los libros  
de texto.

Libro “Dominad la 
Tierra” (epub)

Libro “Ética 
medioambiental 

responsabilidad y 
derechos.”

Artículo 
“Medioambiente y 
Calidad de Vida”.

Conferencia de 
presentación cátedra 

(2013)

Hans Jonas: 
conservación de 

la naturaleza y de 
la vida.

Conferencia 
“Ecologismo humanista 

contra Crematística.”

Informe sobre valores 
éticos en los grupos 

ecologistas.

Resumen del curso 
de verano 2014.

343 120 11580 8498214 179201 312 10

RESUMEN DE LAS DESCARGAS DE DOCUMENTOS DE LA PÁGINA WEB  

DE LA CÁTEDRA DE ÉTICA AMBIENTAL EN 2015
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2. Comité Científico Medioambiental  
de la Fundación

En el año 2015 el Comité Científico Medioambiental de la 
Fundación estuvo compuesto por:

Emilio Chuvieco Salinero, Catedrático de Análisis Geográfico 
Regional en la Universidad de Alcalá y director de la Cátedra 
de Ética Ambiental “Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno – Universidad de Alcalá”. Es miembro correspondiente 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
Ha impartido cursos de postgrado en doce países. Ha sido 
investigador visitante en las Universidades de Berkeley, 
Nottingham, Clark, Cambridge, Santa Barbara, Maryland.

Juan de la Riva Fernández, Profesor Titular del departamento 
de Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad 
de Zaragoza. Experto en Teledetección, Recursos Naturales, 
Despoblación y Ordenación del territorio y Geografía Rural. 
Presidente del Consejo de Protección de la Naturaleza de 
Aragón, órgano consultivo dependiente, a efectos económicos, 
de la Dirección General de Conservación del Medio Natural. 
Ha sido presidente de la Comisión de Espacios Naturales 
Protegidos, Flora y Fauna Silvestre desde 2010, representante 

del Consejo en varios órganos colegiados como el Patronato 
del Parque Natural de los Valles Occidentales, en el Comité 
de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 
(2007-2013) así como en el Comité Forestal de Aragón.

José María Rey Benayas, Catedrático de Ecología en la 
Universidad de Alcalá. Su actividad investigadora está enfocada 
hacia la restauración de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos en paisajes agrícolas. Fundó y es Presidente de la 
Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, 
con el fin de transferir conocimiento académico a la sociedad.
Alberto Garrido Colmenero, Catedrático de Economía y 
Ciencias Sociales Agrarias. Director del Centro de Estudios 
e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y 
Medioambientales (CEIGRAM).

Javier García Cañete, Doctor Ingeniero de Montes por la 
Universidad Politécnica de Madrid. Director del área de 
Educación y del Observatorio de Tendencias de la Fundación 
Botín.

Reunión del Comité Científico Medioambiental de la Fundación.
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Los becarios seleccionados fueron: 

Verónica Cruz Alonso, Universidad de Alcalá.

María Casas Jericó, Universidad de Navarra.

Juan Antonio Méndez Líter,  
Universidad Complutense de Madrid.

Javier Romero Muñoz, Universidad de Salamanca.

Beatriz Roncero Ramos, Universidad de Almería.

Con esta segunda convocatoria son ya 9 los becarios de la 
fundación que están realizando sus tesis doctorales en Medio 
Ambiente.

3. Convocatoria Nacional de Becas
Predoctorales en Medio Ambiente

El Patronato de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno, tras el informe del Comité Científico de Medioambiente 
y la realización de entrevistas personales con los candidatos 
preseleccionados aprobó la selección de los beneficiarios de 5 
becas-contratos predoctorales en Investigación sobre Medio 
Ambiente, de entre las 41 solicitudes presentadas.

El objetivo de las becas es la realización de una tesis doctoral 
en Ciencias Ambientales enfocada a profundizar en el 
conocimiento del entorno natural para gestionarlo de manera 
más integral.

Son becas para aquellos jóvenes que vayan a realizar su tesis 
doctoral en un programa de doctorado acreditado oficialmente 
en España. La duración inicial de las becas es de un año, 
prorrogable por períodos iguales, hasta un máximo de tres años, 
en función del cumplimiento satisfactorio del plan de trabajo, 
con una dotación de 23.500 € brutos en la primera anualidad. 

Nº participaciones
en seminarios

Nº participaciones
en congresos

Nº publicaciones

RESULTADOS DEL TRABAJO DE 

LOS JÓVENES INVESTIGADORES 

BECADOS EN 2015

1

6

4

41 solicitudes  
5 becas concedidas.

PRESUPUESTO DESTINADO:  
352.500 euros en tres años

BECAS PREDOCTORALES 

EN MEDIO AMBIENTEIENCIA

5
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4. Proyecto de Centro de Referencia Medioambiental  
en la Finca Monte París (Las Rozas, Madrid)

Los objetivos del proyecto son: 

• Conservar la finca como un entorno natural sostenible, 
como referencia por sus buenas prácticas. 

• Desarrollar en la finca actividades de educación ambiental 
en sentido amplio. 

• Implementar una actividad de investigación agropecuaria 
en el ganado de la finca.

En este año 2015 se ha realizado la segunda fase de limpieza 
de monte y restauración ambiental y de saneamiento y 
allanamiento de caminos.  
 

Finca “Monte París”  (Las Rozas, Madrid).

Firma del convenio con el presidente del  Colegio Oficial de 
Veterinarios de Madrid.

También se ha firmado un convenio de colaboración con el 
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid para la obtención de la 
Certificación de Calidad de la actividad agropecuaria que existe 
en la finca. 
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Finca “La Serrota”  (Villafranca de la Sierra, Ávila).

5. Mejoras ambientales en fincas rústicas  
de la Fundación

Plan de ordenación de la finca “La Serrota” 
(Villafranca de la Sierra, Ávila).

La Junta de Castilla y León aprobó el plan Dasocrático 
elaborado por la Fundación,  con el fin de establecer los criterios 
necesarios para llevar a cabo una gestión sostenible de la finca, 
de modo que se perfilen tanto los aprovechamientos futuros 
como las mejoras previstas en los próximos quince años.

Los aspectos que recoge el Plan son:

• Estudio de la Situación Actual. 

• Inventario de la vegetación. 
 

• Planificación de aprovechamientos y mejoras: 

- Continuar con los aprovechamientos de ganado,  
   caza y forestal. 

- Desbroces. 

- Caminos: repaso y apertura de caminos. 

- Mantenimiento de la repoblación: de pino silvestre  
   y un pequeño porcentaje de abedul y serbal de   
   cazadores.

Todo el plan, tanto su evaluación como las propuestas, se ha 
realizado teniendo en cuenta también los valores de protección 
de la Red Natura 2.000, puesto que la finca es un hábitat de 
interés comunitario de la categoría prioritaria. Una vez que se 
ha aprobado el Plan, la Fundación tiene previsto adherir la finca 
al sello de certificación forestal sostenible.

Además, durante el año 2015 se han repoblado 100.000 pinos 
silvestres.

Durante el año 2015 se 
han repoblado 100.000 
pinos silvestres.
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6. Presentación del 
libro “Cuidar la Tierra: 
razones para conservar la 
naturaleza”

El 2 de julio de 2015 tuvo lugar en la sala de conferencias de la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno la presentación 
del libro ‘Cuidar la tierra: razones para conservar la naturaleza’ 
de Emilio Chuvieco Salinero y Mª Ángeles Martín Rodríguez-
Ovelleiro. 

En el acto intervinieron: 

D. Javier de Cendra, Decano de la Facultad de Derecho, 
Instituto de Empresa.

D. Francisco Díaz Pineda, Catedrático de Ecología, Universidad. 
Complutense de Madrid.

Dª. María Ángeles Martín Rodríguez-Ovelleiro, profesora de la 
Universidad Rey Juan Carlos.

D. Emilio Chuvieco Salinero, Catedrático de Geografía de la 
Universidad de Alcalá.

Presentación del libro “Cuidar la tierra: razones para conservar 
la naturaleza”.

7. Conferencia sobre la 
COP21 (Cumbre del Clima 
de París 2015)

Manuel Arias Maldonado en la conferencia “Después de la 
cumbre de París: Climatopías para el siglo XXI”.

El 16 de diciembre tuvo lugar en la sede de la Fundación la 
conferencia ‘Después de la cumbre de París: Climatopías para 
el siglo XXI’, a cargo de Manuel Arias Maldonado, especialista 
en Ecopolítica, Profesor Titular de Ciencia Política en la 
Universidad de Málaga y autor de las monografías Sueño y 
mentira del ecologismo. Naturaleza, sociedad, democracia 
(Siglo XXI, 2008), Real Green. Sustainability after the End of 
Nature (Ashgate, 2012; Premio al Mejor Libro del Año 2012 
otorgado por la Asociación Española de Ciencia Política) 
y Environment & Society. Socionatural Relations in the 
Anthropocene (Springer, 2015) y de la entrada ‘Nature’ en la 
Encyclopedia of Political Thought de Wiley-Blackwell.

