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CARTA DEL PRESIDENTE

Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno es una Fundación Patrimonial 
sin ánimo de lucro. Es constituida el 9 de abril de 2012 siendo fundadora y primera 
Presidenta Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher.

Quienes tuvimos el privilegio de conocer bien a Doña Tatiana, sabemos que era una 
gran amante de la discreción. Pero también que era muy consciente de su condición: 
la última descendiente directa de una aristocrática y antigua familia, presente en la 
Historia de España desde la Batalla de Las Navas de Tolosa hasta nuestros días. 

Como decía el escritor Emil Ludwig “todo lo verdaderamente grande pertenece a toda 
la Humanidad”. Así pensaba también Doña Tatiana. Por eso, entre otras cosas, quiso 
constituir esta Fundación que conservara el patrimonio que ella preservó,  
y lo hiciera rendir en beneficio de las nuevas generaciones. 

Para la Fundación, estos primeros doce meses de gestación han sido de un trabajo 
muy intenso para establecer las distintas líneas de actuación que desarrollan nuestros 
fines medioambientales, educativos y científicos.

Hoy tengo la alegría de presentarles la primera Memoria de una Fundación que 
apenas comienza a caminar, pero que ya sabe a dónde va y por dónde transcurre  
su senda. 

Una presentación que comenzó con el inolvidable acto que celebramos en el Casino 
de Madrid y al que nos honró con su presidencia el entonces Ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, D. Miguel Arias Cañete. Además, pudimos contar 
con la asistencia del Excelentísimo Señor Presidente del Gobierno de Extremadura, 
D. José Antonio Monago, y a los representantes municipales de Córdoba, Cáceres y 
Ávila. Esta representación territorial puso de manifiesto los vínculos históricos que la 
Fundación mantiene con cada una de estas ciudades y regiones. 

“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”, decía Eleanor 
Roosevelt. Hoy, esta Memoria demuestra que ha empezado a hacerse realidad aquel 
sueño de otra gran mujer, Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que quiso preservar 
de la carcoma del pasado el legado de una de las grandes familias de la Historia de 
España, poniéndolo al servicio del futuro de nuestra sociedad.

Quiero terminar agradeciendo el apoyo del Patronato y el trabajo del equipo de la 
Fundación que ha hecho posible este sueño. También mi más sincero agradecimiento 
a todas las instituciones públicas y privadas que, con su confianza, nos han ayudado a 
poner unas bases sólidas para el futuro.
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Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher nació en 
San Sebastián el 26 de octubre de 1923, donde sus padres 
pasaban alguna temporada durante el año. Siempre 
residió en Madrid y se consideraba muy madrileña.

El origen de la familia de Doña Tatiana se remonta a los 
belicosos Golfines, cuyas andanzas se documentan desde 
el siglo XIII, donde aparecen como una de las familias 
nobles de Cáceres. Su recuerdo se ha perpetuado en el 
magnífico Palacio de los Golfines de Abajo. Uno de sus 
ilustres antepasados poseía el señorío de Torre Arias, 
de donde toma su nombre el título de Conde de Torre 
Arias otorgado por Carlos III en el siglo XVIII. Entre 
sus antepasados más ilustres se recuerda a Sancho de 
Paredes Golfín, Camarero de la Reina Isabel la Católica. 
Con el tiempo, la Casa Torre Arias emparentaría con los 
descendientes de Guzmán el Bueno y se trasladaron a 
Madrid.

En 1949 se casa con Julio Peláez Avendaño, Físico de 
profesión, quien le inculcó el amor a la ciencia y a la 
investigación. Fue un matrimonio feliz hasta la muerte 
del marido en 2003 pero no tuvieron descendencia.

Tras el fallecimiento de su madre, Ana Juliana Seebacher 
y Muller, en 1953, el matrimonio se instala en la Quinta 
de Torre Arias, situada en la madrileña calle de Alcalá. 
Aquí transcurrirá el resto de su vida y ejercitará con  
su marido el gran amor que sienten hacia el cuidado de  
la naturaleza.

Como colofón de una vida sencilla 

y sobria, Doña Tatiana fallece el 1 de 

octubre de 2012, dejando tras de sí  

un patrimonio bien conservado y  

administrado, para utilidad de todos

Tras el fallecimiento de su padre, Alfonso Pérez de 
Guzmán el Bueno y Salabert en 1977, Tatiana hereda los 
títulos nobiliarios y el patrimonio familiar. Convertida 
ya en VIII Condesa de Torre Arias con Grandeza de 
España, XI Marquesa de Santa Marta y Marquesa de 
la Torre de Esteban Hambrán, comienza una nueva 
etapa de su vida en la que se ponen de manifiesto sus 
excelentes cualidades de mujer inteligente y firme en la 
administración del patrimonio. Estudia con su marido 
las decisiones que se adoptan y asume personalmente 
la dirección de la gestión del patrimonio, cuando éste 
fallece en 2003.

Ante la falta de descendencia, Tatiana Pérez de Guzmán 
y Julio Peláez deciden constituir una fundación que, tras 
su muerte, conservara el patrimonio familiar y lo hiciera 
rendir en beneficio de la sociedad.  

En abril de 2012  queda constituida la Fundación con  
una pequeña dotación inicial y un Patronato presidido 
por su Fundadora.

HISTORIA

Memoria de actividades 2013
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MISIÓN Y VISIÓN

La Fundación es heredera de la visión de Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno centrada en la antropología 
ecológica. Es decir, su preocupación por el desarrollo 
armónico de la dignidad de la persona humana en su 
medio ambiente natural.

La Fundación tiene el compromiso de gestionar el 
patrimonio heredado, con una clara finalidad de servicio 
a la sociedad, mediante el desarrollo de acciones

concretas en los campos de la formación de la juventud, 
la investigación científica y el medioambiente.

Es también misión de la Fundación la restauración 
del patrimonio familiar de Tatiana Pérez de Guzmán 
el  Bueno y su conservación sostenible en el tiempo. 
Siempre con la finalidad de que sea de utilidad a la 
sociedad, mediante la investigación artística y  
científico-histórica de su legado.
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Los fines, recogidos en los Estatutos de la Fundación, 
responden a algunas de las principales preocupaciones y 
sensibilidades de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Estudio y cuidado de la naturaleza 
En primer lugar, el fomento del estudio y cuidado de 
la naturaleza, con especial atención a su relación con 
la antropología y al ámbito rural es algo que siempre 
estuvo muy ligado a su propia biografía. Durante toda 
su vida mostró una clara preferencia por la vida cerca de 
la naturaleza y el amor a los animales. La Fundación es 
heredera de su visión sobre el desarrollo armónico de la 
dignidad de la persona humana en su medio ambiente 
natural.

