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5Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno 

En 2017 se han cumplido ya los primeros cinco años de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno. Podríamos describir estos años como una primera etapa en la que hemos puesto los 
fundamentos del cumplimiento de los fines fundacionales que dejó señalados nuestra fundadora y 
primera presidenta, Doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher.

En efecto, en 2017 se ha consolidado la actuación de la Fundación para el estudio y cuidado de la 
naturaleza. Tras varios años de trabajos, la cátedra de ética ambiental con la Universidad de Alcalá 
se ha posicionado ya como el referente nacional en la materia, organizando el I Congreso Español de 
Ecoética. 

La primera Jornada de Investigadores y Becarios de la Fundación, presidida por la Secretaria de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, fue también una muestra de la consolidación 
de nuestro apoyo a la investigación científica. Se reunieron los más de 40 jóvenes investigadores 
predoctorales y los 16 titulares de proyectos de investigación, a los que estamos financiando, en 
materia de Medioambiente y Neurociencia, con recursos que ascienden a más de cuatro millones de 
euros. La conferencia del Académico de la Lengua, el científico Sánchez-Ron, nos abrió la mente hacia 
el futuro de la Ciencia, que está, en buena medida, en manos de estos jóvenes científicos. 

En esta línea de cumplimiento de los fines fundacionales, este año 2017, además de consolidar 
iniciativas para la educación cívica de los jóvenes, como el Curso de Competencias para Jóvenes 
Científicos que realizamos con la UIMP o la colaboración con la formación para el empleo de los jóvenes 
del entorno agrario de Córdoba, en nuestra finca de San Cebrián, hemos seguido innovando. Por eso, 
con la puesta en marcha del Programa Young Civic Leaders, en colaboración con la Harvard Kennedy 
School of Goverment-Alumni Spain. Son 50 los jóvenes becados para formarse en antropología, 
competencias e innovación social, con vistas a desarrollar una carrera profesional con impacto social. 

También la innovación ha estado muy presente en la sede abulense de la Fundación, el Observatorio 
Activo Ávila 1.131. Su Programa de Emprendimiento ha asumido los proyectos del programa JESTER, 
que iniciamos en los pueblos de la sierra de Ávila, y se ha abierto a toda la provincia. Además, el 
Observatorio Activo se ha convertido en una fuente de creatividad y de activación para una sociedad 
que ha respondido con entusiasmo, como demuestran las 14.000 personas que han participado en 
algunas de sus actividades este año.

La consolidación del Museo del Palacio de los Golfines de Abajo, en Cáceres, con más de 16.000 
visitantes, nos ha permitido también crear nuevas iniciativas como conferencias, exposiciones y 
talleres, por los que han pasado más de 20.000 personas. El resultado es el posicionamiento del 
Palacio de los Golfines de Abajo como uno de los referentes de la vida cultural extremeña. 

Como resumen de estos primeros cinco años podemos afirmar que se está cumpliendo con 
responsabilidad e iniciativa la voluntad de nuestra fundadora, plasmada en nuestros fines 
fundacionales, al mismo tiempo que se conserva y mejora el patrimonio heredado, tanto económico 
como histórico-artístico. Así lo reconocen y aprecian el gran número de personas e instituciones que 
colaboran con nosotros para conseguirlo. A todos ellos, y especialmente a los miembros del Patronato 
y del personal de la Fundación, va mi más sincera felicitación y agradecimiento.

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.

Historia

Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno decidió 
constituir una fundación 
que conservara unido el 
patrimonio familiar y lo 
hiciera rendir en beneficio 
de la sociedad.

Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher.

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.

El equipo de gestión en 2017 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.

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 
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.

La Junta de Patronato en 2017 ha estado constituida por:

Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez- Migallón: 
Presidente ejecutivo.

Rosa Oliva Oliva:  
Vicepresidenta. 

José Marcos Picón Martín:  
Secretario.  

Manuel Gerardo Tarrío Berjano: 
Vocal. 

María Luisa Peláez Ruiz:  
Vocal. 
 
 

Órganos de Gobierno 
y Gestión
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La Fundación en el 2017

Exposición “Ciudad Natural 
Vida - Persona - Futuro”

Desde 1 oct

Conferencias “Las Casa-
Jardín del Paseo del Prado en 
el siglo XVII”

6 jun

Conferencia “La Quinta de la Fuente del Berro”

16 may

Exposición “Agustín Ibarrola”

19 may - 17 sep

Exposición “Clifford”

Desde 30 nov

Semana Cajal con la Real Academia Nacional de 
Medicina

23 oct

Exposición de las tablas del 
maestro renacentista Juan 
Rodríguez Solís

14 nov, 14 dic

Exposición #DerechosRefugiados. 11 Vidas en 11 
maletas Exposición “La 

Europa del Belén”

4 oct al 31 oct 12 dic al 5 ene

marzo mayo

julio

septiembre noviembre

febrero abril junio octubre diciembre

I Jornada de investigadores y Becarios 
de la Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno

24 feb

Ciclo de conferencias sobre Ecología 
Humana “¿Por qué trabajamos?”

16 mar

3 mar

Mesa redonda sobre Cervantes y la 
Naturaleza

22 mar

III Conferencia Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno de Neurociencia

6 abr

Ciclo de conferencias sobre Ecología 
Humana “Verdad y Postverdad”

26 abr

Conferencia“Cinco siglos de historia de la Casa de 
Campo”

Clifford en la colección fotográfica de la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

9 may

11 may - 8 jun

Conferencia “¡Madrid, o la muerte!”

23 may

Ciclo de conferencias sobre Ecología Humana 
“Sobre la Belleza”

Conferencia “La Quinta de los Molinos”

24 may

30 may

Ciclo de conferencias sobre 
Ecología Humana “La 
felicidad en la familia”

28 jun

II Escuela de Medio Ambiente 
“Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno” de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo

17 - 19 jul

Segunda edición del Premio “Julio 
Peláez” para Mujeres Pioneras de la 
Física, la Química y las Matemáticas

27 jul

Curso de Verano “Sueño: Neurociencia, Salud y 
Hábitos Sociales”, en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo de Santander

24 y 27 jul

Conferencia de la profesora Susan Kopp

18 oct

Ciclo de conferencias sobre Ecología Humana 
“Ciencia y Creencias sobre el Origen del Universo”

24 oct

Ciclo de Conferencias de Historia

5 oct, 30 nov

Conferencia “La Casa de Isabel I”.

Conferencia “La nobleza 
media en Extremadura: Poder 
y Patrimonio hacia el 1500”

Conferencia “Fernando I: de 
Infante español a la corte de 
Viena”

Exposición “Alegría de 
la Navidad” Colección 
Basanta-Martín

Presentación del Proyecto 
AtlanticOnbike.

Conferencia “Fernando el Católico y Felipe el Hermoso: 
dos rivales condenados a entenderse”

27 abr

1 jun

22 jun

Desde 1 dic

Del 13 al 15 sep

1 - 2 sep

11 may

Ciclo de conferencias sobre Ecología 
Humana “El deseo de trascender: 
¿utopía o razón?”

23 feb
XXI Jornadas 
Medievales Ciudad 
de Ávila

Cineforum medioambiental “Guadalquivir” 
Fernando López Mirones, productor

Conferencia “La Casa 
de Isabel I”

Leyenda:
Madrid         Ávila          Cáceres
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Nombres propios en la Fundación en 2017

Catedrático de Historia de la Ciencia y 
vicedirector de la Real Academia de la Lengua. 
Participó en la Jornada de Investigadores y 
Becarios de la Fundación. (Pág. 43). 

Doctora en Nerouciencia. Impartió la III 
Conferencia Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno 
de Neurociencia. (Pág. 38).

Professor of Psychiatry, Emeritus Distinguished 
Professor of Cognitive Neuroscience UCLA 
Semel Institute for Neuroscience & Human 
Behavior School of Medicine University of 
California at Los Angeles (Pag. 40).

Catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad Autónoma de Madrid y 
vicepresidente del Centro Internazionale 
di Studi di Architetura Andrea Palladio, de 
Vicenza. Miembro de la Real Academia de la 
Historia. Participó en el Ciclo de Conferencias 
de Historia. (Pág. 59).

Catedrática de Química Inorgánica. Ganadora 
del II Premio Julio Peláez otorgado por la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. 
(Págs. 47, 48, 49).

Poeta, ensayista, editor de textos clásicos y 
profesor de investigación en el CSIC. Miembro 
de la Real Academia de la Historia. Participó en 
el Ciclo de Conferencias de Historia. (Pág. 59).

Directora de la Cátedra de Neurociencia de 
la Fundación y la Universidad Autónoma de 
Madrid. (Pág. 36).

Professor, Director of the Laboratory 
of Behavioral Genetics. Participó en la 
Conferencia Plenaria en el Congreso de la 
Sociedad Española de Neurociencia. (Pág. 44). 

 Professor of Psychiatry and Behavioral 
Sciences (Stanford University, EEUU). Participó 
en el Encuentro “Sueño: Neurociencia, Salud 
y Hábitos Sociales” dentro de los Cursos de 
Verano de la Universidad Menéndez Pelayo en 
Santander. (Pág. 39). 

Grabador, escultor y pintor, es también, 
fundador y miembro del Equipo 57. Expuso su 
obra en Ávila 1.131. (Págs. 69, 70).

Vicerrectora de la UIMP. Presidenta del Jurado 
del Premio Julio Peláez. (Págs. 48, 51). 

Veterinaria, profesora emérita de City University 
de New York, y miembro del Yale University 
Interdisciplinary Center for Bioethics. Pronunció 
la conferencia “Thinking About Animals in 
Today’s World”. (Págs. 25, 34, 35).

Presidente de la Real Academia Nacional de 
Medicina. Convenio de colaboración con la 
Real Academia Nacional de Medicina para la 
digitalización de su biblioteca (Pág. 46). 

Profesor de Neurología de las Universidades 
de Newscastle (Gran Bretaña) y Aarhus 
(Dinamarca). Conferenciante durante la 
Semana Cajal. (Pág. 45).

Jefa del Departamento de Pintura Española del 
Renacimiento del Museo Nacional del Prado. 
Participó en la Exposición de las tablas del 
maestro renacentista Juan Rodríguez Solís. 
(Pág. 59).

Director de la Cátedra de Ética Ambiental de la 
Fundación y la Universidad de Alcalá. (Págs. 18, 
21, 22, 23, 24, 28, 43).

Catedrática Emérita de Literatura Española 
(Universidad de Zaragoza) y miembro de la 
Real Academia de la Lengua. Participó en la 
Conferencia Cervantes y la Naturaleza. (Pág. 
35). 

Professor of Neurology en Harvard Medical 
School. Participó en el Encuentro dentro 
del Curso de Verano “Sueño: Neurociencia, 
Salud y Hábitos Sociales”, en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo de Santander 
(Pág. 39).

Fernando Marías 
Franco

Luis Alberto de 
Cuenca

Carmen 
Cavada

Carmen 
Sandi

Luis de 
Lecea

Susan 
Kopp

Joaquín 
Poch

David J. 
Brooks

Emilio 
Chuvieco

Aurora 
Egido

Janet 
Mullington

Beatriz 
Rico

Joaquín Fuster de 
Carulla

Agustín 
Ibarrola

María 
Vallet-Regí

José Manuel 
Sánchez-Ron

Leticia Ruiz 
Gómez

Francisca García 
Caballero
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Algunas cifras de las actividades 
de la Fundación en 2017

Colaboramos con:

21 15 10 4 3 2 2

Proyectos de Investigación

Becarios 
Predoctorales

Personas han 
participado en el 

Observatorio Activo 
Ávila 1.131

Visitantes en el Palacio de 
los Golfines de Abajo

44 37.12216 13.936

Universidades de 
toda España

Centro de
Investigación 

Hospitales de 
Investigación

Reales
Academias

MuseosAyuntamientosFundaciones

algunos datos de interés

actividades culturales realizadas en la 
sede central de madrid

Universidades

Institutos de 
Investigación

Becarios Young Civic 
Leaders

Comunidades
Autónomas

De euros 
comprometidos 

en becas

2150 11 +3.000.000€15

Inauguración Programa 
Young Civic Leaders.