En la conferencia se trataron los siguientes interrogantes: ¿Qué 
futuros climáticos podemos esperar? ¿Seremos un desierto o 
una civilización hipertecnológica sin rastro del mundo natural? 
¿Sirven las democracias para luchar contra el aumento global 
de las temperaturas? ¿Tiene sentido esforzarse en mitigar el 
cambio climático o sólo queda ya adaptarse a él? ¿Tienen más 
responsabilidad en ello los países ricos?
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Finca “Monte París” (Las Rozas, Madrid)
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Área de
Investigación
Científica
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Dibujo de Santiago Ramón y Cajal que formó parte de la exposición 
“Cajal y Madrid” en la Real Academia Nacional de Medicina.
Dibujo de Santiago Ramón y Cajal que formó parte de la exposición 
“Cajal y Madrid” en la Real Academia Nacional de Medicina.
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Actividades del Área  
de Investigación Científica
La Fundación, en cumplimiento de su misión de servicio a la 
sociedad mediante acciones de promoción científica, desarrolla 
desde 2014 un Plan de Apoyo a la Neurociencia Española. 
Para desarrollarlo cuenta con el asesoramiento de un Comité 
Científico de Neurociencia formado por especialistas de 
prestigio internacional coordinados por la Catedrática de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, 
la Dra. Carmen Cavada Martínez.

El Plan de Apoyo a la Neurociencia Española se concreta en 
diversas acciones, con continuidad en el tiempo: 

• Cátedra de Neurociencia “Universidad Autónoma de 
Madrid-Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno”, 
dirigida por la Catedrática Carmen Cavada. 

• Convocatoria de Proyectos de Investigación en 
Neurociencia para investigadores que realicen su trabajo 
en España. 

• Convocatoria nacional de becas-contratos para realizar 
tesis doctorales en el ámbito de la Neurociencia. 

• Proyecto de Divulgación “Los Secretos de tu Cerebro”. 
Se trata de un proyecto de elaboración de materiales 
audiovisuales didácticos sobre el cerebro humano 
destinado a profesores y educadores.

Comité Científico de Neurociencia 2015. 

El Comité Científico para Neurociencia está coordinado por 
la Catedrática de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid, la Dra. Carmen Cavada Martínez y en 2015 estuvo 
compuesto por: 

Joaquín Fuster de Carulla. Doctor en Medicina. Nacido en 1930 
en Barcelona, sigue activo en la Universidad de California en 
Los Angeles (EEUU) donde ha desarrollado la mayor parte de 
su carrera científica. Es psiquiatra y neurocientífico experto en 
la función de la corteza prefrontal de primates. Doctor Honoris 
Causa por varias universidades españolas. 
 
Jesús Flórez Beledo. Doctor en Medicina. Catedrático de 
Farmacología de la Universidad de Cantabria. Presidente de la 
Fundación Down 21. Impulsor de la Asociación Síndrome de 
Down de Cantabria, referencia para otras asociaciones similares 
en España e Hispanoamérica. 
 
Luis Miguel García Segura. Doctor en Ciencias Biológicas. 
Profesor de Investigación en el Instituto Cajal del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Experto en 
neuroendocrinología. Miembro del comité directivo del máster 
y doctorado en Neurociencia de la UAM. 

José María Serratosa Fernández. Doctor en Medicina por 
la Universidad Autónoma de Madrid. Jefe del Servicio de 
Neurología de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid). Experto 
investigador en epilepsia.

El Comité Científico 
de Neurociencia 
está formado por 
especialistas de 
prestigio internacional.

Reunión del Comité Científico de Neurociencia.
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1. Cátedra de Docencia e Investigación en Neurociencia 
con la Universidad Autónoma de Madrid

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno creó en 2014 
la Cátedra de Neurociencia “UAM-Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno”, mediante un convenio con la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM).

La cátedra tiene como objetivo principal el fomento de la 
docencia, la investigación y la difusión de los conocimientos en 
Neurociencia, particularmente en lo referente a la comprensión 
del sistema nervioso humano y de las enfermedades que lo 
afectan. 

La Cátedra está vinculada al Departamento de Anatomía, 
Histología y Neurociencia (Facultad de Medicina) de la UAM 
y está dirigida por Carmen Cavada Martínez, Catedrática del 
Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia, Ex-
Presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia.

Desde la Cátedra se apoya la realización de investigaciones sobre 
Neurociencia, particularmente en lo referente a la comprensión 
del sistema nervioso humano y de las enfermedades que lo 
afectan, y se favorecerá su difusión y publicación por los canales 
oportunos. 

La Cátedra, además, pone especial énfasis en actividades 
docentes de grado y posgrado relacionadas con la Neurociencia, 
tanto en programas de Doctorado como en títulos propios de 
Máster y Diplomas Expertos o de Especialización. 

Dra. Carmen Cavada en el laboratorio de Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

ENTRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
EN ESTE AÑO 2015 DESTACAN:

Desarrollo de la investigación que realiza el grupo 
de la UAM “Sistema Nervioso Central de Primates: 
Arquitectura y Modelos de Enfermedades”.

Continúa el trabajo de tres Tesis Doctorales y ha concluido un 
trabajo de fin de Máster. Se ha iniciado de otro trabajo de fin 
de Máster que está en ejecución. Además, ha continuado la 
colaboración con un investigador de la Fundación Jiménez Díaz. 

Ha aparecido en prensa el artículo “El Sistema Dopaminérgico 
del Tálamo. Nuevo Sistema del Cerebro de Primates”, firmado 
por C. Cavada, el primero en que consta el patrocinio de la 
Cátedra [Anales Real Academia Nacional de Medicina 131 
(2014) 150-175]. 

Se avanzó en la preparación del artículo de revisión invitado 
titulado “Dopaminergic Innervation of the Primate Thalamus 
in Normal and Parkinsonian State” que aparecerá en el 
Número Especial del J Neural Transmission “Advances in Our 
Understanding of Basal Ganglia and Movement Disorders 
Through Non-human Primate Research” (“Avances en la 
Comprensión de los Ganglios Basales y de los Trastornos 
del Movimiento a través de la Investigación con Primates no 
Humanos”).
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Contrato Predoctoral de Isabel Pérez Santos para 
la realización de su Tesis dentro del Programa de 
Doctorado en Neurociencia de la UAM. 

En diciembre de 2014, se inició el contrato predoctoral de la 
becaria de la cátedra, Isabel Pérez Santos, con una dotación de 
23.500 euros anuales.

En septiembre de 2015, con los primeros resultados de su 
investigación, Isabel Pérez presentó una comunicación científica 
(“Noradrenergic Innervation of The Primate Thalamus: 
Anterior, Midline, Intralaminar, and Ventral Motor Nuclei” 
I. Pérez-Santos y C. Cavada) en el 16 Congreso de la Sociedad 
Española de Neurociencia (SENC) celebrado en Granada. 
Acudió al congreso premiada con una bolsa de viaje de la SENC. 
En abril de 2016 presentó otra comunicación en un Simposio 
de Neurociencia celebrado en la Facultad de Medicina. Además, 
ha enviado dos comunicaciones a congresos internacionales 
a celebrar en julio de 2016 (congreso de la FENS –Federation 
of European Neuroscience Societies–, Copenhague, 
Dinamarca) y noviembre de 2016 (congreso de la SfN –
Society for Neuroscience–, San Diego, EEUU). En todas las 
comunicaciones consta el apoyo de la Cátedra UAM-Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

I Conferencia anual “Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno”, para los alumnos del Grado de Medicina y del 
Máster en Neurociencia de la UAM impartida por un 
neurocientífico de prestigio internacional. 

La I Conferencia Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno fue 
impartida por el Profesor Pasko Rakic el 8 de abril de 2015 en el 
Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UAM. 

El Profesor Rakic trabaja desde 1978 en la Universidad de 
Yale (EEUU), donde es Dorys McConnell Duberg Professor de 
Neurobiología, Director del Departamento de Neurobiología, y 
Director del Instituto de Neurociencia Yale-Kavli. El Profesor 
Rakic es el Primer Premio Kavli en Neurociencia, el máximo 
galardón internacional en esta disciplina científica. 

El título de su conferencia fue: “Neuronal migration and brain 
map formation”. A la conferencia fueron invitados los alumnos 
de Medicina y del Máster en Neurociencia de la UAM y todos los 
profesores de la Facultad de Medicina.

La Conferencia fue presentada por el Decano de la Facultad, 
Profesor Juan Antonio Vargas Núñez. El Aula Magna se llenó 
de asistentes, la conferencia fue seguida con gran interés y los 
estudiantes se mostraron muy agradecidos.

Tras la conferencia, el Profesor Rakic almorzó con los 
doctorandos del Programa de Doctorado en Neurociencia de la 

UAM y profesores del Departamento de Anatomía, Histología y 
Neurociencia. Después del almuerzo el Profesor Rakic atendió 
a la prensa en la biblioteca del Departamento de Anatomía, 
Histología y Neurociencia.

Coordinación del Diálogo Público de Pasko Rakic en la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

El título del diálogo fue “Impacto del ambiente en nuestro 
cerebro”. Al diálogo entre Pasco Rakic y Carmen Cavada siguió 
una animada sesión de preguntas por parte de los asistentes que 
llenaban la sala de conferencias de la Fundación.