Ayuda a la investigación científica
La atención que Tatiana demuestra por el cuidado de 
la naturaleza, fue complementada por el interés que 
su marido le inculcó por los temas científicos. En este 
aspecto, admiraba y valoraba el creciente protagonismo 
de la mujer en la Ciencia, pero era consciente de las 
dificultades que tiene que afrontar todavía. 

Esta preocupación se ha plasmado en el segundo fin de la 
Fundación: el impulso de la investigación científica, con 
especial atención a la mujer en este ámbito. 

Formación de la juventud
El tercer fin se centra en otro aspecto sobre el que la 
fundadora tiene una especial sensibilidad, el futuro de 
las nuevas generaciones. Por esto, la fundación adquiere 
el compromiso de favorecer el desarrollo profesional, 
cultural y cívico de los jóvenes mediante el apoyo a una 
formación en la excelencia.

Conservación del propio patrimonio  
histórico-artístico
Es también misión de la Fundación la restauración 
del patrimonio familiar de Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno y su conservación sostenible en el tiempo, 
siempre con la finalidad que sea de utilidad a la sociedad 
mediante la investigación artística e histórica de su 
legado y su contribución al cumplimiento de los fines 
fundacionales.

El patrimonio histórico-artístico de la Fundación se 
encuentra principalmente en Madrid, pero no se puede 
pasar por alto que otras ciudades como Cáceres, Córdoba 
y Ávila tienen también una importancia singular para 
la Fundación por estar estrechamente vinculadas a la 
historia de su Fundadora y su familia. 

En Cáceres se encuentra el Palacio de los Golfines de 
Abajo, construido por su antepasado Alfonso Golfín 
y concluida su fachada por su hijo Sancho de Paredes 
Golfín, Camarero de la Reina Isabel la Católica, y 
propiedad de la familia desde el s. XV. También se 
encuentra allí el palacio de Los Arenales, actualmente 
rehabilitado y convertido en hotel. En la misma provincia 
de Cáceres se halla la Casa Fuerte de Corchuelas. 

En Ávila y Córdoba, se encuentran algunas fincas 
rústicas. Por otra parte, Córdoba es también la ciudad 
natal de su bisabuelo Enrique Pérez de Guzmán el Bueno 
y Gallego, del que recibe su primer apellido y también 
allí la Fundación conserva algunas propiedades que 
perpetúan su memoria.  
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Escuela Holandesa (s. XVII-XVIII)
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PRESENTACIÓN  
DE LA FUNDACIÓN

Memoria de actividades 2013

El 29 de mayo de 2013 se celebró la presentación 
de la Fundación en el Casino de Madrid. Presidida 
por el entonces Ministro de Agricultura y Medio 
Ambiente, Miguel Arias Cañete, contó con la asistencia 
del Presidente del Gobierno de Extremadura, José 
Antonio Monago, el Consejero de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid, Borja Sarasola y representantes 
municipales de los Ayuntamientos de Madrid, Cáceres y 
Ávila. Entre el numeroso público que llenaba la sala se 
encontraba, además, la ex Ministra de Medio Ambiente, 
Cristina Narbona. 

El ministro alabó la iniciativa de la Fundación “porque 
se dirige a la raíz de la cuestión, a la formación de los 
ciudadanos en aquellas normas de conducta que han 
permitido vivir y disfrutar de la naturaleza por largo 
tiempo; de aquellas soluciones que, en cada lugar del 
solar español, los hombres se dieron y se dan para 
resolver sus problemas esenciales”. 

El presidente de la Fundación, Teodoro Sánchez-
Ávila, explicó que “Doña Tatiana quiso constituir esta 
Fundación para que conservara el patrimonio que tan 
cuidadosamente ella preservó y lo hiciera rendir en 
beneficio de las nuevas generaciones”. Destacó también 
que, en estos meses tras el fallecimiento de Doña Tatiana 
en octubre de 2012, “se ha realizado un trabajo muy 
intenso para establecer las distintas líneas de actuación 
que desarrollan nuestros fines medioambientales, 
educativos y científicos”.

Los proyectos en marcha y los que están en estudio 
fueron el objeto de la intervención del patrono de la 

Fundación, Manuel Tarrío Berjano, quien concluyó 
destacando cómo “el legado de la Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno muestra los beneficios 
para toda la sociedad de los patrimonios privados bien 
conservados y administrados”.

Los patronos Rosa Oliva y José Picón agradecieron 
también la presencia de Marisa, Miguel y Eduardo 
Peláez, familiares de Julio Peláez Avendaño, marido 
de la fundadora. También asistieron, entre otras 
personalidades, el Director de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, Jaime de Salazar; 
el Catedrático de Historia y asesor jurídico de la 
Diputación de la Grandeza, José Miguel Mayoralgo; el 
Presidente de la Fundación Vianorte-Laguna, Julio San 
Martín Abad; la Presidenta de la  Fundación  Mercedes 
Calles y Carlos Ballestero, Maritina Guisado;  el Director 
General de la Fundación española para la Ciencia y la 
Tecnología, José Ignacio Fernández Vera, así como otras 
personalidades del sector fundacional, académico  y 
empresarial.

El acto tuvo como centro  

la conferencia “Desarrollo 

rural y sociedad en cambio:  

una oportunidad”
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ACTIVIDADES  
REALIZADAS EN 2013

Relaciones Institucionales

En los primeros meses del año, los miembros del 
Patronato y el equipo de trabajo de la Fundación, han 
desarrollado una serie de entrevistas de relaciones 
institucionales con representantes distintas Fundaciones 
y diversas autoridades académicas universitarias.

En este mismo sentido, el Patronato ha visitado a los 
Alcaldes de las ciudades donde la Fundación mantiene su 
patrimonio y donde desarrollará su actividad. En estos 
meses ha sido recibido por la Alcaldesa de Madrid, el 
Alcalde de Ávila, la Alcaldesa de Cáceres y el Alcalde  
de Córdoba.