24 2 2 1.163
Total de conferencias 
realizadas en la sede 
central  de Madrid

Cursos realizados en 
la sede central de 
Madrid

Total Asistentes 
en la sede 
central de 
Madrid

Total de 
exposiciones



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
tatiana pérez 
de guzmán 
el bueno

FUNDACIÓN 
TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO

Sede central de la 
Fundación Tatiana 

Pérez de Guzmán el 
Bueno de Madrid.
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La Fundación en Madrid en el 2017

I Jornada de investigadores y 
Becarios de la Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno

24 feb

Conferencias “Las Casa-
Jardín del Paseo del Prado 
en el siglo XVII”

6 jun

Ciclo de conferencias sobre 
Ecología Humana “La 
felicidad en la familia”

28 jun

II Escuela de Medio Ambiente 
“Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno” de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo

17 - 19 jul

Segunda edición del Premio “Julio 
Peláez” para Mujeres Pioneras de la 
Física, la Química y las Matemáticas

Conferencia de la 
profesora Susan Kopp

27 jul 18 oct

Semana Cajal con 
la Real Academia 
Nacional de Medicina

Ciclo de conferencias sobre Ecología 
Humana “Ciencia y Creencias sobre 
el Origen del Universo”

23 oct 24 oct

Ciclo de 
Conferencias 
de Historia

5 oct - 30 nov

Inauguración del
Programa “Young Civic 
Leaders”

Exposición de las tablas del 
maestro renacentista Juan 
Rodríguez Solís

3 nov 14 nov - 14 dic

Encuentro “Sueño: Neurociencia, Salud y Hábitos 
Sociales” dentro de los Cursos de Verano de la 
Universidad Menéndez Pelayo en Santander

24 y 27 jul

Ciclo de conferencias 
sobre Ecología Humana 
“¿Por qué trabajamos?”

16 mar

Mesa redonda 
sobre Cervantes y 
la Naturaleza

22 mar

III Conferencia Tatiana 
Pérez de Guzmán el 
Bueno de Neurociencia

6 abr

Ciclo de conferencias 
sobre Ecología Humana 
“Verdad y Postverdad”

26 abr

Conferencia“Cinco 
siglos de historia de la 
Casa de Campo”

Clifford en la colección fotográfica 
de la Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno

9 may 11 may - 8 jun

Conferencia “La 
Quinta de la Fuente 
del Berro”

Conferencia 
“¡Madrid, o la 
muerte!”

16 may 23 may

Ciclo de conferencias 
sobre Ecología Humana 
“Sobre la Belleza”

Conferencia “La 
Quinta de los 
Molinos”

24 may 30 may
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1. Cátedra 
de Ética 
Ambiental en 
la Universidad 
de Alcalá de 
Henares

Actividades del Área del 
Estudio y Cuidado de la 
Naturaleza

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.

La Cátedra es la representante en 
España de la International Society for 
Environmental Ethics (ISEE), una de las 
principales entidades a nivel mundial en 
la materia.

La Cátedra ha continuado con las 
actividades planteadas en sus objetivos 
iniciales, añadiendo algunos proyectos 
nuevos relacionados con sus principales 
líneas de investigación.

ficha del proyecto de 
etiquetado de huella de 
carbono en productos: 
 
Objetivo: Fomentar el consumo 
responsable atendiendo a las emisiones 
de carbono. 

Huella de carbono: La 
huella de carbono permite 
cuantificar las emisiones de 
gases de efecto invernadero que 
son liberados a la atmósfera 
como consecuencia de una 
actividad determinada, bien sea 
la actividad necesaria para la 
fabricación de un producto, para 

El principal objetivo de este proyecto es 
fomentar el consumo responsable relativo 
al impacto que tienen los productos que 
adquirimos sobre el cambio climático (en 
forma de emisiones de carbono).

Como continuación de las primeras fases 
comenzadas el año pasado, este año 
se organizó una reunión conjunta para 
poner en común diversos elementos 
del proyecto en la sede de la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno el 
día 10 de febrero de 2017. Además 
de representantes de la Cátedra y de 
la propia Fundación, asistieron las 
siguientes entidades que forman parte 
del proyecto: Universidad de Comillas 
(ICAI-ICADE), Instituto de Empresa (IE 
Law School), Panificadora Alcalá (en 
representación de Mercadona), Carrefour 
España, Solid Forest y Confederación 
Estatal de Consumidores y Usuarios 
(CECU). 

En dicha reunión se establecieron 
tanto el alcance y metodología del 
inventario de huella de carbono como 
los requisitos generales que debían 
cumplir los productos. Se decidió que el 
inventario se realizara desde la fase de 
cultivo/producción hasta el momento 
en que el producto llega a la estantería 
del supermercado, y que incluyera 
productos de consumo generalizado y 
que se dirigieran al consumidor medio 
(alimentos no ecológicos o para celiacos, 
por ejemplo). Los productos escogidos 
son dos tipos de panes elaborados por 
Panificadora Alcalá para la marca propia 
de Mercadona, un aceite de oliva virgen 
extra y mejillones (estos últimos para 
la marca propia de Carrefour España). 
La empresa responsable de realizar el 
inventario de huella de carbono bajo 
supervisión de la Cátedra es Solid Forest, 
S.L., consultora con amplia experiencia 
en el sector. Se espera tener los informes 
correspondientes a los cuatro productos 
para finales de julio.

en este año 2017, destacan las siguientes 
actividades:

Actividades de investigación:

1.1 Proyecto de etiquetado 
de huella de carbono en 
productos.

Docencia y actividades de difusión:

1.1 Proyecto de etiquetado de huella de carbono en productos.

1.2 El método del caso aplicado a la Ética Ambiental (estudio de casos).

1.3 Actitudes y hábitos de consumo de la población universitaria.

1.4 Proyecto sobre el impacto de las creencias religiosas en el consumo 

      responsable.

1.5 Publicaciones.

1.6 Asignatura transversal Ética Ambiental 2017.

1.7 Curso de verano 2017.

1.8 I Congreso Español de Ecoética.

1.9 Ciclo de seminarios sobre Ética Ambiental.

1.10 Seminario sobre el impacto ambiental de los productos alimentarios.

1.11 II Seminario Internacional sobre la Encíclica Laudato si’.

1.12 Participación en otros eventos externos.

En la reunión también se discutieron 
distintas posibilidades para el etiquetado 
de huella de carbono y el estudio de 
las reacciones de los consumidores. 
Sin embargo, se decidió retomar estos 
puntos en la próxima reunión, una vez se 
dispusiera de los inventarios de huella de 
carbono de los productos, con objeto de 
acometer las acciones correspondientes 
a lo largo del curso académico 2017/18.

la prestación de un servicio, 
o para el funcionamiento de 
una organización (Fuente: 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente).

Instituciones implicadas: Universidad 
de Comillas, Universidad de Alcalá, 
Instituto de Empresa, Universidad de 
Comillas y Confederación Estatal de 
Consumidores y Usuarios (CECU). 

Empresas implicadas: Mercadona 
(Panificadora Alcalá), Carrefour 
España y Solid Forest.

Inventario de huella de carbono.

Como se ha indicado, una vez 
seleccionados en la reunión inicial del 
proyecto los tres productos a analizar, se 
coordinaron las tareas necesarias para el 
inventario y análisis de huella de carbono 
tanto con la consultoría responsable de 
esta parte del proyecto Solid Forest S.L., 
como con las empresas productoras: 
Monva S.L. (aceite de oliva), Panificadora 
de Alcalá S. L. (pan rallado) y Mares de 
Galicia S. L. (Mejillones).

Los mejillones fueron uno de los productos 
analizados en el Proyecto. 

Finca San Cebrián (Córdoba)



2120 Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno Memoria de Actividades 2017

151,5

84,8

804,6 482,9

288,4 288,4

423,5 423,5

Una vez inventariados y analizados los 
datos se concluyó lo siguiente: para el 
caso del aceite los valores obtenidos 
(1,67 kgCO2eq para la unidad funcional 
de 1 litro envasado en vidrio y 1,22 
kg kgCO2eq para el litro envasado en 
lata) son valores de huella de carbono 
inferiores al promedio nacional, gracias 
en buena parte a un tipo de cultivo 
respetuoso con el entorno. Se observa 
además que el impacto del tipo de 
envasado (en perjuicio del vidrio) influye 
mucho en el total de emisiones del 
producto.

Algo similar sucede en el caso de los 
mejillones, que presentan un valor de 
huella bajo (275,78 gCO2eq, debido 
sobre todo a la sencillez del envasado y 
del propio proceso de cultivo), y del pan, 
cuyos valores se consideran buenos 
dentro del promedio nacional (0,67 
kgCO2eq para el kilo de harina y 1,25 
kgCO2eq para el kilo de pan rallado). 

A partir del análisis realizado, se 
propusieron mejoras para que cada 
empresa pueda optimizar –en la 
medida de lo posible– los procesos de 
elaboración, envasado y transporte de 
estos productos, de cara a reducir su 
huella de carbono.

Las siguientes acciones del proyecto 
incluyen:

- Diseñar distintos modelos de 
etiquetas de huella de carbono para 
alimentos.

- Analizar el impacto y opiniones de los 
consumidores sobre el etiquetado.

Durante los últimos meses de 2017 
se comenzó el diseño de las etiquetas 
y se establecieron contactos con una 
consultoría de estudios sociológicos para 
la selección de los consumidores que 
participarían en los focus groups.

Una vez finalizado y revisado el manual “Dimensiones éticas en los dilemas 
ambientales: estudio de casos”, la publicación en papel tuvo lugar a finales de febrero 
del año 2017 y la presentación oficial, el día 17 de mayo en una de las sedes del 
Instituto de Empresa en Madrid. En ella participó el profesor Javier Cendra, del Instituto 
de Empresa, German Granda, director de Foretica, Alvaro Matud, director académico de 
la Fundación y los dos autores.

El Manual incluye un compendio de casos reales acontecidos en España y un resumen 
del método de análisis prácticos de dilemas éticos ambientales que desde la Cátedra 
se viene aplicando con muy buena acogida en las últimas ediciones del curso de verano 
y de la asignatura Ética Ambiental que se imparte en la Universidad de Alcalá.

Con motivo de la participación del 
director de la cátedra en el congreso 
Scholas en Jerusalén, se organizó 
una reunión con académicos y líderes 
religiosos de distintas confesiones para 
promover el desarrollo de una propuesta 
de investigación europea sobre el 
impacto que las creencias religiosas 
tienen sobre el consumo responsable. La 
reunión tuvo lugar en el Trumen Institute 
de la Universidad Hebrea el 6 de Julio 
de 2017, participando el Rabbi Yonatan 
Neril (Israel), el Dr Mustafa Cenap Aydin 
(Turquía), el Prof. Dr. Angelo Paletta 
(Italia), la Dra. María Cinque (Italia), el 
Dr. Osvaldo Cano Torres (Colombia), 
la Dr Hilary F. Marlow (UK), el Dr. Eran 
Feitelson. Professor (Israel), la Dra. Gerald 
Cattaro (USA) y los Drs. Emilio Chuvieco y 
Sílvia Albareda.

Diferencia de huella de carbono del aceite de oliva debida principalmente al tipo de envase.

Algunas imágenes de la publicación.

Reunión en Jerusalén sobre impacto de las creencias religiosas en el consumo responsable.
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huella de carbono 
por fases: aceite de 

oliva en vidrio y 
en lata (datos en 
gramos de co2e)

1.2 El método del caso aplicado a la Ética Ambiental 
(estudio de casos).

ficha del proyecto 
actitudes y hábitos de 
consumo de la población 
universitaria: 
 
Objetivo: Medir el impacto 
medioambiental en los hábitos de 
consumo de alumnos y profesores 
universitarios. 