La I Conferencia Anual 
“Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno” fue 
impartida por el profesor 
Pasko Rakic, de la 
Universidad de Yale.

Pasko Rakic y Carmen Cavada en el Diálogo Público “Impacto del 
ambiente en nuestro cerebro”.
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Simposio “Los contactos neuronales vistos por Cajal”. 

Dirigido por la Dra. Carmen Cavada y celebrado en la Real 
Academia Nacional de Medicina, el 23 de octubre de 2015, en el 
marco de la Semana Cajal. 

La Jornada comenzó con una exposición de bienvenida de 
Antonio Campos, de la Universidad de Granada y académico 
de número de la Real Academia Nacional de Medicina, bajo el 
título “Cajal: un científico con extraordinario impacto”.

Luis Puelles, de la Universidad de Murcia, abarcó después el 
tema “Cajal y el neurodesarrollo - la formación de la corteza 
cerebelosa”. Por su parte, José Manuel García Verdugo, de la 
Universidad de Valencia, habló sobre “Cajal y la neurogenesis 
adulta”.

Alfredo Baratas, de la Universidad Complutense de Madrid, 
trató en su intervención sobre “Cajalianos: una escuela de 

investigación alrededor del maestro” y para finalizar, Santiago 
Ramón y Cajal Agüeras, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y Hospital Vall d´Hebrón y académico de número 
de la Real Academia Nacional de Medicina, cerró la jornada 
presentando “Cajal y su entorno: un recorrido a través de su 
cámara fotográfica”. Clausuró el simposio el Decano de la 
Facultad de Medicina de la UAM, Profesor Juan Antonio Vargas 
Núñez.

Además, durante la mañana, de la mano de Javier Serrulla, de 
la Universidad Complutense y académico correspondiente de la 
Real Academia Nacional de Medicina, hubo visitas guiadas a la 
exposición sobre Cajal. 

Al Simposio asistieron más de 100 personas. A los asistentes 
inscritos la Cátedra les entregó, junto al certificado de 
asistencia, el libro de Cajal “Reglas y Consejos sobre 
Investigación Científica” cedido por la Editorial del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.

Simposio en la Real Academia Nacional de Medicina durante la “Semana Cajal”.
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A la convocatoria de 2015 se presentaron 172 solicitudes. Los 
becarios seleccionados fueron: 

Jesusa Capera Aragonés, Universidad de Barcelona

Daniel García Rincón, Universidad Complutense de Madrid

Enrique Luengo Martín, Universidad Autónoma de Madrid

Marc Segarra Mondéjar, Universidad de Barcelona

Beatriz Villarejo Zori, Universidad Complutense de Madrid

Con esta segunda convocatoria son ya 8 los becarios de 
la Fundación que están realizando sus tesis doctorales en 
Neurociencia.

2. Convocatoria de Becas Predoctorales
en Neurociencia

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en 
cumplimiento de su misión de servicio a la sociedad mediante 
acciones de formación de la juventud y promoción de la 
investigación científica, convocó este año 5 becas/contratos 
predoctorales en Neurociencia para jóvenes que realicen su tesis 
doctoral en un programa de doctorado acreditado oficialmente 
en España.

El objetivo de las becas es la realización de una tesis doctoral en 
Neurociencia enfocada a la comprensión del sistema nervioso 
humano y de las enfermedades que lo afectan.

La dotación de la beca es de 23.500 € brutos en la primera 
anualidad y la duración inicial de las becas es de un año, 
prorrogable por períodos iguales, hasta un máximo de cuatro 
años, en función del cumplimiento satisfactorio del plan de 
trabajo.

172 solicitudes  
5 becas concedidas.

PRESUPUESTO DESTINADO:  
470.000 euros en cuatro años.

Se concedieron este 
año 5 becas/contratos 
predoctorales en 
Neurociencia para 
jóvenes.

Entrega de diplomas a los becarios, presidida por el Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, César Nombela, el Rector de 
la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz y el Presidente de la Fundación, Teodoro Sánchez-Ávila.

BECAS PREDOCTORALES EN NEUROCIENCIA

5
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3. Ayudas a Proyectos
de Investigación en Neurociencia

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en 
cumplimiento de su misión de servicio a la sociedad mediante 
acciones de promoción científica, convoca, cada dos años, 
ayudas de investigación en Neurociencia para investigadores 
que realicen su trabajo en España. La primera convocatoria 
tuvo lugar en 2014 y se seleccionaron 8 proyectos entre los 217 
presentados, con un presupuesto total de 525.000 euros para 
tres años. Los equipos de investigación responsables de los 
proyectos trabajan en Madrid, Barcelona, Pamplona, Alicante, 
Ciudad Real y Sevilla.

El objetivo de la ayudas es financiar la realización de proyectos 
de investigación en Neurociencia enfocados a la comprensión 
del sistema nervioso humano y de la enfermedades que lo 
afectan. El plazo ordinario de ejecución de los proyectos será 
de tres años.

Durante este año 2015, los 8 proyectos de investigación que 
fueron seleccionados en la convocatoria de 2014 recibieron 
una evaluación positiva de sus trabajos por parte del Comité 
Científico de Neurociencia.

RESULTADOS 

OBTENIDOS EN 2015 

POR LOS PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN 

FINANCIADOS POR LA 

FUNDACIÓN

Investigadores principales de los proyectos de investigación en 
Neurociencia financiados por la Fundación.
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4. Patrocinio de un  
proyecto de investigación 
sobre el Cáncer

En 2015 se ha mantenido el patrocinio del proyecto de 
investigación, “Estudio de la Actividad Antitumoral de 
Diferentes Fitoquímicos en el Cáncer de Próstata y el Cáncer 
Hepatocelular. Papel del Metabolismo Celular”, en el que 
trabajan siete investigadores, dirigidos por la Catedrática de 
Bioquímica y Biología Molecular Inés Díaz-Laviada.

Además, se ha mantenido la beca-contrato predoctoral de Alicia 
Bort Bueno, vinculada al proyecto.

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ha mantenido 
la colaboración con la Real Academia de Medicina para acercar 
a Ramón y Cajal a la sociedad, mediante el patrocinio de la 
segunda edición de la Semana Cajal en 2015, con diversas 
actividades que manifiestan la actualidad del legado del primer 
Nobel científico español.

Equipo de investigación dirigido por la Catedrática Inés Díaz-
Laviada en la Universidad de Alcalá.

Inauguración del “Simposio Ramón y Cajal”, en la Real 
Academia Nacional de Medicina.

5. Patrocinio de la “Semana 
Cajal” con la Real Academia 
Nacional de Medicina

“Estudio de la Actividad 
Antitumoral de Diferentes 
Fitoquímicos en el Cáncer 
de Próstata y el Cáncer 
Hepatocelular. Papel del 
Metabolismo Celular”.

Visitas espontaneas 
no guiadas.
768 asistentes.

Visitas otros grupos. 
570 asistetes.

Visitas por 
asistencia a actos 
relacionados con 
la Semana Cajal.
620 asistentes.

Grupos 
Madrid  
otra mirada. 
300 
asistentes.

VISITANTES 

 A LA  

EXPOSICIÓN

Nº TOTAL DE VISITANTES 

A LA EXPOSICIÓN  “CAJAL Y MADRID” 
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Exposición “Cajal y Madrid” en la Real Academia 
Nacional de Medicina.

Estudiantes visitando la exposición “Cajal y Madrid”.

Acto de lectura 
continuada de la 
obra “Recuerdos 
de mi vida” 
de Cajal. 235 
asistentes.

Sesión Científica 
divulgativa “La 
Neurociencia  
Española en el  
Mundo” 160 
asistentes.

Sesión Científica 
Conmemorativa  
“Cajal y Madrid”
170 asistentes.

Simposio “Los 
contactos neuronales 
vistos por Cajal “
90 asistentes.

ASISTENTES  

A LOS ACTOS  

CELEBRADOS.

ACTOS CELEBRADOS EN EL MARCO  

DE LA EXPOSICIÓN Y Nº DE ASISTENTES

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno quiere 
promover, apoyando esta iniciativa, la inquietud de los jóvenes 
por la investigación científica en España. Ramón y Cajal es un 
ejemplo para todos los jóvenes de superación.  Santiago Ramón 
y Cajal sigue siendo el único premio Nobel de Medicina español 
y que trabajó en España. Uno de los atractivos de la edición de 
2015 fue la exposición “Cajal y Madrid”.
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6. Encuentro de Investigación Biomédica Traslacional

Bajo el título “Del laboratorio al ciudadano pasando por el 
mercado: la gran oportunidad de la traslación de la investigación 
biomédica en España”, la Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno organizó, en colaboración con el Centro 
de Investigación Médica Aplicada (CIMA) el Encuentro de 
Investigación Biomédica Traslacional, el 29 de mayo de 2015, 
que reunió a prestigiosos expertos en la investigación biomédica 
traslacional.