Elaboración del Plan de Actuación

Hasta febrero de 2013 la Fundación no recibió el 
patrimonio de su fundadora, comenzando su actividad 
propia a partir de este momento.

Los tres primeros meses del año se ha realizado un 
trabajo de fondo, necesario para la puesta en marcha de 
la Fundación. Se plasmaron los objetivos fundacionales 
recogidos en los estatutos en un documento que recoge  
la misión, visión y fines de la fundación. Así como, se 
establecieron las líneas estratégicas que marcarán el 
desarrollo de las actividades propias.

En esta etapa, se han mantenido diversas entrevistas con 
especialistas y se han organizado seminarios internos de 
trabajo con expertos.

Fruto de estos trabajos se presentó al Patronato 
una propuesta de Plan de Actuación para 2014, que 
quedó finalmente definido en una serie de actividades 
vertebradas según los cuatro fines fundacionales. 
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Actividades de Estudio y Cuidado de 

la Naturaleza

Creación de la Cátedra de Ética  

Ambiental “Fundación Tatiana Pérez 

de Guzmán el Bueno - UAH” en la 

Universidad de Alcalá de Henares

Como resultado de la preocupación por el estudio 
y el cuidado de la naturaleza, el 20 de marzo la 
Fundación firmó un Convenio de Colaboración con 
el Rector de la Universidad de Alcalá de Henares, 
Fernando Galván Reula. El convenio tiene una 
duración de tres años renovables y su objeto es 
dotar una Cátedra de Ética Ambiental, dirigida  
por el Catedrático de esa Universidad, Emilio 
Chuvieco Salinero.

Es una Cátedra pionera en su ámbito que surge del 
interés por abordar los problemas ambientales con 
un enfoque integrador y abierto. Se trata de una 
iniciativa para fomentar la actividad investigadora 
y educativa en los ámbitos que atañen a los valores 
éticos y morales asociados a la conservación 
ambiental.

Los problemas ambientales han sido, en muchas 
ocasiones, abordados de forma compartimentada, 
obviando importantes sectores de la sociedad, 
así como aspectos relevantes de la cultura y la 
condición humana. 

/1

Los enfoques reduccionistas no facilitan una 
consideración integral del medio ambiente, 
formado por un entorno físico y biológico, pero 
también social, económico y cultural, que no 
podemos perder de vista.

Los problemas ambientales tienen actualmente 
una dimensión planetaria y multidisciplinar. 
Requieren una reflexión profunda sobre la 
verdadera relación del hombre con la naturaleza, 
y esta reflexión debe hacerse desde muy 
distintos ángulos: gobiernos, ONGs, sociedad 
civil, grupos religiosos, universidades y centros 
de investigación, entre otros. Aunque sería 
utópico abarcar todos estos ámbitos desde una 
sólo iniciativa, la Cátedra quiere ser un foro de 
encuentro entre estos agentes, que sirve como 
modesta contribución a un análisis más integrado 
de las relaciones entre las personas y el medio 
natural.

Más específicamente, los fines de la Cátedra 
pueden resumirse en dos líneas de trabajo: 
- Promover la investigación y la educación sobre 
las  raíces éticas y morales de la conservación 
ambiental, incluyendo tanto aspectos filosóficos 
como teológicos. 
- Estimular la reflexión interdisciplinar sobre las 
implicaciones de esos postulados éticos.
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Las actuaciones realizadas en este tiempo son:

 

Jornada sobre valores éticos en el ecologismo en 
la Universidad de Alcalá 

El objetivo de esta reunión era estudiar cuáles son las 
raíces éticas de las organizaciones conservacionistas, 
y plantear cómo pueden enriquecer su actividad con 
una reflexión más profunda sobre esos valores éticos. 
También se pretendía que la jornada sirviera de base 
a la elaboración de un documento técnico sobre los 
valores éticos de las personas vinculadas a estas 
organizaciones.

Se desarrolló el 21 de noviembre en la Universidad 
de Alcalá. La actividad contó con diversos profesores 
universitarios relacionados con los temas ambientales 
y representantes de 15 asociaciones y fundaciones 
conservacionistas:

Acto de presentación de la Cátedra

El presidente de la Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno, Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-
Migallón, y el catedrático de Análisis Geográfico 
Regional de la Universidad de Alcalá (UAH), Emilio 
Chuvieco, presentaron el pasado 21 de mayo la Cátedra 
de Ética Ambiental ‘Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno’ de la Universidad de Alcalá, en un 
acto que contó con la participación del rector de la 
UAH, Fernando Galván.

El acto se celebró en la Sala de Conferencias 
Internacionales de la Universidad de Alcalá, que 
acogió a un público variado con interés en conocer más 
sobre la ética ambiental.

Durante la presentación, el profesor Chuvieco, 
director de la cátedra, pronunció la conferencia 
"Consideraciones Éticas en la Gestión Ambiental", 
en la que reflexionó sobre la importancia de los 
aspectos éticos y morales en la conservación del medio 
ambiente, y revisó los retos que plantean las diversas 
posturas filosóficas y teológicas sobre nuestras 
relaciones con la naturaleza, analizando algunas de las 
consecuencias prácticas a que dichas posturas pueden 
dar lugar.

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente 
Fundación Monjes Budistas 
Fundación FIRE  
Fundación Oxígeno  
Fundación González Bernáldez 
Amigos de la Tierra (Com. de Madrid) 
Fundación Global Nature 
Asociación GAIA  
Asociación GREFA 
Asociación Territorios Vivos  
Asociación REFORESTA 
SEO-Birdlife Sierra de Guadarrama  
Ecologistas en Acción-Alcalá de Henares  
ARBA-Alcalá 
Los Verdes-Comunidad de Madrid

A título individual, participaron Francisco Pineda 
y Antonio Gómez Sal, catedráticos de Ecología 
en las Universidades Complutense y de Alcalá, 
respectivamente.

Elaboración de una encuesta sobre valores éticos 
en organizaciones ecologistas

Se realizó una encuesta para conocer mejor las 
motivaciones filosóficas y religiosas de las personas 
que trabajan o colaboran con estas organizaciones, con 
el objetivo de determinar si tienen influencia sobre sus 
posturas éticas y, por ende, sobre el desarrollo de su 
actividad conservacionista. 