Instituciones implicadas: Universidad 
de Alcalá, Universida de Federal 
do Ceará (Brasil) y Universidad 
Internacional de los Emiratos Árabes. 

Publicación sobre el estudio en el 
Journal of Cleaner Production en 2018. 

1.3 Actitudes y hábitos de 
consumo de la población 
universitaria.

1.4 Proyecto sobre el 
impacto de las creencias 
religiosas en el consumo 
responsable.

Continuando con la línea de estudio 
centrada en los hábitos de consumo 
universitarios y el impacto ambiental de 
las actividades cotidianas que realizan 
los alumnos (transporte, comida, etc.), 
la investigación iniciada a partir de las 
encuestas realizadas en la Universidad 
de Alcalá y en la Universida de Federal 
do Ceará (Brasil) se amplió durante el 
año 2017 con datos de alumnos de la 
Universidad Internacional de los Emiratos 
Árabes. Los resultados parciales de 
este análisis a nivel internacional se 
presentaron en el I Congreso Nacional de 
Ecoética en octubre de 2017.

A finales de 2017 se comenzó a preparar 
una publicación científica para la revista 
Journal of Cleaner Production, que se 
espera sea publicada en 2018. 

Por otro lado, en colaboración con la 
oficina Ecocampus de la Universidad 
de Alcalá (dedicada a la propuesta de 
medidas y evaluación de la gestión 
ambiental en la universidad, así como 

a la sensibilización ambiental de la 
comunidad universitaria), a mediados 
de 2017 se envió a toda la comunidad 
docente de la Universidad de Alcalá 
una nueva encuesta con indicadores 
añadidos. El objetivo es evaluar los 
hábitos de consumo en este caso de los 
profesores de la Universidad de Alcalá, y 
establecer comparativas con los hábitos 
de los alumnos. 

El objetivo del 
encuentro fue 
promover la 
investigación 
sobre el impacto 
de la religión 
en el consumo 
responsable. 

Se estudiaron posibles vías de 
colaboración en esta línea, y se confirmó 
la disposición de los presentes a 
participar en alguna iniciativa europea 
que facilite la investigación en esta línea 
de trabajo.



2322 Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno Memoria de Actividades 2017

1.5 Publicaciones.

Se trata de un artículo publicado 
en la revista La Albolafia: revista de 
humanidades y cultura, promovida por la 
Universidad Rey Juan Carlos. El artículo 
fue solicitado por el Profesor Gómez-
Heras, catedrático de filosofía de la 
Universidad de Salamanca y pionero de la 
Ética Ambiental en España, que coordinó 
un número monográfico de esta revista 
sobre la encíclica. 

En octubre de 2017, coincidiendo con la 
celebración de este congreso, se publicó 
de forma digital el libro de resúmenes 
con el título “Valores y compromisos 
en la conservación ambiental. Actas 
del I Congreso Español de Ecoética”, el 
cual además se incluyó como Volumen 
IV de la Serie de ensayos Sobre Ética 
Ambiental promovida desde la Cátedra. 
El libro, con 142 páginas, recoge todas 
las comunicaciones aceptadas por el 
comité científico del evento para su 
presentación oral o en póster, divididas 
en los cuatro bloques definidos: 
1) Fundamentaciones teóricas, 2) 
Educación y Ética Ambiental, 3) Ética 
Ambiental en la práctica, 4) Consumo 
responsable. Promoción y motivaciones.

Además de coordinar la organización del 
congreso y la preparación del libro de 
actas desde la Cátedra se presentaron 
dos comunicaciones. La primera de ellas, 
presentada en formato oral por el director 
de la Cátedra: Chuvieco, E., Burgui, 
M. Da Silva, E.V., Sánchez, D., Alonso, 
E., Da Silva, A., Mourão, A., Senna, C. 
2017, “Hábitos de consumo sostenible 
en los estudiantes universitarios de 

“La Conversión ecológica en 
la Laudato si’ y en la tradición 
cristiana”.

Actas del I Congreso Español de 
Ecoética.

Comunicaciones y póster en el 
ICEE.

1.6 Asignatura transversal 
Ética Ambiental 2017.

1.7 Curso de verano 2017.

Por cuarto año consecutivo se impartió 
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.

En el curso 2016/2017 se matricularon 
12 alumnos (estudiantes de Ciencias 
Ambientales y Biología), incluyendo un 
alumno de nacionalidad chilena que 
realiza un curso de intercambio. Este 
número se considera adecuado, teniendo 
en cuenta las tasas de matrícula de este 
tipo de asignaturas en la facultad de 
Ciencias Ambientales.

Debido a la buena aceptación por 
parte de los estudiantes y a los buenos 
resultados obtenidos, se continúa con 
los contenidos y metodología habituales: 
sesiones teóricas con participación 
activa en clase y debates, invitados 
especialistas en los distintos contenidos, 
análisis de casos prácticos sobre dilemas 
ambientales de España y el extranjero, 
y presentación oral de los trabajos 
individuales elaborados por los alumnos.

La 5ª edición del curso de verano 
sobre Ética Ambiental, bajo el título 
“Medio ambiente: ¿qué sabemos, qué 
hacemos?”, tuvo lugar en Ávila 1.131 
Observatorio Activo durante los días 
28, 29 y 30 de junio. En esta edición 
contó con 36 alumnos de muy diversas 
disciplinas y especialidades (Ambientales, 
Biología, Geografía, Ingenierías, 
Sociología, Filosofía, Derecho...).

La introducción del curso corrió a cargo 
del director de la Cátedra, el profesor 
Emilio Chuvieco, quien presentó el trabajo 
que se ha estado desarrollando desde la 
Cátedra en los últimos años, así como los 
principales objetivos del curso de verano, 
contenido y organización general.

Imagen de grupo de los participantes en el curso de verano celebrado en Ávila.

Alumnos de la asignatura de Ética Ambiental en la Universidad de Alcalá.

España y Brasil”. En: Chuvieco, E. y 
Burgui, M.: Valores y compromisos en 
la conservación ambiental, Actas del I 
Congreso Español de Ecoética, Alcalá 
de Henares, Cátedra de Ética Ambiental 
FTPGB-UAH, Ensayos de Ética Ambiental, 
vol. 4, pp. 112-116. ISBN: 978-84-
946864-9-8.”. 

Incluye los resultados preliminares 
del estudio sobre hábitos de consumo 
promovido desde la Cátedra, cuya 
primera comparativa se realizó entre 
estudiantes de diversos cursos de 
ambos países (posteriormente ampliada 
incluyendo también a Emiratos Árabes).

La segunda comunicación, presentada 
en formato póster por el secretario de 
la Cátedra y titulada “Determinación de 
objetivos de calidad del paisaje mediante 
participación de actores sociales en 
Cayo Santa María (Villa Clara, Cuba)”, 
muestra los beneficios de una mayor 
consideración de los intereses de la 
población de cara a la conservación del 
entorno.

La asignatura 
de grado de 
Ética Ambiental 
es la única que 
se imparte en 
nuestro país en 
esta disciplina. 
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Imagen de grupo de los participantes en el curso de verano.

Clausura del curso de verano.

Después de esta conferencia hubo tiempo para el trabajo 
en grupo sobre los casos prácticos y a continuación 
pudimos disfrutar de dos comunicaciones más de los 
alumnos. Posteriormente tuvo lugar la exposición de los 
casos prácticos por cada uno de los 9 grupos de alumnos 
y finalmente el acto de clausura y entrega de diplomas, 
con la presencia del Presidente del Patronato de la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, D. Teodoro 
Sánchez-Ávila, y del Director Académico y de Relaciones 
Institucionales de la Fundación, D. Álvaro Matud.

Día 1

D. Fidel González Rouco (Universidad Complutense/ CSIC). 
“Cambio climático: situación e implicaciones éticas”. 

D. José María Rey Benayas (Universidad de Alcalá).
“Biodiversidad: situación y tendencias”.

D. Jorge Olcina (Universidad de Alicante).
“Agua: situación y tendencias”.

Profesor Mario Burgui (Universidad de Alcalá).
“Casos prácticos”.

Profesor Emilio Chuvieco.
“La respuesta personal: bases del consumo responsable”.

Silvia Albareda (Universidad Internacional de Cataluña).
“La respuesta educativa: Educación y sostenibilidad”.

Día 2

D. Javier De Cendra (IE Law School).
“La respuesta política: Impacto de los convenios 
internacionales”.

D. Mariano Rodríguez Moya, Director de calidad y desarrollo 
sostenible de Carrefour.
“La empresa y el medio ambiente”.

Profesor Jordi Puig (Universidad de Navarra).
“Motivos filosóficos y espirituales para vivir cuidando la tierra”.

El curso de verano contó 
con la participación de 
36 alumnos de diversas 
disciplinas y tuvo como 
tema central la Ética 
Ambiental.

ficha del I congreso español 
de ecoética: 
 
Objetivo: Encuentro multidisciplinar 
que tiene como objetivo ser el Foro de 
referencia a nivel nacional sobre la Ética 
Ambiental. 

Ecoética: La ecoética o Ética 
Ambiental o Ética del Ambiente 
es la parte de la filosofía y la 
ética aplicada que considera las 
relaciones éticas entre los seres 
humanos y el ambiente natural o 
medio ambiente. Ejerce influencia 

Uno de los eventos con más repercusión 
de este año ha sido el I Congreso Español 
de Ecoética, celebrado los días 19 y 20 
de octubre de 2017 en el Rectorado de 
la Universidad de Alcalá en colaboración 
con el congreso nacional de la Asociación 
Española de Bioética y Ética Médica 
(AEBI), compartiendo el día 20 las 
sesiones.

A pesar de existir un número notable de 
académicos dedicados al estudio de la 
Ética Ambiental en nuestro país, hasta 
ahora no había tenido lugar un evento 
de nivel nacional que sirviera como foro 
para el intercambio de ideas con otros 
profesionales de la gestión, conservación 
y educación ambiental. En este sentido, 
desde la Cátedra como única entidad del 
país dedicada en exclusiva a este ámbito, 
se consideró de gran interés tomar la 
iniciativa en la organización de este 
congreso. 

En el evento, con un diseño y objetivo 
netamente interdisciplinar, participaron 
más de 70 profesionales de todo el 
país pertenecientes a las más variadas 
áreas relacionadas con la temática 
ambiental, tanto del ámbito educativo, 
como de la administración, ONG y 
mundo empresarial, filósofos, ecólogos, 
geógrafos, ingenieros, biólogos, 
consultores independientes, expertos en 
arte ambiental, pedagogos, educadores 
ambientales, etc. 

Además de las sesiones plenarias con 
invitados nacionales e internacionales 
de primer nivel, hubo una mesa redonda, 
sesiones técnicas con comunicaciones 
orales y presentación de posters. El 
éxito de este primer congreso llevó a los 
participantes en la sesión de clausura a 
proponer la organización de una segunda 
edición para 2019 para la cual se barajó 
la posibilidad de que la sede fuera en ese 
caso en la Universidad de Sevilla. 

La primera de las conferencias invitadas, 
a cargo del Profesor D. José María 
García Gómez-Heras (Universidad de 
Salamanca) bajo el título “El principio de 
copertenencia hombre-naturaleza”. 

La segunda conferencia invitada fue 
pronunciada por Dña. María Novo 
(UNED/Cátedra UNESCO de Educación 
Ambiental), con el título “Ecoética y 
responsabilidad en escenarios de 
incertidumbre”.

1.8 I Congreso Español de 
Ecoética.

en una larga lista de disciplinas 
como el Derecho, sociología, 
economía, ecología, geografía, etc. 
En su campo incluye la estética 
de la naturaleza y otras ramas 
de la investigación filosófica 
(epistemología, metafísica, 
axiología, etc.).