Robert W. Amstrong, Chief Business Officer de Gelesis, Partner 
de Apple Tress y Consejero de Artax Biopharma y de Cloud 
Pharmaceuticals, destacó que “España ocupa los primeros 
puestos en investigación científica. Sin embargo, hace falta 
que los investigadores tengan la oportunidad de convertir sus 
descubrimientos en productos. Para ello, es muy importante 
la conexión entre la investigación y el mercado, lo que permite 
traducir las investigaciones en patentes”.

Por su parte, Javier García Cogorro, Socio Fundador de 
Synthesis Capital, miembro del Consejo de Administración de 
Artax Biopharma, Bioncotech Therapeutics, Aura Biosciences, 
habló sobre “Oportunidades en España para traslación en 
investigación biotecnológica”. 

Encuentro de Investigación Biomédica Traslacional.

El encuentro contó también con la intervención de:
Balbino Alarcón Sánchez, Jefe de Grupo, Departamento de 
Biología Celular e Inmunología, Centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa de Madrid (CSIC), que habló sobre “Del concepto 
a la clínica: Desarrollo de un potente inmunomodulador. 
Lecciones valiosas de la transferencia del laboratorio al 
mercado”.

Felipe Prosper Cardoso, Director del Programa de Terapia 
Celular y Oncohematología del CIMA y Co-director del Servicio 
de Hematología y Hemoterapia de la Clínica Universidad de 
Navarra, quien trató el tema de “El centro de investigación con 
orientación traslacional: la experiencia del CIMA”.

Jesús M. Hernández Cabrero, Director General, Centro de 
Investigación Médica Aplicada (CIMA), Universidad de Navarra, 
quien moderó una mesa redonda sobre “Cómo contribuir a un 
modelo más orientado al mercado para llegar al paciente.”
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7. Proyecto de eleboración de materiales divulgativos 
sobre el cerebro humano

La Fundación colabora desde 2014 con la Fundación FASE para 
patrocinar el proyecto “Los secretos de tu cerebro. Un análisis de 
antropología ecológica desde la vida embrionaria a la juventud”.
 
El proyecto está dirigido por la Dra. Natalia López Moratalla, 
Catedrático emérito de Bioquímica y Biología Molecular y 
Presidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica.
 
Su objetivo es la elaboración de materiales divulgativos, 
especialmente la producción de vídeos con imágenes en 3D del 
cerebro humano. Cada uno de los vídeos estará acompañado por 
un e-book.

Durante 2015 se han elaborado 9 videos de 40 minutos cada 
uno, con imágenes 3D y los ebook correspondientes. Además 
se ha puesto en marcha una plataforma digital para el acceso 
público a este material.

Imagen del vídeo divulgativo “Los secretos de tu cerebro”.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS

Personas beneficiadas de los
materiales sobre el cerebro 
humano.

El 19 de noviembre se presentaron los primeros resultados 
a través de una conferencia de la Dra. López Moratalla en 
el Instituto Ramiro de Maeztu, titulada “Cerebro materno, 
cerebro paterno. Adaptación a los estilos de vida familiar”, a 
la que asistieron más de 300 personas, la mayoría, docentes y 
profesionales del ámbito familiar.
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8. Jornada de divulgación científica “Transhumanismo
¿Ideología emergente o ciencia ficción?”

Con el tema “Transhumanismo ¿ideología emergente o ciencia 
ficción?” la Fundación organizó el 30 de junio de 2015 una 
jornada en la que se ha hablado sobre los desafíos que los 
avances de la genética y la tecnología están planteando desde el 
punto de vista ético.

El eje central de la jornada giró en torno a la presentación del 
libro ¿Humanos o posthumanos? Singularidad tecnológica y 
mejoramiento humano, coordinado por Albert Cortina y Miquel-
Àngel Serra y publicado por Fragmenta Editorial. 

Según Albert Cortina, uno de los dos coautores del libro, 
“debemos construir urgentemente un renovado humanismo 
avanzado de base ética y espiritual, sustentado en una 
cosmovisión que no pretenda desautorizar a la ciencia y a la 
tecnología sino complementarla y enriquecerla, partiendo de la 
base de que el ser humano es naturaleza que integra espíritu y 
materia, alma y razón, y que mediante esta integración, puede 
lograr el perfeccionamiento humano”.

Participantes de la Jornada “Humanos o Posthumanos? Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano.”

La jornada finalizó con un debate público de los dos 
coordinadores del libro con dos de los coautores: 

• Emilio Chuvieco, catedrático de Geografía de la 
Universidad de Alcalá y Director de la Cátedra de Ética 
Ambiental de la Fundación.

• Javier de Cendra, Doctor en Derechoy Economista,  
Decano de la IE Law School. 

Se debatió sobre 
el libro “¿Humanos 
o posthumanos? 
Singularidad tecnológica 
y Mejoramiento humano”
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9. Patrocinio del Portal Canal Down21

La Fundación firmó un convenio de colaboración con la 
Fundación Iberoamericana Down21 para dar información 
y formación a las personas con Síndrome de Down y a sus 
familias. Concretamente, la Fundación patrocinó durante 2015 
la plataforma web Canal Down21 que ofrece cursos para las 
familias y los profesionales, documentación y asesoramiento.

La Fundación Iberoamericana Down21, creada en el año 2000, 
tiene como objetivo fundamental ofrecer, a toda la comunidad 
mundial de habla hispana, los elementos fundamentales que 
aporten formación e información sobre todos los aspectos 
relacionados con el síndrome de Down. Los instrumentos de 

Foto del portal.
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743.077 1.046.8621.419.169 1.020.327 647.687

DIFUSIÓN DEL PORTAL CANAL DOWN21 EN 2015

los que esta Fundación se vale para transmitir la formación y la 
información son:

• La página web “Canal Down21” (www.down21.org), iniciada 
en el año 2000. 

• La página web “Síndrome de Down: Vida adulta”. 

•  La edición de libros especializados, en versión digital, sobre 
diversas temáticas relacionadas con el síndrome de Down, 
que pueden ser descolgados gratuitamente por cualquier 
visitante de la web.
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10. Presentación del 
libro “Síndrome de 
Down: Neurobiología, 
Neuropsicología, Salud 
Mental”

La Fundación acogió la presentación del libro ‘Síndrome de 
Down: Neurobiología, Neuropsicología, Salud Mental’, escrito 
por Jesús Flórez, Beatriz Garvía y Roser Fernández-Olaria. 

El Dr. Flórez es uno de los miembros del Comité Científico 
de Neurociencia de la Fundación, además de Catedrático de 
Farmacología en la Universidad de Cantabria, Presidente de 
la Fundación Iberoamericana Down21 y asesor científico de la 
Fundación Síndrome de Down de Cantabria.  

Se trata del primer manual completo sobre el síndrome de 
Down, centrado en la organización cerebral y en las funciones 
que atañen a los atributos superiores de la vida humana.

Presentación del libro “Síndrome de Down: Neurobiología, 
Neuropsicología, Salud Mental”.
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La Fundación firmó, un convenio con la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología de adhesión al Consejo de 
Fundaciones por la Ciencia.

La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, FECYT, 
es una fundación del sector público que depende del Ministerio 
de Economía y Competitividad. Su misión es impulsar la 
ciencia, la tecnología e innovación, promover su integración y 
acercamiento a la Sociedad y dar respuesta a las necesidades del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE).

El Consejo de Fundaciones, impulsado por FECYT, tiene por 
objetivo incentivar la participación en ciencia de las fundaciones 
privadas conforme a criterios internacionales.

11. Incorporación al
Consejo de Fundaciones
por la Ciencia

El Consejo tiene como 
objetivo la participación en 
Ciencia de las fundaciones 
privadas, conforme a 
criterios internacionales.

Enrique Luengo, becario de 
Neurociencia en la Universidad 
Autónoma de Madrid
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Área de
Juventud
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Acto de entrega de diplomas a los investigadores y 
becarios de la Fundación.
Acto de entrega de diplomas a los investigadores y 
becarios de la Fundación.
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Actividades del Área de Juventud

1. Formación de jóvenes investigadores  
con la Universidad Internacional Mendez Pelayo

El 22 de junio de 2015, el Presidente de la Fundación y el 
Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, César 
Nombela, firmaron un convenio de colaboración la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, para impartir ciclos de 
Programas de doctorado transversal que mejore la formación de 
los jóvenes que inician su carrera investigadora.

El Programa de Doctorado Transversal consiste en una serie 
de actividades formativas que se realizarán tanto en la sede de 
la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno como en la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Esas actividades formativas formarán parte del Cuaderno de 
Actividades de los doctorandos de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo y de la Universidad de Cantabria. 

Además, estarán abiertas a los estudiantes de postgrado de 
las demás universidades con el reconocimiento que cada una 
establezca. 

EL PROGRAMA DE DOCTORADO  
TRANSVERSAL SE CONCRETÓ EN LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES DURANTE 2015: 
 

Curso  sobre “Singularidad Tecnológica, Mejoramiento 
humano y Neuroeducación”, celebrado en el Palacio 
de la Magdalena, en Santander, los días 2, 3 y 4 de 
septiembre de 2015.