La encuesta se realizó a través de una aplicación 
específica en internet que estuvo abierta durante 
tres meses, y a la que respondieron 221 personas. 
Entre los que participaron en la encuesta dominan 
las personas vinculadas profesionalmente a las ONG 
conservacionistas (46%), de edades medias (entre los 
20 y los 60 años), y con más de 5 años de experiencia 
en el trabajo en estas organizaciones. El resto de 
los encuestados son simpatizantes y voluntarios 
permanentes, también vinculados, en su mayoría,  
a ONG conservacionistas.
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Finca La Serrota (Ávila)
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Curso de Verano para universitarios sobre valores 
éticos en la conservación ambiental 

El Curso se celebró en el Palacio de los Arenales de 
Cáceres, propiedad de la Fundación y que actualmente 
funciona como Hotel. El Curso fue impartido por 
expertos de varias universidades españolas, de Alcalá, 
Zaragoza, Navarra, Alicante, Rey Juan Carlos, Instituto 
de Empresa y contó con la asistencia de unos treinta 
estudiantes de toda España (Navarra, Salamanca, 
Madrid, Baleares, Extremadura, etc.), además de los 
profesores del Curso y otros oyentes. 

Entre los temas que se abordaron, destacó la relación del 
medio ambiente y el desarrollo económico, la necesidad 
de repensar la ética en nuestra relación con el medio 
rural, los valores de las políticas públicas y los valores 
ambientales en la educación. Además se plantearon las 
relaciones entre la conservación de la naturaleza, la 
religión, el derecho y la política.

La inauguración del Curso contó con la presencia del 
secretario del Patronato de la Fundación, José Picón, 
el profesor de la Universidad de Alcalá y director de 
la Cátedra de Ética Ambiental, D. Emilio Chuvieco, el 
Vicerrector de la Universidad de Extremadura, D. José 
Luis Gurría Gascón, y la Concejal de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Cáceres, María Teresa González 
Fernández.

El director de la Cátedra, Emilio Chuvieco, indicó en su 
introducción del Curso que se pretendía ofrecer a los 
asistentes una introducción acerca de las corrientes y 
planteamientos éticos existentes en la conservación  
de la naturaleza, y su relación con la religión, la 
educación, la política y el desarrollo económico, todo  
ello desde una perspectiva interdisciplinar y abierta.  
El profesor Chuvieco presentó la Cátedra, sus objetivos  
y actividades previstas.  

A continuación se desarrolló la primera sesión del curso, 
titulada “¿Por qué la Conservación de la Naturaleza?”. 
En ella, expuso la importancia de la cuestión ecológica 
a través de la historia, repasó las raíces de la ética en 
relación con la conservación del entorno, y finalmente 
expuso las principales razones para la conservación de  
la naturaleza.

La segunda sesión corrió a cargo de la profesora de 
la Universidad Rey Juan Carlos, Dra. María Ángeles 
Martín. En esta exposición, titulada “Origen Histórico  
de la Conservación Ambiental: Movimientos 
Ecologistas”, la profesora Martín repasó los principales 
hitos históricos que provocaron la aparición del 
movimiento ambientalista moderno, a través de pioneros 
como Emerson, Thoreau, John Muir, Aldo Leopold 
o Rachel Carson, hasta figuras más actuales, como 
Cousteau o Rodríguez de la Fuente.

Pablo Martínez de Anguita, profesor de la Universidad 
Rey Juan Carlos, se encargó de la conferencia 
“Planteamientos Éticos ante el Medio Ambiente: 
Antropocentrismo, Biocentrismo y Solidaridad ambiental”. 
En ella, realizó un recorrido por las distintas corrientes 
que se han acercado a la dimensión ética de la conservación 
ambiental, para concluir con una propuesta propia 
centrada en la solidaridad ambiental como herramienta 
útil, y punto de partida en el camino hacia el cuidado del 
medio ambiente.

Jordi Puig, profesor de la Universidad de Navarra, se 
centró en el legado de Aldo Leopold, y, a través de su 
figura, habló del “arte de contemplar la naturaleza”.  
El Dr. Puig analizó algunos conceptos clave en este 
sentido: libertad, consumismo, comunidad, singularidad, 
entre otras. 

También intervino la Dra. Martín, quien, en relación con 
la contemplación, habló de la importancia del sentido de 
asombro ante la naturaleza.
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Josep María Mallarach, consultor ambiental, bajo 
el título “Las Grandes Religiones y la Conservación 
Ambiental”, disertó sobre la conservación de la 
naturaleza a la luz de las grandes tradiciones espirituales 
de la humanidad. El ponente expuso la visión sagrada 
que tienen muchas culturas por la naturaleza. Comentó 
también cómo las distintas tradiciones religiosas hablan 
de la necesidad de tener una conducta recta fundada en 
deberes, cuya transgresión trae consecuencias negativas, 
tanto para el entorno como para quien provoca el daño. 
En la segunda parte de esta sesión, el profesor Chuvieco 
presentó su ponencia “Cristianismo y Conservación 
Ambiental”, en la que expuso las bases teológicas para la 
conservación ambiental desde una óptica cristiana, y las 
implicaciones prácticas que conlleva.

Diego Azqueta, del Departamento de Fundamentos 
de Economía de la Universidad de Alcalá, presentó la 
conferencia “Medio Ambiente y Desarrollo Económico”. 
En ella, el profesor Azqueta planteó la necesidad de 
establecer unos principios éticos sólidos para la gestión 
de los recursos naturales, así como para equilibrar 
la relación en el uso de esos recursos entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo.

José Sancho Comíns, de la Universidad de Alcalá, habló 
de “Repensar la Ética en Nuestra Relación con el Medio 
Rural” y la evolución de ciertos espacios rurales y cómo 
las actividades humanas a lo largo del tiempo han 
modelado su paisaje. 

Jorge Olcina, con su exposición “Gestión del Riesgo en 
la Sociedad Contemporánea: Planteamientos Éticos”, 
presentó algunas nociones sobre las sociedades y los 
territorios de riesgo, los riesgos naturales y la ética que 
debe regir las actuaciones humanas sobre el territorio. 
Ante el aumento de la vulnerabilidad y la exposición 
de nuestros días, el ponente destacó la importancia 
de las medidas de reducción del riesgo en la toma de 
decisiones.