Instituciones implicadas: Universidad de 
Alcalá, Asociación Española de Bioética y 
Ética Médica (AEBI). 

Web de interés: 
www.ecoetica2017.org

I Congreso Español de Ecoética.

La Profesora Susan Kopp (Animal Ethics 
Scholars Study Group, Yale University) 
presentó su conferencia “Animal 
Ethics and Ecoethics”. La profesora 
Kopp comenzó realizando un repaso 
de algunos autores relevantes para 
entender tanto la ética animal como las 
relaciones entre ésta, la ecoética y la 
bioética en sentido amplio. Basándose 
en su experiencia, resaltó que en temas 
tan complejos, no es fácil encontrar 
soluciones, aunque no por ello debemos 
dejar de hacer preguntas que nos 
conduzcan a un mejor entendimiento de 
los problemas.

En el evento, con un diseño y objetivo
netamente interdisciplinar, 
participaron más de 70 profesionales 
de todo el país.

Alumnos 
asistentes al 
Curso de Verano36
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En el año 2017 se ha continuado con 
el Ciclo de Seminarios sobre Ética 
Ambiental en el que, a través de expertos 
y especialistas invitados de diversas 
disciplinas, se acerca a la comunidad 
universitaria distintos enfoques sobre la 
problemática ambiental. El ciclo cuenta 
con el reconocimiento de créditos por 
parte del Decanato de Biología, Ciencias 
Ambientales y Química, para aquellos 
alumnos que asisten a las conferencias y 
redactan un comentario crítico (sistema 
bonocrédito). Se muestra a continuación 
un resumen de los seminarios de 2017.

Seminario 7 de febrero de 2017:
“Aspectos éticos y de responsabilidad 
social en los grupos ecologistas: 
Fundación Global Nature” (D. Eduardo de 
Miguel, Fundación Global Nature).

Seminario 14 de marzo de 2017:
“Medio ambiente y promoción del 
desarrollo” (María Teresa Martín-Crespo, 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo).

Seminario 6 de abril de 2017: 
“Hacia una gestión positiva de los 
conflictos socio-ambientales” (D. Antonio 
Ruiz Salgado, Doctor en Derecho, 

1.9 Ciclo de seminarios 
sobre Ética Ambiental.

El 12 de diciembre de 2017 se celebró 
en la sede de Madrid de la Fundación 
Botín el Seminario científico-técnico sobre 
“Indicadores de impactos ambientales de 
los productos de consumo alimentario”, 
co-organizado por el Observatorio del 
Agua de la Fundación Botín y la Cátedra 
de Ética Ambiental “Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno - Universidad 
de Alcalá”, en el que se contó con la 
asistencia de una veintena de expertos 
de diversos ámbitos relacionados con 
los sectores ambiental y alimentario. El 
objetivo principal de esta jornada era 
analizar los distintos estudios sobre los 
impactos ambientales de los productos 
alimentarios, fundamentalmente su 
alcance, resultados y metodologías, 
con la perspectiva de facilitar mayor 
información al consumidor. Desde la 
Cátedra, además de la organización 
conjunta, presentamos una ponencia 
marco sobre el consumo responsable 
en el ámbito de la sostenibilidad y otra 
sobre el proyecto de la huella de carbono, 
en colaboración con la consultora Solid 
Forest que se encargó de realizar los 
cálculos de la huella para los productos 
seleccionados en el proyecto sobre esta 
cuestión que hemos promovido este año.

A lo largo del año 2017 se impartieron 
diversas conferencias relacionadas con 
la Ética Ambiental en distintos lugares 
del país, actividades que redundan en 
el establecimiento/fortalecimiento de 
relaciones institucionales, y en una mayor 
difusión de la Cátedra a nivel nacional:

- “El papel de las grandes religiones 
en la defensa del medio ambiente”, 
conferencia pronunciada en 
Febrero de 2017 en el marco del 
Master Universitario en Derechos 
Humanos, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valencia.

- “Cambio climático, ¿qué sabemos, 
qué hacemos?”, conferencia 
pronunciada en Marzo de 2017 
en el marco de la X semana verde 
de la Universidad de Salamanca. 
La conferencia se dictó en la sede 
abulense de la Fundación.

- Ponencia invitada en el congreso 
internacional de la Fundación 
Scholas en la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, sobre el impacto de las 
creencias religiosas en los hábitos de 
consumo sostenible.

A raíz de la buena acogida de la 
primera edición y con objeto de analizar 
el impacto de la Encíclica Laudato 
si’ en España, el pasado año se 
organizó, en colaboración con la propia 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno, el II Seminario ISSREC de 
diálogo interreligioso sobre ciencia y 
medioambiente, bajo el título “Presente 
y futuro de la Laudato si’ en la Iglesia 
española”. Se realizó nuevamente en el 
Santuario de Torreciudad, los días 19 al 
21 de junio de 2017 con la participación 
de profesores universitarios, teólogos, 
sacerdotes, religiosos y religiosas, 
consultores ambientales, agentes de 
pastoral juvenil, periodistas y gerentes de 
santuarios y catedrales.

El encuentro se articuló en torno a cuatro 
puntos: 1) diócesis y parroquias, 2) 
centros superiores de formación católica, 
3) santuarios y conventos, y 4) acción 
social. Las sesiones consistieron en un 
bloque de presentaciones individuales de 

1.10 Seminario sobre el 
impacto ambiental de los 
productos alimentarios.

1.12 Participación en otros 
eventos externos.

1.11 II Seminario 
internacional sobre la 
encíclica Laudato si’.

Una de las intervenciones del seminario en 
la Fundación Botín.

International Seminar on Science and Religion 
cooperation for Enviromental Care 2017.

Se envió un 
resumen de 
las jornadas a 
la Conferencia 
Episcopal para 
promover la 
conversión 
ecológica. 

Se ha continuado con el Ciclo de 
Seminarios sobre Ética Ambiental 
en el que, a través de expertos y 
especialistas invitados de diversas 
disciplinas, se acercaron a la 
comunidad universitaria distintos 
enfoques sobre la problemática 
ambiental.

cada uno de los cuatro temas seguidos 
de un debate con preguntas en torno a 
los mismos.

Entre los principales resultados del 
encuentro, cabe destacar la preparación 
de un documento resumen de las 
jornadas que fue enviado a la Conferencia 
Episcopal y otras instituciones de la 
Iglesia española para promover su mayor 
implicación en la conversión ecológica a 
distintos niveles. Puede ampliarse esta 
información en la web del seminario:
www.issrec.org

especializado en Derecho Administrativo 
Ambiental y análisis de políticas públicas 
ambientales).

Seminario 30 de Noviembre de 
2017: 
“Turismo Comunitario y Desarrollo 
Local” (Profesor Edson Vicente da Silva, 
Universidade Federal do Ceará).

Finca “La Serrota” en Ávila.
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2. Comité Científico 
Medioambiental de la 
Fundación
En el año 2017 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. 

Juan de la Riva Fernández. Profesor Titular del departamento 
de Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad 
de Zaragoza. Presidente del Consejo de Protección de la 
Naturaleza de Aragón. Ha sido presidente de la Comisión de 
Espacios Naturales Protegidos, Flora y Fauna Silvestre desde 
2010.

José María Rey Benayas. Catedrático de Ecología en la 
Universidad de Alcalá. Fundador y Presidente de la Fundación 
Internacional para la Restauración de Ecosistemas.

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.

3. Convocatoria Nacional de Contratos 
Predoctorales en Medioambiente

El Patronato de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno, tras considerar la propuesta de su Comité Científico 
para el Medioambiente, una vez finalizado el proceso de 
evaluación al que se presentaron 48 candidatos, concedió 
las 4 Becas/Contratos Predoctorales en el ámbito de la 
Investigación en Medioambiente.

El objetivo de los contratos predoctorales es la realización 
de una tesis doctoral en el ámbito de la investigación en 
Medioambiente enfocada a profundizar en el conocimiento 
del entorno natural para gestionarlo de manera más integral. 
La duración de los contratos predoctorales es de un máximo 
de 3 años, a renovar anualmente previa aprobación de los 
correspondientes informes de seguimiento.

Con esta tercera convocatoria son ya 16 los becarios de 
la Fundación que están realizando sus tesis doctorales en 
Medioambiente.

Convocatoria de Contratos Predoctorales en Medioambiente.

Tras el proceso de selección, realizado por el Comité Científico 
de Medioambiente de la Fundación, el Patronato acordó 
otorgar la beca-contrato predoctoral a:

Ángela Martínez Gómez (Universidad de Castilla La Mancha).

Cristina García Fernández (Instituto de Investigaciones Marinas 
(IIM-CSIC)).

Jéssica Jiménez Peñuela (Universidad de Sevilla, Estación 
Biológica de Doñana (CSIC)).

Paloma Campos Díaz de Mayorga (Universidad de Sevilla, 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-
CSIC)).

contratos 
predoctorales en 
medio ambiente

Solicitudes
recibidas

Universidades 
y Centros de 
Investigación

Presupuesto 
comprometido

Total becarios de 
Medio Ambiente

Comunidades
Autónomas

Contratos 
Predoctorales de 2017

48 14 + 1.200.000€16 84
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5. Actuaciones 
medioambientales en 
fincas propias

4. Convocatoria de 
una Beca Predoctoral 
en Gestión del Agua 
con la Fundación Botín

6. II Escuela de Medio 
Ambiente “Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno” de la 
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, junto con 
la Fundación Botín, convocó una beca/contrato predoctoral 
sobre gestión de recursos hídricos para jóvenes investigadores 
que vayan a realizar su tesis doctoral en el Programa de 
Doctorado en Geología e Ingeniería Geológica de la Universidad 
Complutense o en el Programa de Doctorado en Tecnología 
Agroambiental para una Agricultura Sostenible de la Universidad 
Politécnica de Madrid, con una co-dirección por parte de dos 
profesores de la Universidad Complutense y la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Los co-directores estan vinculados con el Observatorio del Agua 
de la Fundación Botín y el candidato/a seleccionado/a será 
miembro del mismo y desarrollará su trabajo de investigación en 
el marco de dicho Observatorio.

El objetivo del contrato predoctoral es la realización de una tesis 
doctoral que, prioritariamente, se oriente a estudiar el proceso 
de definición e implementación de los regímenes de caudales 
ecológicos, para entender los retos asociados y formular 
recomendaciones para facilitar una transición hacia una gestión 
ecosistémica de los recursos hídricos en España.

La dotación de la beca es de 23.700€ brutos anuales. 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.

Tras el proceso de selección realizado por el Comité Científico de 
Medio Ambiente de la Fundación, el Patronato acordó otorgar la 
beca-contrato predoctoral a:

Garbiel Mezger Lorenzo, de la Universidad Complutense de 
Madrid, con su proyecto de tesis sobre ”Implementación de 
regímenes caudales ecológicos en España”.

La Escuela de Medio Ambiente es fruto de la colaboración de la Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En el 
Palacio de la Magdalena tuvo lugar su segunda edición sobre “La agricultura sostenible 
y la seguridad alimentaria”.

El mayor reto de la humanidad es asegurar el crecimiento futuro de la población 
humana en el marco de sociedades sostenibles y saludables; para ello es 
imprescindible un nuevo desarrollo de la agricultura y de la industria alimentaria que 
permita la producción de alimentos para una población creciente de una manera 
sostenible, eficiente y segura.

El curso abordó, desde una perspectiva transversal e interdisciplinar, algunos de 
los principales retos a los que se enfrenta la producción de alimentos. Desarrollo 
de políticas y estrategias de sostenibilidad, racionalización del uso de los recursos 
naturales, utilización de pesticidas y de cultivos modificados genéticamente 
fueron debatidos por investigadores, responsables de organismos multilaterales y 
administración general del estado y representantes de la industria.