El curso abordó los desafíos que los avances de la genética y 
la tecnología están planteando desde el punto de vista ético, 
mediante la interacción y la integración en su cuerpo y mente de 
las llamadas tecnologías convergentes NBIC (Nanotecnología, 
Biotecnología, Infotecnología y Cognotecnologia).

El curso se estructuró en tres jornadas que abarcaron, 
cada una de ellas, uno de los tres temas principales del 
encuentro: singularidad tecnológica, mejoramiento humano y 
neuroeducación. Expertos de estos tres ámbitos expusieron el 
estado actual de esos temas y nos acercaron al futuro inmediato 
que se avecina. Al final de cada jornada hubo un debate entre 
ellos, que se extendió también a los alumnos, generándose un 
interesante diálogo con los más de 40 alumnos.

Dirigido por Albert Cortina (Abogado y Urbanista, Director del 
Estudio DTUM, Profesor e investigador en el Departamento 
de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona y en 
la ETSAV de la Universidad Politécnica de Cataluña, Coautor 
de ¿Humanos o Posthumanos? Singularidad tecnológica y 
mejoramiento humano (Fragmenta Editorial)) y por Miquel-
Àngel Serra (Doctor en Biología, Gestor de Investigación 
en el Laboratorio de Neurofarmacología, Departamento de 
Ciencias Experimentales y de la Salud, Universidad Pompeu 
Fabra y Coautor de ¿Humanos o Posthumanos? Singularidad 
tecnológica y mejoramiento humano (Fragmenta Editorial)

Firma del convenio de colaboración entre la Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo.
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Elena Postigo. Doctora en Bioética. Profesora adjunta de 
Filosofía en la Universidad CEU San Pablo. Naturaleza humana 
y problemas bioéticos del transhumanismo y el mejoramiento 
humano.

José Ignacio Murillo. Profesor Titular de Filosofía e Investigador 
principal del grupo “Mente-cerebro”. Instituto de Cultura y 
Sociedad de la Universidad de Navarra. Neuroeducación y 
paideia: ¿colaboración o conflicto?

Francisco Mora. Doctor en Medicina y Doctor en Filosofía 
(Neurociencias). Profesor de Fisiología Humana en el 
Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid. Profesor adjunto en el 
Departamento de Fisiología Molecular y Biofísica Facultad de 
Medicina. Universidad de Iowa (USA). Solo se puede aprender 
aquello que se ama.

Jon Andoni Duñabeitia. Doctor en psicología. Experto en 
neurociencia cognitiva del lenguaje Investigador en el Basque 
Center on Cognition Brain and Language (BCBL). Cambiando la 
educación desde la neurociencia cognitiva.

Curso sobre “Singularidad Tecnológica, Mejoramiento humano y Neuroeducación”. 

Participaron como ponentes: 

Ramón López de Mántaras. Doctor en Física. Profesor de 
Investigación del CSIC. Director del Instituto de Investigación 
en Inteligencia Artificial. Inteligencia artificial: estado actual y 
prospectiva de futuro.

Eduardo Fernández. Ingeniero de Telecomunicaciones. 
Emprendedor, asesor y analista. Escritor para CNBC en USA. El 
camino a la Singularidad: el cuarto sector y la lucha de clanes.
Francesc Torralba. Doctor en Filosofía y Doctor en Teología. 
Director de la Cátedra Ethos de Ética Aplicada de la Universidad 
Ramón Llull. Director del Ramón Llull Journal Applied Ethics. 
El transhumanismo: ¿filosofía, ideología o nueva religión?

Nicolás Jouve. Doctor en Ciencias Biológicas. Catedrático de 
Genética de la Universidad de Alcalá de Henares. Miembro 
del Comité de Bioética de España. De la eugenesia y la 
biotecnología al mejoramiento humano. Genética y Bioética.

Ricard Solé. Biólogo y Físico. Profesor de investigación del 
ICREA. Director del Laboratorio de Sistemas Complejos de la 
Universidad Pompeu Fabra. Catedrático externo del Instituto 
Santa Fe en Nuevo México. Vida sintética: estado actual y 
prospectiva de futuro.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
40 alumnos y 17 becas concedidas.
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Entre los ponentes destacaron:

Juan María Vázquez, Secretario General de Universidades del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Emilio Lora Tamayo, Presidente del CSIC.
 
Víctor de Lorenzo, Profesor de Investigación Centro Nacional de 
Biotecnología CSIC.

Rafael Van Grieken, Director de la ANECA.
 
A. Lindsay Greer, Profesor de la Universidad de Cambridge, 
Reino Unido.

Gerard van Koten, Profesor Distinguido del Debye Institute. 
Universidad de Utrecht. Holanda.

Murray Gibson Decano de Ciencias de la Universidad de 
Northeastern EE. UU.

VI Jornadas de Postgrado de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. 

En el marco del Programa de Doctorado Transversal, la 
Fundación concedió 10 becas para la movilidad de los 
estudiantes de postgrado que participaron en las VI Jornadas 
de Postgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
que llevaron el título “¿Cómo se mide la excelencia?”.

Las VI Jornadas estuvieron dirigidas por Francisca García 
Caballero, Vicerrectora de Postgrado e Investigación de la UIMP 
y por Miguel Ángel Casermeiro, Coordinador de Estudios y 
Programas y contó con 35 asistentes.

35 alumnos
10 becas  
concedidas.

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS

VI Jornadas de Postgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

10
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2. Convocatoria de Becas Predoctorales
para jóvenes investigadores en Cáceres

Aunque la Fundación nace y tiene su sede en Madrid, Cáceres 
tiene una importancia singular para la Fundación por estar 
estrechamente vinculada a la historia de la fundadora y su 
familia. Por tanto, ha sido deseo del Patronato de la Fundación 
consolidar estos lazos mediante la ayuda a la formación de 
aquellos jóvenes nacidos en Cáceres que cursen sus estudios de 
doctorado en la Universidad de Extremadura y de los jóvenes 
que desarrollen su labor investigadora en Cáceres.

Para tal fin, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno 
firmó un convenio de colaboración con la Universidad de 
Extremadura por el que se compromete a realizar convocatorias 
bianuales de becas de investigación que cumplan con los 
requisitos establecidos en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. 

En la primera convocatoria de 2014 se concedieron 5 becas 
predoctorales, con una dotación de 14.000 euros anuales 
los dos primeros años y 16.500 euros anuales para los dos 
años posteriores. La convocatoria se realizó a través de la 
Universidad de Extremadura, mediante la evaluación llevada a 
cabo por un Comité Científico constituido por cinco miembros: 
cuatro Profesores Doctores de la Universidad de Extremadura 
propuestos por la Comisión de Investigación, y un Doctor 

de plantilla del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús 
Usón, a propuesta de la Dirección del Centro, todos ellos con 
experiencia investigadora contrastada en los campos científico, 
biomédico o técnico.

Durante el año 2015 los becarios recibieron una evaluación 
positiva del desarrollo de sus trabajos y vieron renovada su beca.

Nº participaciones
en congresos

Nº publicaciones

RESULTADOS OBTENIDOS  

EN EL AÑO 2015

6

4

Jóvenes investigadores de Cáceres, becados por la Fundación.
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3. Becas para estudiantes 
de postgrado de países en 
vías de desarrollo

4. Formación profesional
de jóvenes en Córdoba

Se ha mantenido el acuerdo de colaboración con el Centro 
Académico Romano Fundación para la dotación de becas de 
estudio y residencia para posgraduados, procedentes de países 
del Tercer Mundo, en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz 
de Roma.

Para el curso académico 2015-2016, se han concedido 7 becas 
a estudiantes de estudio y residencia a estudiantes de escasos 
recursos económicos de los siguientes países: Guinea, China, 
Perú, Colombia, Uganda y Filipinas.

En el marco del convenio firmado con la Fundación Agrópolis 
del Ayuntamiento de Córdoba, se firmó en 2014 un convenio 
de colaboración con la Escuela de Formación Agraria Torrealba 
para la ayuda a la formación profesional de jóvenes. 

Fruto de ese acuerdo los alumnos de Trabajos Forestales y 
Conservación del Medio Ambiente, realizan sus prácticas en la 
finca “San Cebrián”, propiedad de la Fundación y situada a las 
afueras de Córdoba, y cuentan con el material necesario para 
realizarlas.

Uno de los objetivos didácticos del programa del Grado Medio 
de Trabajos Forestales es el de aprender a hacer un Plan Técnico 
de Ordenación, por lo que los alumnos comenzaron a andar la 
finca acompañados del encargado por todos sus límites, caminos 
e infraestructuras, con la idea de estudiar la finca y fijarse en el 
relieve, buscar aprovechamientos, interpretar mapas, observar 
carencias y poder empezar a elaborar un Plan Técnico de 
Ordenación.

Otra de las acciones que han realizado allí los alumnos de 
Aprovechamiento y Conservación del Medio es el trabajo previo 
al Curso de Pomología. Este trabajo ha consistido en limpiar, 
cortar y desbrozar las terrazas que están próximas al cortijo, 
donde se van a plantar los distintos árboles frutales. 

Programa de Ayuda a la 
Formación Profesional 
Agraria de Jóvenes en 
Córdoba.