Javier De Cendra, Decano del IE Law School, habló 
de las “Políticas Públicas Ambientales y Valores: Ética 
Ambiental en el Derecho y la Política”. De Cendra realizó 
una reflexión sobre el concepto de justicia en relación 
con el derecho y la política ambiental, centrándose en los 
conceptos de Justicia Distributiva, Justicia Procesal  
y Justicia como reconocimiento.

Federico Velázquez de Castro, presidente de la 
Asociación Española de Educación Ambiental, presentó 
su conferencia “Valores Ambientales en la Educación”. 

En ella, expuso las nociones básicas del proceso 
educativo y de la educación ambiental en concreto, los 
valores como principios normativos de la conducta y, 
como pilar básico de la educación ambiental, el deber 
y la responsabilidad como fundamentos de la ética 
ambiental, llevando, finalmente el sentido de los valores 
colectivos y la responsabilidad social, la importancia de 
la sociedad civil y la participación activa de todos, para la 
resolución de los problemas ambientales y de otro tipo.

Generación de una página web, y biblioteca virtual 
sobre cuestiones de ética ambiental

ENTRE LOS TEMAS QUE SE ABORDARON, 

DESTACARON LA RELACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO, LA NECESIDAD DE 

REPENSAR LA ÉTICA EN NUESTRA 

RELACIÓN CON EL MEDIO RURAL, LOS 

VALORES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Y LOS VALORES AMBIENTALES EN LA 

EDUCACIÓN. ADEMÁS SE PLANTEARON 

LAS RELACIONES ENTRE LA 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, 

LA RELIGIÓN, EL DERECHO Y LA POLÍTICA

• 
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Finca Monte París (Las Rozas)
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Seminario de Medio  

Ambiente y Discapacidad
/2

El miércoles 9 de octubre la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno 
celebró un Seminario de Expertos 
sobre Discapacidad Intelectual y Medio 
Ambiente en el marco del proceso de 
elaboración de su Plan de Actuación.

El presidente de la Fundación, D. Teodoro 
Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón dio la 
bienvenida a los participantes, a quienes 
agradeció su colaboración. El presidente 
subrayó que la propia celebración del 
Seminario ya era un primer resultado 
positivo en la línea que quiere estudiar  
la Fundación.

La moderadora de la jornada, Paloma 
Soloaga, de la Fundación Magdalena, 
recordó la finalidad del Seminario 
de recabar conocimiento, ideas y 
sugerencias para estudiar una posible 
línea de actuación de la Fundación, en 
cumplimiento de sus fines y en el marco  
de la elaboración del Plan Estratégico  
para los próximos años.

Durante el Seminario, cada participante 
pudo exponer su experiencia o 
conocimiento sobre la situación actual 
de la relación entre la discapacidad 
intelectual y las actividades 
medioambiental, y las posibilidades  
que ofrece.

La profesora Mercedes Belinchón, 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid, describió la situación de las 
investigaciones en marcha sobre estos 
aspectos y destacó la necesidad de 
establecer alianzas y planes estratégicos 
que combinen la generación de 
conocimiento relevante para las personas, 
la publicación y difusión de las evidencias 
obtenidas que puedan ser ulteriormente 
desarrolladas mediante iniciativas 
innovadoras. También subrayó la necesidad 
de apoyar a quienes apoyan con una 
formación especializada, basada en el 
modelo EET (Ética, Empatía, Técnica).

Jesús Celada, del Real Patronato de la 
Discapacidad, explicó la situación de las 
políticas públicas sobre discapacidad 
intelectual y su naturaleza transversal. 
Caracterizó el modelo español de atención 
a la discapacidad como un sistema 
de colaboración entre los organismos 
públicos, las entidades privadas y el  
tercer sector. En su exposición, llamó  
la atención sobre las posibilidades que 
ofrece la economía verde para el empleo 
de personas con discapacidad intelectual,  
y para el desarrollo del turismo accesible.

El presidente de la Asociación Española 
de Profesionales del Autismo, José 
Luis Cuesta, aportó el punto de vista 
de los profesionales del sector. En 
su intervención puso de manifiesto 
la necesidad de contar con el medio 
ambiente en la intervención especializada, 
dirigida a la inclusión real, que supone 
participar, aprender y disfrutar. Llamó 
la atención sobre la conveniencia de 
cambiar, un punto de vista terapéutico 
de la relación con la naturaleza, por un 
punto de vista de ocio y de educación. 
Entre las necesidades emergentes, señaló 
la necesidad de entornos naturales para 
personas con discapacidad intelectual en 
proceso de envejecimiento.

Enrique Galván, director gerente de 
FEAPS, que engloba 884 entidades, con 
40.000 profesionales que atienden a 
140.000 personas, destacó las ventajas 
de trabajar en red en este ámbito. En este 
sentido señaló la conveniencia de generar 
una red de todas las buenas prácticas que 
se realizan en España sobre discapacidad 
y medio ambiente. Entre ellas, se detuvo 
más en las realizadas en el ámbito rural.

El profesor Agustín Huete, presidente 
de la consultora Intersocial, ofreció una 
visión sociológica de la realidad de la 
discapacidad intelectual en España.



2020 Memoria de actividades 2013

Es necesario contar 

con el medio ambiente 

en la intervención 

especializada dirigida 

a la inclusión real, 

que supone participar, 

aprender y disfrutar

Según los últimos datos, más de 
cuatro millones de españoles –un 
9% de la población- tiene algún tipo 
de discapacidad. Llamó la atención 
sobre el dato de que el 93% viven 
en hogares familiares, con un fuerte 
protagonismo de la mujer como 
sustento principal. Esta realidad debe 
orientar las políticas de discapacidad 
hacia un fortalecimiento del apoyo 
familiar. También señaló la necesidad 
emergente de establecer refuerzos 
para cuando falta ese apoyo familiar 
directo. Por otra parte, sugirió que se 
estudiaran líneas de actuación para 
el apoyo a mujeres con discapacidad 
intelectual en el ámbito rural ya 
que suelen sufrir una doble o triple  
marginación.

María Barón, de la Fundación 
Síndrome de Down, realizó una 
completa intervención sobre el origen 
y actividades de su fundación, al 

mismo tiempo  que aportó su punto 
de vista como madre de una persona 
con discapacidad intelectual. Entre 
sus numerosas aportaciones, subrayó 
la importancia de la sensibilización 
social sobre la igualdad de las 
personas con Síndrome de Down y 
el papel insustituible de las familias, 
que deben ser formadas para llegar 
a un equilibrio entre protección y 
autonomía personal.