El mayor 
reto de la 
humanidad 
es asegurar el 
crecimiento 
futuro de la 
población
humana en 
el marco de 
sociedades 
sostenibles y 
saludables.

ficha de la ii escuela de 
medio ambiente: 
 
Santander del 17 al 19 de julio de 2017

Objetivo: El mayor reto de la humanidad 
es asegurar el crecimiento futuro de 
la población humana en el marco de 
sociedades sostenibles y saludables; 
para ello es imprescindible un nuevo 
desarrollo de la agricultura y de la 
industria alimentaria que permita la 
producción de alimentos para una 
población creciente de una manera 
sostenible, eficiente y segura. 

Agricultura sostenible: 
La agricultura sostenible 
debe garantizar la seguridad 
alimentaria mundial y al 
mismo tiempo promover 
ecosistemas saludables y 
apoyar la gestión sostenible 
de la tierra, el agua y los 
recursos naturales.

Webs de interés: 
www.uimp.es
www.fao.org

En este año 2017 se ha proseguido con la limpieza de monte 
y restauración ambiental y de saneamiento y allanamiento de 
caminos, siguiendo el Plan de Ordenación Forestal aprobado por 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Madrid.

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.

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. 

En este año se ha continuado con la repoblación forestal en la 
finca, con la plantación de 51.624 pinos silvestres.

Una vez que se ha aprobado el Plan, la Fundación tiene previsto 
adherir la finca al sello de certificación forestal sostenible.

Finca Monte París 
(Las Rozas, Madrid).

Finca “La Serrota” 
(Villafranca de la Sierra, Ávila).

Finca “La Serrota”.
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Agricultura de conservación
Rafael Espejo Serrano.
Catedrático de Edafología
ETSI Agrónomos

Estrategia española de cambio climático para la agricultura
María José Alonso Moya.
Oficina Española de Cambio Climático

Alternativas al uso de productos fitosanitarios
Pilar Giménez Delgado.
SYNGENTA

Sostenibilidad de la cadena alimentaria
Francisco Egea.
Profesor Titular Departamento de Química
Universidad de Almería

Biodiversidad agraria y variedades modificadas genéticamente
Jaime Costa.
Doctor Ingeniero Agrónomo

Huella hídrica de la agricultura casos de estudio
Mayte Adaya.
Observatorio del Agua

¿Ingerimos alimentos seguros?
Victorio José Teruel Muñoz.
Subdirector General de Promoción de la Seguridad Alimentaria
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición

El curso estuvo dirigido por Montaña Cámara, Directora del 
grupo de Investigación, Alimentación y Salud de la Universidad 
Complutense de Madrid y por Miguel Ángel Casermeiro, 
Coordinador de Estudios y Programas del Vicerrectorado de 
Postgrado e Investigación de la UIMP y Profesor de Edafología 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

El curso abordó, desde una 
perspectiva transversal e 
interdisciplinar, algunos de
los principales retos a 
los que se enfrenta la 
producción de alimentos.

Las Quintas de 
Recreo son parte 
importante del 
patrimonio
histórico-artístico 
y natural de 
Madrid. 

7. II Ciclo de 
conferencias sobre 
Naturaleza y Patrimonio 
Histórico-Artístico
Tras el éxito de público del ciclo sobre Naturaleza y Patrimonio 
Histórico-Artístico dedicado a las Quintas de recreo madrileñas, 
este año se continuó con la misma temática.

En colaboración con el Instituto de Estudios Madrileños, se 
organizó el segundo ciclo de conferencias sobre las Quintas de 
recreo madrileñas, acompañado de visitas a las mismas. 
Las Quintas de Recreo son parte importante del patrimonio 
histórico-artístico y natural de Madrid. Con este ciclo hemos 
querido contribuir a recuperar su historia, en ocasiones poco 
conocida, y en el caso de otras, famosas pero perdidas para 
siempre, solo podremos conservar su memoria. Además de su 
indudable interés medioambiental, el ciclo responde a un tema 
muy querido porque se relaciona con la historia de nuestra 
fundadora, Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, Condesa de 
Torre Arias y última propietaria privada de la Quinta que lleva el 
mismo nombre y que cedió gratuitamente al pueblo de Madrid 
en 1986. 

El ciclo constó de una serie de 
conferencias impartidas por expertos 
en la materia, y de visitas a algunas 
de las quintas que todavía perduran, 
acompañados por guías especializados, 
historiadores, conservadores o expertos 
en su mantenimiento.

La Casa de Campo, Luis Miguel Aparisi. 
Miembro del Instituto de Estudios 
Madrileños, autor del libro La Casa de 
Campo. Historia Documental.

Además, se presentó el libro que recoge 
las conferencias del I Ciclo, editado 
con el Instituto de Estudios Madrileños. 
La presentación corrió a cargo de la 
coordinadora del ciclo y del libro, Mónica 
Luengo, del historiador Miguel Lasso de 
la Vega, de la Presidenta del Instituto de 
Estudios Madrileños, y del Presidente de 
la Fundación, Teodoro Sánchez-Ávila.

La Fuente del Berro, Isabel González 
González. Jefa del Servicio de Parques 
Históricos del Excmo. Ayuntamiento de 
Madrid. 

La Quinta del Sordo. Miguel Hervás. 
Historiador. 

La Quinta de los Molinos, Rafael Serrano. 
Historiador. 

Palacios y jardines del Paseo del Prado, 
Concepción Lopezosa. Historiadora. 
Miembro del Instituto de Estudios 
Madrileños.

Presentación del libro del I Ciclo de Quintas de Recreo Madrileñas.

Asistentes totales a 
las II conferencias 
sobre Naturaleza y 

Patrimonio Histórico-
Artístico

510
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8. Ciclo de 
conferencias 
sobre Ecología 
Humana

9. Conferencia de la profesora 
Susan Kopp, de Yale University

11. Mesa redonda 
sobre Cervantes y la 
Naturaleza

10. Curso de verano de 
Naturaleza y Filosofía

12. Colaboración 
con el Programa 
Talento Solidario de la 
Fundación Botín

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. Por eso, junto al fomento 
de los estudios medioambientales se 
preocupa por la antropología ecológica. 

La mayoría de expertos y organismos 
internacionales están de acuerdo en 
que los problemas medioambientales 
están intrínsecamente relacionados 
con los problemas sobre la dignidad 
del hombre. De ahí que sólo abordando 
una antropología respetuosa con la 
naturaleza del hombre podrá el hombre 
respetar la naturaleza. 

En este ciclo de coloquios se trataron las 
grandes cuestiones sobre la vida humana 
y su relación con la propia naturaleza 
personal, social y ambiental.

La profesora Susan Kopp, veterinaria, profesora emérita de City University de New 
York, y miembro del Yale University Interdisciplinary Center for Bioethics, pronunció la 
conferencia “Thinking About Animals in Today’s World”.

La tecnología, la investigación biomédica, la agricultura y la degradación ambiental 
están impactando cada vez más nuestras vidas y las de los animales no humanos. 
Se están planteando nuevas cuestiones éticas relacionadas con los animales, su 
significado moral y nuestras responsabilidades hacia ellos.

La Fundación quiso seguir celebrando el aniversario de Cervantes. 
Por este motivo, el próximo 22 de marzo organizó la mesa redonda 
“En torno a Cervantes: naturaleza, paisaje, jardín”.

La naturaleza, el paisaje, el jardín y la Literatura han estado 
siempre íntimamente ligados y tomando como punto de partida a 
Cervantes se plantean esas relaciones entre mundos imaginarios 

En colaboración con la Facultad de Filosofía de la Universidad 
de Sevilla, se celebró en la sede de la Fundación en Ávila, del 13 
al 14 de julio, el curso de verano “Humanos e inhumanos. ¿Qué 
nos une a las restantes especies animales y qué nos diferencia 
de ellas?”.

El curso fue organizado por el Grupo de Filosofía y Naturaleza 
dirigido por el catedrático Juan Arana, con la co-dirección de 
Juan José Padial, Universidad de Málaga y Francisco Rodríguez 
Valls, de la Universidad de Sevilla.

Asistieron 25 profesores y estudiantes de doctorado de diversas 
universidades españolas. Las intervenciones se recogieron para 
su posterior publicación en un número monográfico de la revista 
de la Universidad de Sevilla, “Naturaleza y Libertad”.

La Fundación mantiene un convenio de colaboración con 
la Fundación Botín con el compromiso de aportar recursos 
económicos en el Programa “Talento solidario” que lleva a cabo 
esa entidad. 

Conscientes de que la Economía Social, actualmente, 
representa el 10% del PIB y concentra en torno al 12,5% de la 
fuerza laboral en España, el programa pretende promover la 
profesionalización y dinamización del sector social, apoyando 
a las organizaciones sociales a ganar en eficiencia social y a 
trabajar en red. 

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno participó en el 
Programa con la dotación de recursos para un contrato laboral, 
con una aportación de 35.000 €.

“El deseo de trascender: ¿utopía o 
razón?” Alfonso Aguiló. Ingeniero de 
Caminos. Presidente de la Fundación 
Arenales. Ensayista. 

“Verdad y Postverdad.” Ubaldo Cuesta. 
Catedrático de la de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

“¿Por qué trabajamos?” Javier Llorca. 
Catedrático de la Escuela de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

“Sobre la Belleza” Joaquín Planell, Doctor 
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid.

“La felicidad en la familia” José Ballesteros. 
Licenciado en Derecho y Master en 
Management por la Boston University Brussels 
Graduate Center (BUB). Socio fundador 
de “Crear Sin Límite. Formación para el 
emprendimiento en la nueva economía”.

“Ciencia y Creencias sobre el Origen 
del Universo”, a cargo de Miguel Ángel 
Pelacho, doctor en Física y Meteorólogo 
del Estado.

Sólo abordando
una antropología 
respetuosa con la
naturaleza del 
hombre podrá el 
hombre
respetar la 
naturaleza.

Conferencia de la profesora Susan Kopp.

Mesa redonda sobre Cervantes y la Naturaleza.

y reales, exquisitos y delicados, reflejo de una edad dorada. El 
sentimiento del paisaje, del jardín y del huerto impregna sencilla 
y naturalmente la obra de artistas, escritores y poetas.

La mesa redonda contó con la Catedrática Emérita de Literatura 
Española (Universidad de Zaragoza) y Académica de la 
Lengua, Aurora Egido; el escritor Andrés Trapiello; el Profesor 
de Investigación del CSIC, Alfredo Alvar; con la moderación de 
Mónica Luengo.

En su conferencia, Kopp resaltó algunas de estas preguntas 
emergentes relacionadas con los animales, con especial énfasis 
en cómo la sociedad mira a los animales, su estado moral y la 
importancia de los conocimientos científicos sobre los animales.

Asistentes en 
total a los Ciclos 

de Ecología 
Humana

350
Asistentes a 
la conferencia 
de Susan 
Kopp

100

Asistentes en total 
a la Mesa redonda 
de Cervantes y la 
Naturaleza

95
Curso de 

Verano de 
Naturaleza y 

Filosofía
25
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1. Cátedra de Docencia e Investigación en 
Neurociencia con la Universidad Autónoma de 
Madrid

Actividades del Área de 
Investigación Científica

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.

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 favorece 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.

Neurociencia: es el conjunto de disciplinas 
científicas que estudian el sistema nervioso, 
con el fin de acercarse a la comprensión de 
los mecanismos que regulan el control de las 
reacciones nerviosas y del comportamiento del 
cerebro.
Fuente:ISEP 

El trabajo de investigación del grupo ha progresado con 
normalidad. Continúa el trabajo de tres Tesis Doctorales 
(Mariana Hernández González, Antonio Vian Lains e Isabel Pérez 
Santos).

Está en curso el Trabajo de fin de máster de Lorena Jiménez 
Sánchez que será defendido previsiblemente en septiembre-
octubre de 2018, y los trabajos de fin de grado de Pablo Andrés 
Camazón y Carlos Giménez Rodríguez que serán defendidos este 
curso académico.