Repoblación forestal

Aprovechamiento cinegético 

Técnicas de plantación de olivar 

Olivicultura

Pomología fase de plantación

Curso de poda

Plan técnico de ordenación

Fabricación de aceite

Circuito de orientación.

CURSOS DEL PROGRAMA DE AYUDA A LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL AGRARIA 

DE JÓVENES EN CÓRDOBA
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Estudiantes del Programa de Ayuda a la Formación Profesional Agraria de Jóvenes en Córdoba.
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EN EL AÑO 2015

120 984 3
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5. Programa “Jóvenes Emprendedores  
para la Sostenibilidad de los Territorios Rurales”  
(JESTeR) en Ávila

El Programa JESTeR es un programa de emprendimiento rural 
dirigido a los jóvenes y mujeres de diecisiete municipios de la 
Sierra de Ávila. El objetivo principal es fomentar el desarrollo 
sostenible en zonas rurales caracterizadas por baja densidad 
de población y envejecimiento, facilitando herramientas de 
emprendimiento para la puesta en marcha de iniciativas 
empresariales y nuevos proyectos.

El programa se lleva a cabo en colaboración con la Universidad 
Politécnica de Madrid a través de una cátedra Universidad-
Empresa. El grupo de investigación GESPLAN, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, es el equipo encargado de 
planificar y poner en marcha este programa. 

Tras la realización de un diagnóstico participativo y el diseño 
de la estrategia, se pone en marcha el Programa JESTeR. Desde 
entonces y hasta ahora, se han realizado dos convocatorias para 
la identificación de emprendedores interesados en poner en 
marcha ideas de proyecto innovadoras.

Desde sus comienzos en 2014 han participado cerca de 170 
personas y se han recibido un total de 53 ideas preliminares, 
de las cuales se han conseguido concretar 22 propuestas de 
proyecto. 

En 2015 se implementó un Plan de Capacitación para los 
emprendedores que incluye diversos cursos orientados a 
mejorar las competencias de los emprendedores. El plan se 
acompaña de un sistema de seguimiento y asesoramiento para la 
puesta en marcha de los proyectos.

Se ha impartido tres bloques de formación a los emprendedores: 

Bloque I: Dirección de Proyectos más Contabilidad básica y 
elaboración de un plan de negocio. 

Bloque II: Nuevas tecnologías TICs (Tecnologías de Información 
y Comunicación). 

Bloque III: Cursos específicos para cubrir las necesidades 
específicas, asociadas a los requerimientos de cada proyecto.

Durante 2015 se puso en marcha un partenariado local  
–impulsado por la Fundación y la Universidad y abierto a los 
gobiernos municipales, asociaciones y emprendedores– que 
ejerció funciones de Comisión Evaluadora de los proyectos.

Como resultado de este Plan de Capacitación, la Comisión 
propuso a la Fundación la aprobación los primeros 4 proyectos 
para pasar a la fase de financiación:

• Innovación en apero agrícola “AGROVIT”, de Audacio 
García Barbero. 

• Venta y asesoramiento online de productos de 
parafarmacia, dietética y cosmética “FARMAOLE”, de 
María del Carmen Pérez Calvo y Luís Lagos del Río. 

• Granja de gallinas criadas en libertad “Granja GAENLI”, de 
Jennifer Gutiérrez Zazo y Juan Antonio Gutiérrez Ruíz. 

• Producción apícola “MIEL CANDELAS”, de Isaac 
Hernando Jiménez y Josué Hernando Jiménez. 

Firma de los proyectos seleccionados del Programa JESTeR.
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RESULTADOS I CONVOCATORIA

DE PROYECTOS

MAPA DEL TERRITORIO

Y UBICACIÓN DE LAS

MESAS SECTORIALES

Participantes del programa JESTeR. 

Eje 1: Agroalimentario 

Eje 2: Turismo, artesanía y cultura

Eje 3: Pymes, servicios  
y energías renovables

Como resultado del Programa se espera la creación de actividad 
emprendedora que pueda mantener y generar puestos de 
trabajo, especialmente de mujeres y jóvenes. De esta forma, 
también, se afianza la sostenibilidad del medio rural de los 
pueblos de esa comarca de Ávila.

Por otra parte, el Programa JESTeR, constituye el caso de 
estudio de investigación de diversos trabajos presentados 
en Congresos Científico Internacionales. Destacan las 
comunicaciones en: 

• XXVI European Society for Rural Sociology Congress 
celebrado en Aberdeen en Agosto de 2015. 

• 7th Inernational Scientific Conference Rural Development 
en Noviembre de 2015 en Kaunas (Lituania). 

• 19th International Congress on Project Management and 
Engineering celebrado en Granada en Julio de 2015.  

Propuestas 
de proyectos 
presentadas

Participantes 
en el primer 
curso de 
capacitación

Informes 
detallados 
de proyectos 
presentados

Proyectos 
seleccionados para 
su financiación en 
2015

39 9 7 4

Blascomillán

San García de Ingelmos

Mirueña
de los Infanzones

Muñico
Cillán

Chamartín

Gallegos
de Altamiros

Villaflor

Brabos

Solana
de Rioalmar

Grandes
y San Martin

Gallegos de Sobrinos

Herreros
de Suso

Vita Muñogrande

SigeresEl Parral
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Área de Conservación 
del propio Patrimonio 
Histórico-Artístico
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Actividades del 
Área de Conservación del propio 
Patrimonio Histórico-Artístico

1. Catalogación y restauración del propio  
Patrimonio Artístico

La Fundación, con la colaboración de distintos expertos en la 
materia, está trabajando en la catalogación y restauración de 
las obras de arte de su patrimonio para su almacenamiento, 
estudio, investigación y difusión.

Durante 2015 se ha completado el inventariado y valoración 
de la colección artística y se ha comenzado el de la colección de 
mobiliario y arte decorativo.

Copia de Jan van der Heyden”. S. XIX, 1637 – Gorinchem – 1712, Vista de Ciudad, Óleo sobre tabla: 53 x 44,5 cm.
Colección de la Fundación Tatiana Perez de Guzmán el Bueno.

También ha continuado el trabajo de restauración de cuadros 
situados en Madrid y se ha finalizado la restauración de cuadros 
situados en Cáceres, donde están expuestos al público en el 
Museo Palacio de Los Golfines de Abajo.
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3. Archivo histórico
de la Fundación

2. Investigación documental 
sobre el origen histórico  
de los Pérez de Guzmán  
el Bueno La Fundación es propietaria del Archivo Histórico de Doña 

Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Consciente del valor 
documental e histórico que tiene, comenzó un proceso para 
su mejor conservación y custodia. Este proceso consiste en la 
catalogación y digitalización de los documentos del Archivo. 
Durante 2015 se ha seguido avanzando en la digitalización.

Durante 2015 se ha completado un 45% más del inventario del 
Archivo Histórico y se ha escaneado e informatizado un 50% de 
los legajos analizados.

Durante 2015, la Fundación ha completado un estudio sobre 
la documentación existente acerca de la rama cordobesa del 
linaje andaluz de los Guzmanes: la familia Pérez de Guzmán el 
Bueno. Ha sido realizado por la historiadora y especialista en 
archivística, María Esther Pérez Rodríguez.

Para el año 2016 se prevé continuar el estudio de los Pérez de 
Guzmán el Bueno.

Libro de proprietatibus rerum en romance”. Historia Natural, 1529. Trasladado del latín por fray Vicente de Burgos.
Archivo de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. 
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Ceremonia de inauguración de la 
apertura al público del Palacio de los 
Golfines de Abajo, Cáceres.
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4. Apertura al público como Museo del Palacio  
de los Golfines de Abajo en Cáceres

El Palacio de los Golfines de Abajo se terminó de construir en el 
siglo XVI por Sancho de Paredes Golfín, Camarero de la Reina 
Isabel la Católica y es uno de los más emblemáticos de la ciudad 
de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad.

El Palacio comenzó a rehabilitarse en vida de su propietaria, 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y ha sido adaptado para las 
visitas del público por la Fundación. Los trabajos han durado 
varios años bajo la dirección del delegado de la Fundación 
en Cáceres, Miguel Ángel Arroyo, con fondos propios de la 
Fundación, sin capital público ni subvenciones de ninguna 
administración, pero contando siempre con la colaboración 
institucional, especialmente del Ayuntamiento de Cáceres.

El proyecto museístico del Palacio ha sido dirigido por un grupo 
de expertas historiadoras de la Universidad de Extremadura 
formado por Pilar Mogollón, Rosa Perales, Teresa Terrón y 
María Antonia Pardo. Además, ha supuesto la creación de cinco 
puestos de trabajo a tiempo completo.

Sala de Armas (s.XVI) del Palacio de los Golfines de Abajo, Cáceres.

En la planta baja los visitantes realizan un recorrido cronológico 
desde las salas decoradas en el siglo XIX hasta la Sala de 
Armas, o Sala de Linajes, con un interesante conjunto pictórico 
renacentista encargado por el Camarero Sancho de Paredes 
Golfín, dedicado a enaltecer el linaje de los Golfines, a través 
de una galería de retratos de los ocho primeros miembros de la 
dinastía.