Por último, la directora de la 
Fundación Desarrollo y Asistencia, 
Mar Garrido, explicó la perspectiva 
de los voluntarios. En su organización 
llevan a cabo, actualmente, un 
amplio programa de voluntariado 
para el ocio familiar inclusivo. En 
este sentido, comentó las ventajas 
de desarrollar un programa de 
voluntariado medioambiental, 
integrado por voluntarios con y sin 
discapacidad intelectual.

A continuación, se abrió un coloquio 
para intercambiar puntos de vista 
sobre lo expuesto. Las experiencias, 
ideas y propuestas del Seminario 
serán tenidas en cuenta por la 
Fundación a la hora de diseñar sus 
posibles proyectos en este ámbito. 
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Durante 2013 se realizaron diversos trabajos de 
mantenimiento y mejora de las fincas rústicas  
patrimonio de la Fundación

En la primera fase se plantaron 40 hectáreas  
de Pynus Sylvestris para recuperación de la 
cubierta vegetal. También se realizaron obras de 
cerramiento, cortafuegos y vías forestales para 
complementar y apoyar la plantación. Con esta 
actuación se ha repoblado la zona para facilitar la 
recuperación de la flora y la fauna autóctona.

Los objetivos del proyecto son: 

• Conservar la finca como un entorno natural 
sostenible.

• Convertir la finca en un lugar de referencia 
en temas medioambientales por sus buenas 
prácticas.

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

• Plantear las actividades con una vertiente 
de integración de personas con discapacidad 
intelectual. 

Durante 2013 se comenzó la primera fase del 
Proyecto con la presentación de un Plan de 
Ordenación Forestal de la finca y los trabajos de 
limpieza del monte. 

Proyecto de Restauración Ambiental 

en la Finca La Serrota (Ávila)

Proyecto de educación medioambiental 

e integración en la finca “Monte París” 

de Las Rozas (Madrid)

Para estudiar una experiencia exitosa de 
educación ambiental e integración, una 
delegación de la Fundación encabezada  
por José Picón, secretario del Patronato, 
realizó en noviembre una visita a la  
Associaçao de Paralisia Cerebral de  
Coimbra (APCC, Portugal).

En Coimbra fueron recibidos por la directora 
de la APCC, Teresa Paiva, en el Centro 
de Reabilitaçao de Paralisia Cerebral de 
Coimbra. Allí visitaron el Centro que atiende a 
centenares de personas con parálisis cerebral 
de toda la zona centro de Portugal, mediante 
un convenio con la Seguridad Social. 

La delegación pudo conocer en profundidad 
el proyecto más emblemático de la APCC en el 
ámbito de la discapacidad y el medio ambiente, 
la Quinta Conraria, una finca de 80 hectáreas 
situada a las afueras de Coimbra.

La delegación de la Fundación tuvo también 
oportunidad de visitar con detalle todas las 
actividades de la Quinta, guiados por su 
directora Graça. Tras la visita detallada, la 
delegación de la Fundación fue recibida por el 
presidente Antonino Chagas y la vicepresidenta 
Maria de Fátima Januário. Después de la reunión, 
la delegación de la Fundación mantuvo una 
reunión de trabajo con la Directora de 
Proyectos de la APCC, Graça Gonçalves, en 
la que se analizaron las diversas líneas de 
actuación de la APCC.

Estudio de viabilidad de la 

utilización educativa de la 

finca “San Cebrián” en Córdoba

En colaboración con diversas instituciones 
cordobesas, se procedió al estudio de la 
posible utilización de la finca instituciones 
cordobesas la mejor utilización de la finca “San 
Cebrián” situada a las afueras de Córdoba, para las 
prácticas de estudiantes de Trabajos Forestales 
y Conservación del Medio Ambiente, así como 
investigar algún tipo de cultivo que pudiera 
interesar para las prácticas de Producción 
Agropecuaria.

La Fundación tiene interés en promover y 
potenciar las potencialidades que ofrece la finca 
con un fin educativo y social que, a su vez, 
proporcione una mejora ambiental al entorno.

/3
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Finca Monte París (Las Rozas)
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Finca San Cebrián (Córdoba)
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Estudio de viabilidad de UN  

PLAN DE DESARROLLO RURAL EN  

EL ENTORNO DE LAS FINCAS DE  

LA FUNDACIÓN EN LA PROVINCIA  

DE ÁVILA

Se han mantenido diversas reuniones con 
el Grupo de Investigación en Planificación 
y Gestión Sostenible del Desarrollo Rural 
Local (GESPLAN) de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos de la Politécnica para estudiar la 
viabilidad de un Plan de Desarrollo Rural en 
el entorno de las fincas de la Fundación en la 
provincia de Ávila.

El objetivo general del Plan será realizar un 
proceso de adquisición de capacidades para 
el diseño de una estrategia de innovación 
rural, denominada “Programa Jóvenes 
Emprendedores para la Sostenibilidad”, y 
de un partenariado en torno a los territorios 
de una finca propiedad de la Fundación, 
situada en el término municipal de Solana 
de Rioalmar. En principio, el territorio 
seleccionado alcanzaría a diecisiete municipios 
de alrededor.

Se trata de un Programa piloto con acciones 
dirigidas a dos públicos principales. En primer  
lugar, a los jóvenes −especialmente las mujeres− 
que viven en el medio rural y pueden 
desarrollar nuevas iniciativas y proyectos.  
En segundo término, a los jóvenes que deseen 
movilizarse, desde ámbitos urbanos, para 
iniciar nuevas aventuras empresariales en 
estos ambientes rurales.

Para el desarrollo del Programa, la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno cuenta con 
utilizar en el futuro las instalaciones de la sede 
que está rehabilitando en la ciudad de Ávila, en 
la calle Caballeros.

/6
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Actividades en torno a la 

Investigación Científica

PATROCINIO DE PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL CÁNCER

La preocupación de Doña Tatiana por el cuidado 
de la naturaleza fue complementada por la afición, 
que su marido le inculcó, por los temas científicos. 
En este aspecto, siempre admiró y valoró el 
creciente protagonismo de la mujer en la Ciencia, 
pero le preocupaba las dificultades que tienen  
que afrontar todavía. 