Además de las personas mencionadas, ha participado 
regularmente en el trabajo del grupo el Dr. Miguel Ángel Sánchez 
González (Fundación Jiménez Díaz y Profesor Asociado de la 
UAM).

En junio de 2017, Carmen Cavada presentó una conferencia 
plenaria en el Congreso de la Mediterranean Neuroscience 
Society, celebrado en Malta: “Notable and specific 
catecholaminergic innervation in the primate thalamus: 
Relevance in parkinsonism”.

Se ha continuado colaborando estrechamente con el grupo 
del Profesor José Obeso (CINAC-Hospital HM Puerta del Sur, 
Móstoles, Madrid) y el grupo del Profesor C. Pifl (Universidad 
Médica de Viena). Fruto de esta colaboración es la publicación:

“Early Paradoxical Increase of Dopamine: A Neurochemical 
Study of Olfactory Bulb in Asymptomatic and Symptomatic MPTP 
Treated Monkeys” C. Pifl, H. Reither, N.L. Del Rey, C. Cavada, J.A. 
Obeso, J. Blesa. Frontiers in Neuroanatomy. 

También se ha presentado la siguiente comunicación en el 
Congreso de la Sociedad Española de Neurociencia: “The fate of 
calretining and tyrosine hydroxylase interneurons in the striatum 
of MPTP-intoxicated primates”, N. López-González del Rey, I. 
Trigo-Damas, C. Cavada, J.A. Obeso, J. Blesa. Congreso de la 
Sociedad Española de Neurociencia (SENC) 2017, Alicante.

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2017 hizo una estancia de 
investigación en el Jülich Research Center bajo la dirección del 
Profesor Karl Zilles. Allí estudió receptores de neurotransmisores 
en el tálamo de primates, incluido el tálamo humano. Este 
trabajo complementa el que realiza en Madrid enfocado a 
mapear los axones noradrenérgicos en el tálamo de macacos y 
tálamo humano. 

Para realizar esta estancia, Isabel Pérez Santos contó con una 
Boehringer Travel Grant (febrero-abril de 2017), y una ayuda para 
estancia breve en el extranjero de la UAM (mayo-julio de 2017).
En septiembre de 2017, Isabel Pérez Santos y la Directora de la 
Cátedra, Carmen Cavada, se trasladaron a Jülich para terminar 
de precisar y acordar detalles del estudio y definir los planes de 
publicación y presentación de los resultados.

entre las actividades desarrolladas 
en este año 2017 destacan:

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

1.2 Contrato Predoctoral de Isabel Pérez 
Santos para la realización de su Tesis 
dentro del Programa de Doctorado en 
Neurociencia de la UAM.

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

1.2 Contrato Predoctoral de Isabel Pérez Santos para la realización de su 
Tesis dentro del Programa de Doctorado en Neurociencia de la UAM.

1.3 III Conferencia Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno de Neurociencia.

1.4 Simposio “Enfermedad de Parkinson: 200 años buscando causas, 
mecanismos y soluciones”.

1.5 Encuentro “Sueño: Neurociencia, Salud y Hábitos Sociales” dentro de los 
Cursos de Verano de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander.

1.6 Mantenimiento del Blog “Ventana al Cerebro” en la edición digital de ABC.

Imagen de proyectos de Investigación en Neurociencia al microscopio.

Carmen Cavada presentó 
una conferencia 
plenaria en el Congreso 
de la Mediterranean 
Neuroscience Society.

Renovación de la Cátedra UAM en Neurociencia.
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Además, se han presentado las 
comunicaciones en congresos nacionales 
e internacionales, que se citan a 
continuación:

“Noradrenaline in the Monkey Thalamus: 
Axonal Innervation and Adrenoceptors”
I. Pérez-Santos, N. Palomero-Gallagher, 
C. Cavada and K. Zilles. INM/ICS Retreat 
2017, Jülich, Alemania.

“Noradrenaline Axons and Adrenoceptors 
in the Monkey Thalamus”
I. Pérez-Santos, N. Palomero-Gallagher, 
C. Cavada and K. Zilles. Congreso de 
la Sociedad Española de Neurociencia 
(SENC) 2017, Alicante.

“Noradrenaline in the monkey thalamus: 
axonal innervation and adrenoceptors”
I. Pérez-Santos, N. Palomero-Gallagher, 
C. Cavada and K. Zilles. Society for 
Neuroscience 2017, Washington DC, USA.

Isabel Pérez Santos colabora durante 
el actual curso académico en la 
docencia práctica de las asignaturas 
“Anatomía III: Órganos de los Sentidos y 
Neuroanatomía” y “Neurociencia de
Sistemas” del Grado en Medicina 
y del Máster en Neurociencia, 
respectivamente.

Fue impartida por la Profesora Beatriz 
Rico el 6 de abril de 2017 en el Aula 
Magna de la Facultad de Medicina 
de la UAM. La Profesora Rico es 
Doctora en Neurociencia por la UAM y 
actualmente es Professor en el Centre for 
Neurodevelopmental Disorders del MRC 
(Medical Research Centre) en Londres. La 
Profesora Rico trabaja en los mecanismos 
moleculares, celulares y funcionales 
del neurodesarrollo, tema sobre el que 
versó su conferencia: “Building Cortical 
Networks: from Molecules to Function”. 

1.3 III Conferencia Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno 
de Neurociencia.

1.4 Simposio “Enfermedad 
de Parkinson: 200 
años buscando causas, 
mecanismos y soluciones”.

1.5 Encuentro “Sueño: Neurociencia, Salud y Hábitos 
Sociales” dentro de los Cursos de Verano de la 
Universidad Menéndez Pelayo en Santander.

1.6 Mantenimiento del Blog 
“Ventana al Cerebro” en la 
edición digital de ABC.

Doctora en Nerouciencia. Cuenta con 
una selecta lista de publicaciones de 
gran impacto, es solicitada para impartir 
conferencias en foros internacionales 
de gran prestigio, y ha contado y cuenta 
con importante apoyo económico para 
su trabajo de investigación. 

Beatriz 
Rico

Destaca en este capítulo su obtención 
del EMBO Young Investigator Award en 
2010, la ayuda del European Research 
Council ERCStarting Grant para el período 
2013-2018 y la más reciente “Welcome 
Trust Investigator”, que estará en vigor 
entre 2017 y 2022, enfocada a estudiar 
la organización de circuitos inhibitorios 
en la corteza cerebral. 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. El Aula Magna se llenó de 
asistentes, la conferencia fue seguida con 
gran interés; en particular, los estudiantes 
siguieron el tema con mucha atención 
y se mostraron muy agradecidos de ser 

Los estudiantes 
llenaron el aula 
para escuchar 
a la doctora 
Beatriz Rico.

Celebrado en la Real Academia Nacional 
de Medicina (RANM) el 20 de octubre de 
2017 dentro de la Semana Cajal 2017 
de la RANM. Participaron los siguientes 
profesores, además de Carmen Cavada: 
María Cruz Rodríguez Oroz (Ikerbaske y 
Hospital de Donostia, San Sebastián); 
José López Barneo (Instituto de 
Biomedicina de Sevilla); Javier Blesa 
(CINAC –Hospital Puerta del Sur, Madrid) 
e Isidro Ferrer (Hospital de Bellvitge y 
Universidad de Barcelona). 

Fueron invitados todos los estudiantes de 
Máster en Neurociencia de Madrid (UAM 
y Universidad Complutense) y estudiantes 
de esta Facultad de Medicina. Se 
inscribieron 212 personas. La Cátedra 
entregó a los asistentes inscritos, junto 
al certificado de asistencia, el libro 
de Santiago Ramón y Cajal “Reglas y 
Consejos sobre Investigación Científica” 
cedido por la Editorial del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.

La Cátedra, contando con el patrocinio de la Fundación, organizó el Encuentro: “Sueño: 
Neurociencia, salud y hábitos sociales” celebrado entre el 24 y 27 de julio de 2017 en 
Santander, dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Menéndez Pelayo. 

Participaron autoridades del máximo nivel en el tema del curso: Miguel Garzón 
(Universidad Autónoma de Madrid), Miguel Ángel Sánchez González (Fundación Jiménez 
Díaz y Universidad Autónoma de Madrid), Juan Antonio Madrid (Universidad de Murcia), 
Luis de Lecea (Stanford University, EEUU), Janet Mullington (Harvard Medical School 
y Beth Israel Deaconess Medical Center, EEUU), Alexandros Vgontzas (Penn State 
University College of Medicine, EEUU), Juan José Zarranz (Universidad del País Vasco), 
Ignacio Buqueras y Bach (Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios 
Españoles y ARHOE) y José María Martín Olalla (Universidad de Sevilla).

Desde la Cátedra se colabora en el 
mantenimiento del Blog “Ventana 
al Cerebro”, cuyo objetivo inicial fue 
servir de cauce de difusión de noticias 
sobre Neurociencia para los alumnos 
de la asignatura “Divulgación de la 
Neurociencia” del Máster en Neurociencia 
de la UAM. Durante este curso académico 
no se ha mantenido la asignatura, que es 
opcional, pero hemos mantenido el blog 
activo: www.abcblogs.abc.es/ventana-
cerebro 

El curso transcurrió 
con gran participación 
e interés por parte de 
asistentes y ponentes. 
En la encuesta de 
valoración, obtuvo una 
puntuación global de 
4,22 sobre 5; siendo 
los ponentes valorados 
con 4,59 puntos y 
la participación de 
los asistentes en los 
coloquios y debates con 
4,46 puntos.

los destinatarios de una conferencia 
magistral dirigida a ellos por una mujer 
joven que no hacía muchos años había 
hecho su formación en Neurociencia en 
en la misma Facultad.

curso de verano de la universidad 
internacional menéndez pelayo

Menores de 
25 años

Estudiantes 
de grado

Estudiantes con 
beca completa 
para el curso

14

20
48

alumnos

25

Encuentro “Sueño: Neurociencia, Salud y Hábitos Sociales” dentro de los Cursos de Verano de la 
Universidad Menéndez Pelayo en Santander.

Participantes en el simposio “Enfermedad 
de Parkinson: 200 años buscando causas, 
mecanismos y soluciones”.

Portada del blog “Ventana y Cerebro”.

El Blog 
“Ventana al 
Cerebro” tiene 
como objetivo 
la difusión de 
noticias sobre 
Neurociencia.

Asistentes en total al 
Simposio “Enfermedad 

de Parkinson”

212
Asistentes 
a la III 
conferencia 
Tatiana Pérez 
de Guzmán 
el Bueno de 
Neurociencia

300



4140 Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno Memoria de Actividades 2017

El Comité Científico para Neurociencia en 2017 estuvo compuesto por:

Carmen Cavada Martínez. Catedrática de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Catedrática del Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia, Ex-
Presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia.

Joaquín Fuster de Carulla. Doctor en Medicina. Nacido en 1930 en Barcelona, sigue 
activo en la Universidad de California en Los Ángeles (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.

Se celebraron dos reuniones del Comité Científico para Neurociencia de la Fundación, 
el 23 de mayo y el 27 de octubre de 2017, para asesorar a la Fundación en la toma 
de decisiones relativas a su Plan de Apoyo a la Neurociencia española.

Tresa Iguázel López Royo (Universidad Autónoma de Madrid, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols”, CSIC-UAM).

Ana Santos Gómez (Universidad de Barcelona, Institut d’Investigació Biomèdica de 
Bellvitge (IDIBELL)).

Agurne Sampedro Calvete (Universidad de Deusto).

Celia Luchena Moreno (Universidad del País Vasco).

Beatriz Eugenia Echeveste González (Universidad de Navarra).