El Palacio comenzó a 
rehabilitarse en vida de su 
propietaria, Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno y ha 
sido adaptado como Museo 
abierto al público, por la 
Fundación.
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Interior del Palacio de los Golfines de Abajo, Cáceres.

En la planta superior, el criterio de la visita es temático, con 
salas dedicadas a la vida cotidiana, el ocio, la caza y una capilla. 
Los visitantes también podrán contemplar en esa planta 
una selección de algunos documentos originales del Archivo 
Histórico de la Fundación, que actualmente se encuentra 
en el Palacio para su digitalización y catalogación. Entre los 
documentos seleccionados están cédulas de los Reyes Católicos, 
de la Reina Juana y de su hijo Carlos I.

El acto de inauguración de la apertura al público como 
museo tuvo lugar el 10 de septiembre. Comenzó con un acto 
institucional en el patio del Palacio, en el que intervinieron la 
Alcaldesa de Cáceres, Dña. Elena Nevado, la Secretaria General 
de Educación de la Junta de Extremadura, Dña. Miriam García 
Cabezas, y el presidente de la Fundación, D. Teodoro Sánchez-
Ávila. A continuación se ofreció un vino español y comenzaron 
las primeras visitas guiadas para los 200 invitados.

Invitados durante el acto institucional de la inauguración de la 
apertura al público del Palacio de los Golfines de Abajo.
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El Presidente de la Fundación, la Alcaldesa de Cáceres y la representante de la Junta de Extremadura.

La inauguración 
comenzó con un acto 
institucional en el patio 
del Palacio, seguido 
de las primeras visitas 
guiadas para los 
invitados.

Las visitas al Palacio son en grupos, guiadas por informadores 
de la propia Fundación. Tras un mes de entrada gratuita para 
celebrar la apertura, el precio de la entrada se fijó en 2,5 euros. 
Desde su inauguración hasta final de 2015, ha recibido a 11.000 
visitantes. El Palacio también ha sido escogido para presentar la 
conmemoración del V Centenario de la muerte del Rey Fernando 
el Católico por parte del Ayuntamiento de Madrigalejo, así como 
otros acontecimientos culturales de la ciudad.
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Ceremonia de inauguración de la 
apertura al público del Palacio de los 
Golfines de Abajo, Cáceres.
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Visita a la exposición del Archivo Histórico durante la inauguración del Museo Palacio de los Golfines de Abajo, Cáceres.

Ceremonia de inauguración de la apertura al público del Palacio 
de los Golfines de Abajo, Cáceres.

NÚMERO DE VISITANTES 

EN EL AÑO 2015

Personas

Además, tuvo lugar por la noche lugar un espectáculo 
audiovisual en la fachada del Palacio para celebrar con todos 
los cacereños la apertura del Palacio. El espectáculo recorrió la 
historia del Palacio y de Cáceres mediante luz y sonido, efectos 
digitales, música en directo de un grupo de cámara renacentista 
y una narración de sus principales hitos. El espectáculo se 
reprodujo en varios pases consecutivos para los más de mil 
espectadores que llenaron la Plaza de Santa María. 
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5. Ciclo de Conferencias de Historia

La Fundación organizó el ciclo de conferencias “Reinas, Damas 
e Infantas durante la dinastía Trastámara”, para conmemorar la 
apertura al público como museo del Palacio de los Golfines de 
Abajo, en Cáceres, terminado en el S.XVI por Sancho de Paredes 
Golfín, Camarero de Isabel I “La Católica”.

La Reina Isabel la Católica ocupó un lugar destacado en el ciclo 
dirigido por el profesor César Olivera. Además de dedicarle 
una conferencia monográfica, se trató del importante papel de 
sus hijas y de las Damas que destacaron por su influencia en su 
corte, como Beatriz de Bobadilla y Beatriz Galindo. Se ofreció 
también la posibilidad de acercarse a la historia de Reinas como 
Isabel y Juan de Portugal que fueron clave en las relaciones 
ibéricas, además de madres de las rivales Isabel la Católica y 
Juan la Beltraneja.

Además, el ciclo recordó a algunas de las grandes mujeres de 
la Edad Media española. Desde personajes importantes pero 
menos conocidos, como las primeras mujeres que ocuparon 
el cargo de Validas reales, Inés de Torres y Leonor Lopéz de 
Córdoba, hasta las reinas María de Aragón y María de Castilla 
que desempeñaron un importante papel para afianzar el futuro 
de la dinastía Trastámara.

El ciclo de conferencias tuvo lugar en la Sala de Conferencias de 
la sede de la Fundación. Las conferencias se pudieron seguir en 
directo a través del streaming en la página web de la Fundación. 
Posteriormente quedaron disponibles en video en el canal de 
YouTube y en formato podcast de audio en el canal de Ivoox.

Los ponentes fueron algunos de los máximos especialistas en su 
campo:

Miguel Ángel Ladero Quesada es catedrático de Historia 
Medieval de la Universidad Complutense, miembro de número 
de la Real Academia de la Historia y presidente del Comité 
Español de Ciencias Históricas. Es el gran especialista actual 
sobre el reinado de los Reyes Católicos. Los numerosos 
proyectos de investigación y las tesis doctorales que ha dirigido 
le han permitido publicar varias obras de síntesis de gran 
repercusión. Desde sus primeras investigaciones sobre la 
Guerra de Granada hasta las más recientes sobre los ejércitos y 
armadas de la época, ha elaborado un gran número de estudios 
complementarios sobre la economía, la sociedad nobiliaria o la 
política del siglo XV. 

Francisco de Paula Cañas Gálvez, profesor de Historia Medieval de 
la Universidad Complutense. Este joven investigador ha logrado 
destacar en estos últimos años por sus sólidas aportaciones 
científicas dedicadas a la burocracia castellana bajomedieval, 
especialmente de la época de la dinastía Trastámara. La cancillería 
regia o los oficios burocráticos aparecen tratados a fondo en sus 
publicaciones. Es un notable especialista, además, en la música 
cortesana bajomedieval de los reinos hispánicos, lo cual le permite 
un acceso privilegiado a los gustos de la sociedad cortesana. En 
estos últimos tiempos ha abordado el estudio de la Casa de la 
Reina en la Castilla del siglo XV.

Vicente Ángel Álvarez Palenzuela, catedrático de Historia 
Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid. Su dilatada 
trayectoria profesional le ha llevado a ser uno de los grandes 
especialistas de la Castilla bajomedieval. La historia política de 
los sucesivos reinados, el estudio de las Cortes o el conocimiento 
de las ideas políticas le han permitido a publicar un amplio 
conjunto de estudios de gran difusión, incluyendo además 
importantes colecciones documentales y obras de síntesis. Es 
igualmente un reconocido especialista en la historia del Cisma 
de Occidente y el Conciliarismo del siglo XV.

Bethany Aram, investigadora Ramón y Cajal de Historia 
Moderna en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).  Esta 
investigadora norteamericana se dio a conocer hace unos años 
por su biografía de Juana la Loca, un hito importante en el 
conocimiento de la familia real castellana y en la transmisión 
de valores en el entorno de Isabel I. Igualmente ha investigado 
la conquista de América y la transmisión de noticias sobre la 
misma, así como distintos procesos relacionados con la primera 
globalización. 

La conferencia del catedrático Miguel Ángel Ladero sobre 
“Isabel I, Reina” inauguró el ciclo.
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6. Colaboración con el V
Centenario de Santa Teresa 
en Ávila

Como fruto del convenio firmado en 2014 con el Ayuntamiento 
de Ávila para la colaboración en materia de medio ambiente, 
conservación del patrimonio histórico, investigación científica 
y juventud, la Fundación patrocinó una de las actividades 
culturales en torno al Quinto Centenario de Santa Teresa.

Concretamente, patrocinó la edición del libro del pintor 
abulense Luciano Díaz-Castilla titulado “Sinfonía en color 
para Teresa de Ávila”, sobre una colección de dibujos que se 
expusieron en el centro cultural Lienzo Norte, de la capital 
castellana. 

Los dibujos que representan a Teresa de Ávila de espaldas se 
simultanean con otros tantos en los que la mística abulense se 
hace abstracción mística, de influencia orientalizante, con el 
círculo y su centro desbordando significados. Y junto a cada 
uno de ellos, como complemento más que como explicación, 
Díaz-Castilla implanta un texto que ha nacido también de la 
inspiración «y de la búsqueda de los secretos del espíritu» y en 
la que se acomodan palabras de Teresa de Jesús que se engarzan 
en los escritos del pintor abulense.

Díaz-Castilla presentó la obra en el contexto de la exposición, 
acompañado del alcalde en funciones de Ávila, Miguel Ángel 
García Nieto, y el presidente de la Fundación, Teodoro Sánchez-
Ávila, ante numeroso público.