Esta preocupación está en el origen de la primera 
apuesta de la Fundación en este ámbito. El 24 de 
mayo se firmó con la Vicerrectora de Investigación 
y Transferencia de la Universidad de Alcalá de 
Henares, Mª Luisa Marina Alegre, un Acuerdo 
de Patrocinio para la realización 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 investigadoras, 
dirigidas por la Catedrática de Bioquímica y 
Biología Molecular Inés Díaz Laviada Marturet.

DEFINICIÓN DE LA LÍNEA  

PRIORITARIA DE AYUDA A LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Por otra parte, durante los últimos meses del año, 
se mantuvieron varias reuniones con, distintos 
científicos e investigadores, para definir la línea 
que la Fundación quería escoger como ámbito 
estratégico en el que desarrollar sus actividades de 
patrocinio.

En el caso de la investigación científica, como 
fruto de un serio trabajo de reflexión y diálogo 
con la comunidad científica, el Patronato de 
la Fundación decidió elegir como ámbito de 
actuación prioritario la investigación sobre el 
cerebro humano, la Neurociencia. 

En esta elección se tuvo en cuenta, en primer lugar 
el  carácter interdisciplinario, singular y propio de 
la Neurociencia, que la ha convertido en la rama 
de la ciencia con más desarrollo en las últimas 
décadas, y que se plantea muchos de los retos más 
importantes de nuestra sociedad.

/1 /2
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la investigación en 

Neurociencia está llamada  

a tener un gran impacto 

personal, social y económico 

porque las enfermedades del 

cerebro representan el  

mayor reto sanitario del  

siglo en Europa

Además, se tuvo en consideración que el apoyo a  
la investigación en Neurociencia se inscribe dentro 
de la mejor tradición científica española: el trabajo 
de Don Santiago Ramón y Cajal es el pilar de la 
moderna Neurociencia. La doctrina propuesta 
por el único Premio Nobel español que realizó 
su trabajo científico en España, constituye el 
fundamento del desarrollo de la Neurociencia actual.

Si la tradición histórica fue importante, no lo 
fue menos las perspectivas de futuro. Porque 
apoyar la investigación en Neurociencia supone, 
además, alinearse con las iniciativas científicas 
más ambiciosas y prometedoras en la esfera 
internacional, anunciadas ambas en 2013: la 
iniciativa BRAIN propuesta por el Presidente de 
los EEUU de América y el Human Brain Project 
lanzado por la Comisión Europea. 

Pero, sin duda, el aspecto que más ha influido en 
la decisión del Patronato la Fundación es que la 
Neurociencia afecta directamente a la persona. 
Porque comprender cómo está organizado, cómo 
se desarrolla, cómo funciona y cómo enferma el 
sistema nervioso humano, contribuirá a mejorar 
la vida de las personas a lo largo de toda su 
trayectoria vital, así como a liberar o aliviar a 
quienes padecen enfermedades neurológicas  
y mentales. 

Además de estas consecuencias positivas para la 
vida de las personas, los avances en Neurociencia 
tienen un gran impacto social y económico, ya que 
las enfermedades del cerebro representan el mayor 
reto sanitario del siglo en Europa: el coste de estas 
enfermedades representa la tercera parte del coste 
sanitario total. 

Para desarrollar las actuaciones en este ámbito, 
la Fundación ha creado 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 Cavadas.
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Palacio de los Golfines de Abajo (Cáceres)
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Juventud

El tercero de los fines de la Fundación es 
favorecer el desarrollo profesional, cultural y 
cívico de los jóvenes mediante el apoyo a una 
formación en la excelencia.

ESTUDIO DE UNA CONVOCATORIA  

DE BECAS PREDOCTORALES

Aunque la Fundación nace y tiene su sede en 
Madrid, Cáceres tiene una importancia singular 
para la Fundación por estar estrechamente 
vinculadas 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.

En estos primeros meses se han mantenido 
diversas reuniones con, responsables de la 
Universidad de Extremadura, para preparar un 
plan de ayudas a los jóvenes cacereños que cursen 
sus estudios de doctorado en la Universidad de 
Extremadura, y de los jóvenes que desarrollen su 
labor investigadora en Cáceres.

Concretamente, y teniendo en cuenta sus propios 
fines, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno quiere contribuir a la promoción de la 
investigación en los Campos Científico, Biomédico 
y Técnico concediendo Becas de Investigación para 
Jóvenes Investigadores en Cáceres.

/1

/2
BECAS DE POSTGRADO PARA ESTUDIANTES 

DE PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

Por otro lado, en el ámbito de la formación 
de jóvenes en la excelencia, se ha llegado a un 
acuerdo de colaboración por cuatro años con la 
Fundación 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 2014-2015, se han 
concedido siete becas a estudiantes de estudio 
y residencia a estudiantes de escasos recursos 
económicos de los siguientes países: Filipinas, 
Brasil, China, Nigeria, Costa de Marfil, Perú  
e India.
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Conservación del Patrimonio 

Histórico y Artístico

Memoria de actividades 2013
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Se han comenzado los 

trabajos necesarios para 

la apertura al público 

del Palacio

EL PALACIO DE LOS GOLFINES DE ABAJO 

EN CÁCERES

El Palacio de los Golfines de Abajo (s.XV) ha 
sido una residencia privada que ha pasado 
de generación en generación hasta su última 
descendiente, Doña Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno y Seebacher.

Cumpliendo la misión de la Fundación, de velar  
por la restauración del patrimonio familiar 
de Tatiana Pérez de Guzmán el  Bueno y su 
conservación sostenible en el tiempo, el Palacio 
fue objeto de una restauración arquitectónica  
para el asentamiento de forjados y consolidación 
de muros. 

Durante los trabajos de consolidación se 
descubrieron pinturas al fresco de comienzos 
del s.XVI en la llamada Sala de Armas o Sala de 
Linajes. La Sala se ha sometido a un proceso de 
restauración especial dirigido por el arqueólogo 
y restaurador Víctor M. Gibello Bravo. Tras la 
restauración, han quedado a la luz los frescos que 
recogen los escudos de armas de la familia de los 
Golfines y escenas de la conquista de América, así 
como un bello artesonado de madera.

Junto con el proceso de restauración del edificio, 
se ha comenzado la restauración y limpieza 
del mobiliario y la decoración existente, que 
corresponde a diferentes épocas.