Comité Científico de Neurociencia 2017

Doctor en Medicina, actualmente es 
profesor distinguido de Neurociencia 
Cognitiva de la Universidad de 
California, en Los Ángeles, donde 
reside y desde donde investiga los 
múltiples misterios y meandros que 
encierra nuestro órgano más complejo 
y fundamental, el cerebro. Sabio total, 
Fuster es un raro caso de cientí co 
con una sólida formación humanista, 
lo que le convierte en un hombre con 
la capacidad de explicar conceptos 
complejos y hacerlos accesibles y 
cercanos.

Fuente: El Mundo.

Joaquín Fuster de 
Carulla

El Comité 
Científico de 
Neurociencia 
asesoró a la 
Fundación 
sobre su Plan 
de Apoyo a la 
Neurociencia.

La Fundación 
convocó 5 becas 
predoctorales
en Neurociencia 
para jóvenes que 
realicen su tesis 
en España.

2. Convocatoria de Contratos 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 los contratos predoctorales 
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 los contratos 
predoctorales es de 23.700 € 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.

contratos predoctorales 
en neurociencia

Contratos 
Predoctorales 

de 2017

Presupuesto 
comprometido

Solicitudes 
recibidas

Universidades 
y Centros de 
Investigación

5 +1.600.000€188 16

Total de becarios 
en Neurociencia

17

Los becarios seleccionados fueron: 

Con esta cuarta convocatoria son 17 los becarios de la Fundación que están 
realizando sus tesis doctorales en Neurociencia.

Becarios de Neurociencia con el Patronato de la Fundación y el Comité Científico.
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La Fundación 
financia 15 
proyectos de
investigación en 
Neurociencia 
en toda España. 
Desarrollados por 
equipos de
6 Universidades, 
6 Institutos de 
Investigación y 3 
Hospitales.

José Manuel 
Sánchez-Ron, 
catedrático y 
vicedirector de la 
Real Academia de
la Lengua, repasó 
en su conferencia 
los retos científicos 
y tecnológicos que 
tiene la humanidad. 

3. Ayudas a Proyectos de 
Investigación en Neurociencia

4. Patrocinio 
de un 
proyecto de 
investigación 
sobre el 
Cáncer

5. Jornada de 
Investigadores 
y Becarios de 
la Fundación 

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. 

Este año, se continuó con el seguimiento y evaluación de los 15 proyectos de 
investigación que se financian en toda España. Desarrollados por equipos de 
6 Universidades, 6 Institutos de Investigación y 3 Hospitales, repartidos por 7 
Comunidades Autónomas. Se destinan a estos proyectos más de 1.100.000 euros.

En 2017 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.

El 24 de febrero se celebró la I Jornada de 
Investigadores y Becarios de la Fundación 
que reunió, por primera vez, a los más de 
40 jóvenes investigadores predoctorales y 
16 titulares de proyectos de investigación, 
a los que ésta ha financiado en materia 
de Medioambiente y Neurociencia 
con recursos que ascienden a más de 
4.000.000 euros.

La Jornada permitió a los jóvenes 
investigadores presentar el estado 
de sus trabajos de investigación 
predoctoral y dialogar con los 
investigadores principales de los 
proyectos de investigación financiados 
por la Fundación. Las sesiones fueron 
moderadas por los directores de los 
comités científicos de Neurociencia 
–la catedrática Carmen Cavada, de la 
Universidad Autónoma de Madrid- y 
Medioambiente –el catedrático Emilio 
Chuvieco de la Universidad de Alcalá.

La Secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, 
clausuró el pasado viernes la jornada de 
la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno. Carmen Vela, en su intervención, 
agradeció enormemente que la 
Fundación haya querido apostar por la 
ciencia y la tecnología y reconoció el valor 
que esto tiene. Además, resaltó “el apoyo 
de la Fundación a los más jóvenes, que 
son el futuro. La ciencia es el futuro y el 
futuro pasa por la ciencia”, afirmó.

Durante la clausura se entregaron los 
diplomas a los jóvenes investigadores 
que han recibido una beca-contrato 
predoctoral de la Fundación en 
sus últimas convocatorias y a los 
investigadores principales de los 
proyectos que han recibido una ayuda de 
la Fundación en su última convocatoria 
de 2016.

proyectos de investigación en 
el campo de la neurociencia

Universidades

Institutos de 
Investigación

Proyectos de 
investigación en 

Neurociencia 
financiados

Euros destinados 
a estos proyectos

Comunidades
Autónomas

Hospitales

6

15

1.100.000 €

3 7

6

Investigadores Principales de los Proyectos de Investigación en Neurociencia financiados por la 
Fundación, junto con miembros del Patronato y del Comité Científico.

El acto académico contó además con una 
conferencia de José Manuel Sánchez-
Ron, catedrático de Historia de la Ciencia 
y vicedirector de la Real Academia de 
la Lengua, titulada “¿Será el futuro un 
país extraño? Ciencia y tecnología en el 
siglo XXI” en la que Sánchez Ron hizo 
un repaso de todos los retos científicos 
y tecnológicos que tiene la humanidad 
y afirmó que nos espera un futuro 
interesante e innovador, pero que éste 
está en nuestras manos.

Jornada de Investigadores y Becarios de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

datos de los jóvenes investigadores 
y becarios de la fundación

Recursos en 
euros

Jóvenes 
investigadores 
predoctorales

Titulares de 
proyectos de 
investigación+4.000.000 +40 16
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La Fundación 
Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno 
ha mantenido la 
colaboración con 
la Real Academia 
de Medicina 
para acercar la 
Neurociencia a la 
sociedad.

La Fundación 
quiere promover 
la inquietud de 
los jóvenes por 
la investigación 
científica en 
España.

6. Conferencia 
Plenaria en el 
Congreso de 
la Sociedad 
Española de 
Neurociencia

7. Semana Cajal con la Real 
Academia Nacional de 
Medicina

La Fundación patrocinó la conferencia 
plenaria (Presidential Lecture) dictada 
por la Doctora Carmen Sandi (Brain Mind 
Institute, Lausanne, Suiza): “Who wins 
and who loses – Brain energy metabolism 
on the link between stress, anxiety and 
social competition”. 

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 cuarta edición de la Semana Cajal en 2017, con diversas actividades 
que manifiestan la actualidad del legado del primer Nobel científico español. 

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 
de superación para todos los jóvenes. 
Santiago Ramón y Cajal sigue siendo el 
único premio Nobel de Medicina español 
que desarrolló su trabajo en España.

En esta línea, se celebra anualmente 
la Lectura Pública Continuada de 
la obra “Recuerdos de mi vida”, de 
Santiago Ramón y Cajal. En esta ocasión 
participaron 141 representantes de la 
sociedad civil y militar, entre los que se 
contó un numeroso grupo de alumnos de 
Bachillerato de los colegios San Mateo, 
Santa Teresa, y Ramón y Cajal.

También en el marco de la Semana Cajal, 
se celebró la II Conferencia Santiago 
Ramón y Cajal, que fue impartida el 
19 de octubre de 2017 por el Profesor 
David Brooks de las Universidades de 
Newscastle (Gran Bretaña) y Aarhus 
(Dinamarca), titulada “Avances en 
Neuroimagen para comprender los 
problemas no motores de la enfermedad 
de Parkinson” (“Imaging advances in 
understanding non-motor problems of 
Parkinson´s disease”). 

En el marco de la Semana Cajal se 
celebró también se celebró en la Real 
Academia, organizada por el Profesor 
Obeso, la sesión científica extraordinaria 
“Neuromodulación, neuroestimulación y 

Semana Cajal con la Real Academia Nacional de Medicina.

Semana Cajal con la Real Academia Nacional de Medicina.

II Conferencia Ramón y Cajal impartida por David Brooks.

Su labor científica se centró en estudiar 
la histología del sistema nervioso, al 
que él mismo apodó “la obra maestra 
de la vida”. Fundamentó la teoría de 
la neurona, según la cual las células 
nerviosas son individuales y no 
forman nunca un retículo difuso. Sus 
descubrimientos le valieron el premio 
Nobel en 1906. 

Fuente: www.nobelprize.org / Muy 
Historia.

Profesor de Neurología de las 
Universidades de Newscastle (Gran 
Bretaña) y Aarhus (Dinamarca), es 
miembro de la Academia de Medicina 
del Reino Unido. Numerosos cargos 
y reconocimientos en el área de la 
Neurología hacen de él una eminencia 
en este campo. Sus estudios se 
centran en el diagnóstico y estudio de 
la progresión de las enfermedades de 
Alzheimer o el Parkinson.

Fuente: Newcastle University.

Santiago Ramón 
y Cajal

David J 
Brooks

plasticidad: Relevancia en el Parkinson”. 
Además, la Real Academia dedicó su 
sesión Científica a la Neurociencia, de 
la mano de los profesores Blázquez y 
Ramón y Cajal.

El balance de la Semana Cajal fue 
también muy positivo en cuanto al 
número de participantes. En total, 835 
personas.
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8. Convenio de 
colaboración con 
la Real Academia 
Nacional de Medicina 
para la digitalización 
de su biblioteca

9. Proyecto de 
elaboración 
de materiales 
divulgativos sobre el 
cerebro humano

10. Patrocinio 
del Portal 
Canal Down21

11. Segunda edición del Premio 
“Julio Peláez” para Mujeres 
Pioneras de la Física, la 
Química y las Matemáticas

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno firmó un 
convenio de colaboración con la Real Academia Nacional de 
Medicina, para patrocinar la digitalización de su biblioteca y su 
puesta a disposición de los investigadores. 

El convenio fue firmado por el presidente de la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, Teodoro Sánchez Ávila y el 
presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, Joaquín 
Poch.

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 2017 la plataforma 
web Canal Down21 que ofrece cursos, 
documentación y asesoramiento para las 
familias y los profesionales. 

La Fundación Iberoamericana Down21 
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 los que esta 
Fundación se vale para transmitir la 
formación y la información son:

-La página web “Canal Down21” (www.
down21.org).

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

www.sindromedownvidaadulta.org

-La edición de libros especializados, 
en versión digital, sobre diversas 
temáticas relacionadas con el 
síndrome de Down, que pueden 
ser descargados gratuitamente por 
cualquier visitante de la web.

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno concede este Premio anual, 
dotado con 12.000 euros en metálico, 
para distinguir a mujeres pioneras por su 
destacada contribución a la ciencia y a 
la investigación en el ámbito de la Física, 
Química o las Matemáticas. 

Con este Premio, la Fundación quiere 
rendir también un homenaje a la figura de 
Julio Peláez Avendaño, físico de profesión, 
y esposo de Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno, a quien transmitió su interés por 
la ciencia y la investigación. Ese interés 
se ha traducido en la labor que realiza 
la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno para apoyar la investigación 
científica, especialmente en las áreas del 
Medio Ambiente y de la Neurociencia.

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 Doctora Natalia López Moratalla, 
Catedrática emérita 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 2017 se elaboraron varios videos de 40 minutos cada 
uno, con imágenes 3D y los e-book correspondientes y se 
han iniciado otros tres. Además se ha puesto en marcha una 
plataforma digital para el acceso público a este material.

En el marco de este proyecto de divulgación, continúa la 
actividad del seminario permanente mensual del grupo 
de trabajo “Conocer para saber” formado por psiquiatras, 
psicólogos y educadores. Su objetivo es trabajar los vídeos y 
e-books en común para elaborar una base para las aplicaciones 
a la Neuroeducación y Neuropsicología.

El Jurado del “Premio Julio Peláez 
a Pioneras de las Ciencias Físicas, 
Químicas y Matemáticas” decidió 
concederlo a la investigadora María 
Vallet-Regí, Catedrática de Química 
Inorgánica, investigadora pionera e 
internacionalmente reconocida en el 
campo de los materiales cerámicos 
mesoporosos. Líder del grupo de 
Biomateriales Inteligentes (GIBI), 
Investigadora Principal CIBER-BBN y del 
Instituto de Investigación del Hospital 
12 de Octubre (i+12). Líder de la Red 
Española y Europea de prevención y 
tratamiento de fracturas osteoporóticas 
(AGEING). Titular del ERC Advanced Grant: 
Polyvalent mesoporous nanosystem for 
bone diseases.