Óscar Perea Rodríguez, es actualmente profesor de Historia 
Medieval de la Universidad de Láncaster (Reino Unido) aunque 
también ha sido docente durante años en diversas universidades 
norteamericanas (California Santa Bárbara, Boulder, Arkansas). 
Se ha especializado en la edición y estudio de los Cancioneros 
castellanos del siglo XV desde un punto de vista histórico , 
destacando igualmente como editor de revistas especializadas 
en Literatura española medieval. Sus investigaciones sobre el 
Cancionero General son fundamentales.

María del Pilar Rábade Obradó, profesora de Historia Medieval 
de la Universidad Complutense. Su trayectoria científica 
está definida por el estudio de la diplomática bajomedieval 
castellana y, sobre todo, por el exhaustivo análisis de la 
población conversa castellana durante el siglo XV. Esta 
última faceta le ha permitido adentrarse en el interior de la 
corte en tiempos de los Reyes Católicos, con una especial 
preferencia hacia los linajes de origen judío que colaboraron 
con los monarcas. Además de un buen conocimiento de la 
primera Inquisición, la investigadora ha sabido explicar las 
características del entorno femenino de Isabel I.

Conferencia del profesor Francisco de Paula Cañas sobre 
“Isabel y Juana de Portugal”, presentado por el coordinador del 
ciclo César Olivera, del Instituto Histórico del CSIC.

Acto de presentación del libro “Sinfonía en color para Teresa de 
Ávila”, de Luciano Díaz-Castilla.

NÚMERO DE ASISTENTES 

A LAS CONFERECIAS DE 

HISTORIA

Personas

480



60 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

Datos económicos

Gastos

Ingresos

Ayudas monetarias (actividades) 

Gastos de personal y cargas sociales 

Otros gastos de la actividad (generales y mantenimiento) 

Amortización del inmovilizado 

Gastos financieros 

Total

Arrendamientos y Otros ingresos 

Ingresos financieros 

Total

1.484.288,16 € 

669.488,12 € 

949.574,84 € 

101.079,60 € 

616.038,00 €

3.820.468,72 €

308.430,55 € 

8.483.247,22 € 

8.791.677,77 €

39% 

17% 

25% 

3% 

16%

3,5% 

96,5%
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Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2015.
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Distribución del gasto por Área de Actividad 

Recursos económicos destinados a fines

Medioambiente 

Investigación 

Jóvenes 

Conservación del Patrimonio 

Total

Ayudas monetarias (actividades) 

Gastos de personal y cargas sociales 

Otros gastos de la actividad (generales y mantenimiento) 

Inversión y amortización del inmovilizado 

Total

525.440,45 €  

1.424.962,91 € 

348.507,61 €

1.059.592,66 €

3.358.503,63 €

1.466.287,95 € 

687.488,00 € 

799.433,26 €

405.294,42 €

3.358.503,63 €

16% 

42% 

10% 

32%

44% 

20% 

24% 

12%
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Medioambiente

Investigación

Ayudas monetarias (actividades) 

Gastos de personal y cargas sociales 

Otros gastos de la actividad (generales y mantenimiento) 

Inversión y amortización del inmovilizado 

Total

Ayudas monetarias (actividades) 

Gastos de personal y cargas sociales 

Otros gastos de la actividad (generales y mantenimiento) 

Inversión y amortización del inmovilizado 

Total

157.305,08 € 

166.783,86 € 

110.496,27 €

90.855,24 €

525.440,45 €

1.055.761,28 € 

179.129,93 € 

178.015,26 €

12.056,44 €

1.424.962,91 €
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INVESTIGACIÓN
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Jóvenes

Conservación del Patrimonio

Ayudas monetarias (actividades) 

Gastos de personal y cargas sociales 

Otros gastos de la actividad (generales y mantenimiento) 

Inversión y amortización del inmovilizado 

Total

Ayudas monetarias (actividades) 

Gastos de personal y cargas sociales 

Otros gastos de la actividad (generales y mantenimiento) 

Inversión y amortización del inmovilizado 

Total

253.221,59 €  

48.823,32 € 

43.640,98 €

2.821,72 €

348.507,61 €

0,00 € 

292.750,89 € 

467.280,75 €

299.561,02 €

1.059.592,66 €

73% 
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Relación de becarios 
de la Fundación en 2015

Manuel Adrián Almazán Gómez (Universidad Autónoma de Madrid) 

María Lorenzo Martínez (Universidad de Valencia) 

Laura Monclús Anglada (Universidad Autónoma de Barcelona) 

Bruno David Suárez de Tangil Suárez (Estación Biológica de Doñana, CSIC)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación Medioambiental - 2014

Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia - 2014

Mª José Conde Dusmán (Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), Universidad de Navarra) 

Raquel Francés Romero (Universidad de Cantabria)  

Andreu Matamoros Anglés (Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC))

Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación Medioambiental - 2015

María Casas Jericó (Universidad de Navarra) 

Verónica Cruz Alonso (Universidad de Alcalá) 

Juan Antonio Méndez Líter (Universidad Complutense de Madrid)

Javier Romero Muñoz (Universidad de Salamanca) 

Beatriz Roncero Ramos (Universidad de Almería)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación Neurociencia - 2015

Jesusa Capera Aragonés (Universidad de Barcelona) 

Daniel García Rincón (Universidad Complutense de Madrid) 

Enrique Luengo Martín (Universidad Autónoma de Madrid) 

Marc Segarra Mondéjar (Universidad de Barcelona) 

Beatriz Villarejo Zori (Universidad Complutense de Madrid)
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Becas Predoctorales de Cátedras y Proyectos de la Fundación

Beca contrato-puente postdoctoral para jóvenes investigadores en Cáceres - 2015

Convocatoria de Becas de Investigación para jóvenes investigadores en Cáceres- 2014

Alicia Bort Bueno (Universidad de Alcalá) 

Isabel Pérez Santos (Universidad Autónoma de Madrid) 

Miriam López González (Universidad Politécnica de Madrid) 

Raquel Pastor Carretero (Universidad Politécnica de Madrid) 

Pablo Vidueira Mera (Universidad Politécnica de Madrid)

Patricia Santofimia Castaño (Universidad de Extremadura)

Carmen Fernández Echeverría (Universidad de Extremadura) 

Ana Belén Gómez Población (Universidad de Extremadura) 

Ana Hernández Esteban (Universidad de Extremadura) 

María del Rocío Iglesias Parro (Universidad de Extremadura) 

Ana María Marchena López  (Universidad de Extremadura)
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Montserrat Arrasate Iragui (Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), Universidad de Navarra): 

Título: “Estudio de moduladores de toxicidad de la proteína alfasinucleína: modificaciones post-

traduccionales y respuesta al malplegamiento de proteínas”.

Paola Bovolenta (Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”, CSIC - UAM): 

Título: “Estudio de Sfrpl como un nuevo componente que contribuye a la patogénesis de la enfermedad de 

Alzheimer”.

Miguel Ángel Correa Duarte (Universidad de Vigo): 

Título: “Desarrollo de una nueva tecnología no invasiva para el diagnóstico y pronóstico en fases 

tempranas de la Enfermedad de Alzheimer”.

Ellen Gelpí Mantius (Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer - IDIBAPS): 

Título: “Valor de los agregados de p62/ubiquitina en cerebelo en enfermedades neurodegenerativas del 

adulto como predictores de la mutación C9orf72”.

Eloísa Herrera González de Molina (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC)): 

Título: “Identificación y caracterización de células madre de retina para su uso en terapias de reemplazo 

en enfermedades neurodegenerativas de la retina”.

Lydia Jiménez Díaz (Universidad de Castilla la Mancha): 

Título: “El canal GirK. Una nueva diana terapéutica en los estadios iniciales de la enfermedad de 

Alzheimer”.

Ariadna Laguna Tuset (Fundación Hospital Universitario Vall d’Hebrón): 

Título: “Estudio del perfil transcripcional en subgrupos de pacientes prodrómicos con enfermedad de 

Parkinson”.

Lucía Tabares Domínguez (Universidad de Sevilla): 

Título: “Bases moleculares de las alteraciones sinápticas  y electrofisiológicas en la atrofia muscular 

espinal”.

Proyectos de investigación financiados  
por la Fundación (2014 - 2017)
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Neurociencia 2014 - 2017
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Real Academia Nacional de Medicina

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad de Alcalá de Henares

Universidad de Extremadura

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Fundación Española para la Ciencia y Tecnología

Fundación Iberoamericana Down21

Fundación Botín

Fundación Agrópolis

Fundación Desarrollo y Asistencia

Fundación Rafael del Pino

Inés Díaz Laviada Marturet (Universidad de Alcalá de Henares) 

Título: “Estudio de la Actividad Antitumoral de Diferentes Fitoquímicos en el Cáncer de Próstata y el 

Cáncer Hepatocelular. Papel del Metabolismo Celular”

Colaboración Institucional

Patrocinio de Proyecto de Investigación sobre el Cáncer

Fundación Centro Académico Romano 

Fundación FASE

Asociación Española de Fundaciones

Museo Cerralbo

Museo Nacional de Artes Decorativas

Asociación de Amigos del Museo Nacional  
de Artes Decorativas

Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid

Ayuntamiento de Córdoba

Ayuntamiento de Ávila

Diputación de Ávila

Ayuntamiento de Cáceres
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