La Fundación tiene interés en que el Palacio pueda 
abrirse al público lo antes posible, para lo que, 
tras esta primera fase de restauración, quedará 
todavía la implantación del proyecto museístico, la 
señalética y las cuestiones logísticas. La apertura 
se prevé para comienzos del año 2015z.

Palacio de los Golfines de Abajo (Cáceres)
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EL PALACIO DE LOS ARENALES  

EN CÁCERES

Era el Palacio de verano de la familia Golfin en el 
siglo XVI. En el siglo XX sólo conservaba algunas 
fachadas y muros donde anidaban numerosas 
cigüeñas. Durante los años 2002 a 2005 se 
acometió la restauración integral del palacio 
conservando las edificaciones originales. Al 
mismo tiempo, se llevaron a cabo dos actuaciones 
de recuperación ambiental en la zona rústica  
circundante. Primero se plantaron 900 olivos que 
generaron un espacio verde limpio. En segundo 
lugar, se creó un hábitat nuevo para el anidaje 
de las cigüeñas que habían sido desplazadas de 
las cubiertas del palacio. Se construyó un bosque 
artificial con altos y gruesos soportes de madera 
a los que se trasladaron los nidos existentes. La 
Fundación  continúa con estas acciones. Tras la 
rehabilitación comenzó su actividad como Hotel.

ARCHIVO HISTÓRICO

La Fundación es propietaria del Archivo Histórico 
de Doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. 
Consciente del valor documental e histórico que 
tiene, ha comenzado un proceso para su mejor 
conservación y custodia.

   Limpieza y digitalización de documentos. 
Durante el año se han limpiado la casi totalidad 
de documentos y  digitalizado más de 23.000 
folios. 

Catalogación de documentos. 
Se han catalogado 1.400 documentos

CATALOGACIÓN, RESTAURACIÓN 

Y LIMPIEZA DEL PATROMONIO 

PICTÓRICO Y MOBILIARIO 

 

Durante el año 2013 se ha comenzado la 
catalogación específica por especialistas y se han 
restaurado 52 obras pictóricas y 32 piezas de 
mobiliario.

/2
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Palacio de los Arenales (Cáceres)
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La Junta de Gobierno de la Universidad de Alcalá de 
Henares concedió la Medalla de Plata de la Universidad 
a Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón, Presidente 
de la Fundación, como reconocimiento por la ayuda 
prestada durante el año 2013 a la investigación científica 
en esa Universidad.

Esa ayuda se concretó en el convenio firmado por el que 
se crea la Cátedra de Ética Ambiental Fundación Tatiana  
Pérez de Guzmán el Bueno - UAH, y el Acuerdo de 
Patrocinio sobre el proyecto de investigación “Estudio  
de la Actividad Antitumoral de Diferentes Fitoquímicos 
en el Cáncer de Próstata y el Cáncer Hepatocelular.  
Papel del Metabolismo Celular”.

La imposición de la medalla tuvo lugar en el acto de 
inauguración del curso académico 2013-2014, en el 
marco incomparable del Paraninfo de la Universidad.

RECONOCIMIENTOS
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LA FUNDACIÓN EN LOS  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Desde el primer momento, la Fundación ha tenido una relación 
activa y accesible con los medios de comunicación. 

El Código de Buen Gobierno de la Asociación Española 
de Fundaciones recoge que “las fundaciones deben ser 
organizaciones transparentes, premisa para establecer 
relaciones de confianza y cooperación con la sociedad a la 
que sirven”. Esta transparencia ha de plasmarse también “en 
la creación y sostenimiento de líneas activas y accesibles de 
comunicación”, especialmente los medios de comunicación.

Ésta ha sido la política que ha seguido la Fundación. 
Lógicamente, en estos primeros meses la aparición de la 
propia Fundación ha protagonizado el interés informativo 
de los medios de comunicación: su constitución, el evento de 
presentación en Madrid, etc.

Pero, conforme se iba generando la actividad de la Fundación, 
se ha seguido una política activa de colaboración con los 
medios, para su difusión entre posibles beneficiarios y en la 
opinión pública en general.

Presentamos en las próximas páginas una selección de noticias 
de la prensa escrita, en papel y digital.



4.Mayo.2013    Diario EL MUNDO (páginas 12 y 13)

La Mujer más Generosa de España

31.Mayo.2013    Diario ABC (página 94)

Nace la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
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Nueva Catédra de Ética Ambiental  
en la Universidad de Alcalá

Memoria de actividades 201334

1.JUNIO.2013    Diario Puerta de Madrid (página 94)

1.JUNIO.2013    Diario online El Confidencial

La fortuna de la austera y anónima condesa
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4.JUNIO.2013    Diario El Periódico de Extremadura (página 4)

Nace la Fundación de Tatiana Pérez

15.JUNIO.2013    Diario El Hoy de Extremadura (página 10)

El Palacio de los Golfines de Abajo quiere abrir 
sus puertas al público
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6.SEPTIEMBRE.2013    Diario Digital UAH ESNOTICIA

La Universidad de Alcalá concede su Medalla de Plata al  
presidente de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

15.DICIEMBRE.2013    Diario El Hoy de Extremadura

Los Golfines mostrará al público pinturas del 
siglo XVI y cartas de Isabel la Católica

Memoria de actividades 201336



29.septiembre.2013    Diario El Periódico de Extremadura (páginas 2 y 3)

El mayor palacio de la parte antigua ya 
prepara su apertura

29.septiembre.2013    Diario de Ávila (páginas 2 y 3)

Comienzan las obras de la subsede de la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
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Montes de Huangshang (China)
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Libros antiguos. Colección privada



ÓRGANOS DE GOBIERNO

La primera Junta de Patronato  
fue la siguiente:

Fundadora y Presidenta 
Dña. Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher

Vicepresidente
D. Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez- Migallón

Secretario
D. José Marcos Picón Martín

Vocal
Dña. Rosa Oliva Oliva

La actual Junta de Patronato queda 
constituida por:

Presidente ejecutivo
Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez- Migallón

Vicepresidenta
Dña. Rosa Oliva Oliva

Secretario
D. José Marcos Picón Martín

Vocal
D. Manuel Gerardo Tarrío Berjano
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Paseo del General Martínez Campos 25, 28010 Madrid . T. +34 91 444 33 41
info@fundaciontatianapgb.org . www.fundaciontatianapgb.org

 ESMEMORIA
 A CTiVIDADESC   
    FuNDACIon