El Presidente de la Fundación entrega el premio a María Vallet-Regí.

datos de las consultas realizadas 
en la biblioteca de la real academia 
nacional de medicina

Número de 
descargas

Número de 
investigadores

Materias 
consultadas

1.262

1.302
329

Durante 2017 se 
elaboraron varios videos 
con imágenes 3D y los 
e-book correspondientes. 
Además se ha puesto en 
marcha una plataforma 
digital para el acceso 
público a este material. 

Firma convenio de colaboración con la Real Academia Nacional 
Medicina.
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La premiada es una investigadora pionera en el campo de 
los materiales cerámicos mesoporosos. Su extensa labor 
investigadora internacionalmente reconocida, se ha centrado 
en la aplicación biomédica de estos nuevos materiales y su 
desarrollo para la regeneración de tejido óseo y como sistemas 
de liberación de fármacos.

El acto solemne de entrega de la II edición de este Premio 
se realizó el mes de julio en el Palacio de la Magdalena de 
Santander, dentro del marco de la Programación de Cursos 
Avanzados de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Durante el acto, la premiada impartió una conferencia magistral.

El Jurado de la II edición del “Premio Julio Peláez a Mujeres 
Pioneras en las Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas” 
estuvo formado por igual número de hombres y mujeres, y 
compuesto por los siguientes miembros:

Francisca G. Caballero. Investigadora del CSIC y Vicerrectora de 
Postgrado e Investigación de la UIMP.

Avelino Corma. Profesor de investigación del Instituto de 
Tecnología Química ITQ (CSIC/UPV), centro de investigación 
mixto creado en 1990 por la Universitat Politècnica de València 
(UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica 
y Técnica.

María Rosario Heras Celemín. Doctora en Ciencias Físicas 
e investigadora principal y jefa de la Unidad de Eficiencia 
Energética en la Edificación del CIEMAT.

Nazario Martín. Catedrático de Química Orgánica en la 
Universidad Complutense de Madrid y Director Adjunto del 
Instituto IMDEA-Nanociencia de la Comunidad de Madrid. Es 
presidente de la Confederación de Sociedades Científicas 
de España (COSCE) y Premio Rey Jaime I de Investigación 
Científica.

Pilar López Sancho. Doctora en Ciencias Físicas y profesora 
de investigación del CSIC, en el Departamento de Teoría y 
Simulación de Materiales del Instituto de Ciencia de Materiales 
de Madrid del CSIC. 

Antonio Pérez Sanz. Catedrático de Matemáticas por la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en Historia 
de las matemáticas, didáctica, tecnologías de la información y 
de la comunicación aplicadas a las matemáticas y divulgación 
científica.

Eloísa López Pérez. Doctora en Ciencias Físicas y profesora 
emérita de la Facultad de Física de la Universidad Complutense 
de Madrid.

Santos González Jiménez. Catedrático de Álgebra de la 
Universidad de Oviedo y director de la Cátedra de Inteligencia 
Analítica Avanzada de dicha universidad.

Vallet-Regí es una 
investigadora reconocida 
internacionalmente 
con una extensa labor 
científica.

Presentación de la premiada ante el comité de la premiada 
María Vallet-Regí.

Acto de entrega del Premio Julio Peláez en el Palacio de la Magdalena de Santander.

Catedrática de Química Inorgánica. La Profesora Vallet-Regí, 
con independencia del género, es la científica española más 
citada, según ISI Web of Knowledge. Ha recibido numerosos 
galardones, entre los cuales cabe destacar: premio Franco-
español del año 2000 por parte de la Societé Française de 
Chimie; el premio de Química Inorgánica 2008 de la Real 
Sociedad de Química de España; el Premio Nacional de 
Investigación “Leonardo Torres Quevedo”, en el campo de 
las Ingenierías, en el año 2008.

María 
Vallet-Regí

12. Convenio de colaboración 
con la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales para la divulgación 
científica
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales firmaron ayer un convenio de colaboración con el fin de 
promover actividades conjuntas de divulgación científica.

El acto de la firma fue presidido por Teodoro Sánchez-Ávila, presidente de la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y José Elguero Bertolini, presidente de 
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Firma del convenio de colaboración con la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales para la divulgación científica.
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Programa:

Ética de la Ciencia y la Tecnología. César Nombela. Rector Magnífico de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo UIMP.

Ética en la investigación científica. Miguel García Guerrero. Presidente de la comisión 
de ética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC.

Competencias en comunicación científica escrita. Miguel Ángel Garrido. CSIC. 

Competencias en comunicación científica oral. Julio García Gómez. Experto y docente 
en habilidades de comunicación.

Promoción y comercialización de los resultados de la investigación. Ana María Guerrero. 
Vicepresidenta Adjunta de transferencia CSIC.

Competencias en gestión y producción científica. Ángeles Sorli. CSIC.

Evaluación científica. Maria Manuela Bordons. Profesora de investigación CSIC.

1. Formación 
de Jóvenes 
Investigadores 
con la 
Universidad 
Internacional 
Menéndez 
Pelayo

Actividades del 
Área de Juventud

Desde el año 2015, la Fundación 
mantiene con la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo un convenio de 
colaboración 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.

Las actividades formativas son 
parte del Cuaderno de Actividades 
de los doctorados de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y de la 
Universidad de Cantabria. Además, están 
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 2017:

En colaboración con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, se 
organizó un curso, en la sede de la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno, dirigido a alumnos de nuevo 
ingreso en los programas de doctorado de 
la UIMP: Economía y Gobierno y Ciencia y 
Tecnología, aunque está abierto al resto 
de alumnos de diferentes universidades y 
centros de investigación españolas.

El curso, organizado con la colaboración 
del CSIC, se articula como un ciclo de 
seminarios y conferencias específicas 
con el fin de iniciar en la investigación a 
un estudiante sin experiencia. En este 
curso se tratan algunas de las principales 
competencias que debe tener el personal 
investigador en formación: Ética en la 

UIMP: La Universidad 
Internacional Menéndez 
Pelayo, centro universitario 
de alta cultura, investigación 
y especialización en el que 
convergen actividades de 
distintos grados y especialidades 
universitarias, tiene por misión 
difundir la cultura y la ciencia, 
fomentar las relaciones de 
intercambio e información 
científica y cultural de interés 

1.1 Curso de competencias 
para jóvenes científicos.

1.2 VIII Jornadas de Postgrado de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo

internacional e interregional 
y el desarrollo de actividades 
de alta investigación y 
especialización. A tal fin 
organiza y desarrolla 
enseñanzas de tercer ciclo que 
acredita con títulos oficiales 
de Doctor y otros títulos y 
diplomas de postgrado.

Fuente: www.uimp.es

En el marco del Programa de Doctorado Transversal, la Fundación concedió 9 becas 
para la movilidad de los estudiantes de postgrado que participaron en las VIII Jornadas 
de Postgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que llevaron el título 
“Investigación Universitaria y Transferencia del Conocimiento. Prestigiar, Impulsar y 
Premiar la Transferencia y la Aplicación del Conocimiento”

La Universidad no solo debe centrar sus recursos en los aspectos formativos; también 
debe realizar tareas de investigación y de transferencia del conocimiento adquirido, 
dirigidas a la resolución innovadora de los grandes problemas con que la sociedad se 
enfrenta hoy, y explorar a la vez la frontera del conocimiento como la base de futuros 
descubrimientos.

Curso de competencias para jóvenes científicos.

investigación científica, emprendimiento, 
competencias en comunicación tanto 
orales como escritas y gestión y 
producción científica. Todos los docentes 
son investigadores o profesores de 
universidad con una amplia experiencia.

La inauguración corrió a cargo del 
presidente de la Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno, Teodoro 
Sánchez-Ávila; el rector de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, César 
Nombela y el director del curso, Miguel 
Ángel Casermeiro.

Asistencia de 
alumnos

Número de 
Universidades 

32 12

En las Jornadas de postgrado se abordó 
el cambio de paradigma que supone 
la interrelación entre formación e 
investigación y la llamada en general 
transferencia del conocimiento, que no 
es otra cosa que la repercusión que el 
conocimiento universitario tiene en la 
sociedad de la que la Universidad forma 
parte, tanto desde el punto de vista 
tecnológico como económico-social o de 
las humanidades.

Las VIII 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.

El secretario general de Universidades, 
Jorge Sainz, inauguró estas Jornadas 
acompañado de sus directores, el 
rector de la UIMP, César Nombela, y el 
presidente de la Fundación, Teodoro 
Sánchez-Ávila. 

En las sesiones, participaron, entre 
otros, Emilio Lora-Tamayo, Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas; Francisco Javier Llorca, 
Director y Fundador del Instituto IMDEA 
Materiales; Stefan Leible, Rector de la 
Universidad de Bayreuth (Alemania); 
Ángel Pazos, Rector de la Universidad de 
Cantabria; José Carlos Gómez, Rector de 
la Universidad de Córdoba y Presidente 
de la Comisión Sectorial CRUE I+D+i; Juan 
María Vázquez, Secretario General de 
Ciencia e Innovación, MINECO; Manuel 
Arenilla, Director del Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), entre otros.

La Universidad 
debe realizar 
tareas de 
investigación 
dirigidas a la 
resolución de 
los grandes 
problemas de la 
sociedad. 
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2. Convocatoria 
de Contratos 
Predoctorales 
para jóvenes 
investigadores 
en Cáceres

4. Contrato Predoctoral 
del Programa de Jóvenes 
Emprendedores para la 
Sostenibilidad de los Territorios 
Rurales (JESTeR)

3. Becas para estudiantes de 
postgrado de países en vías 
de desarrollo

5. Formación para el 
Empleo Juvenil en el 
Ámbito Agropecuario 
y Forestal en Córdoba

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 
contratos predoctorales que cumplan con 
los requisitos establecidos en la Ley de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

La convocatoria se realiza a través de la 
Universidad de Extremadura, mediante la 
evaluación llevada a cabo por un Comité 
Científico. La última fue en 2016. Durante 
el año 2017 los becarios recibieron una 
evaluación positiva del desarrollo de sus 
trabajos y vieron renovada su beca.

El Programa JESTeR es un programa de tres años de duración, que tuvo por objetivo 
fomentar el emprendimiento rural dirigido a los jóvenes y mujeres de 17 municipios de 
la Sierra de Ávila. En 2017 ha concluido con éxito tras 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 llevó 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, fue el equipo encargado de planificar y poner en 
marcha este programa. 

Durante estos tres años se ha conseguido movilizar a más de 180 participantes, entre 
jóvenes, mujeres, empresarios y profesionales de la agricultura y la ganadería; más de 
30 participantes en los cursos incluidos en el Plan de Formación y Capacitación del 
Programa; se han aprobado 6 proyectos para su financiación; y se han invertido más de 
75.000 euros en ayudas para la formación y la puesta en marcha de los proyectos.

En este último año 2017 se ha proseguido la actividad de 
formación, seguimiento y lanzamiento, con apoyo económico, de 
proyectos de emprendimiento. Concretamente se han concedido 
3 ayudas de capital semilla a emprendedores, bajo la modalidad 
de préstamos, para la realización de diversos proyectos de 
emprendimiento. 
 
Para concluir los resultados académicos del Programa, se 
ha concedido a la investigadora de GESPLAN, Miriam López 
González, un Contrato Predoctoral en Emprendimiento Rural con 
una dotación de 23.700 euros y una duración de dos años.

Además, las acciones del Programa en la zona, tendrán 
continuidad a través del Programa de Emprendimiento del 
Observatorio Activo Ávila 1.131.

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 2017-2018, se han concedido 7 becas de estudio y residencia 
a estudiantes de escasos recursos económicos de los siguientes países: Uganda, Perú, 
India, Tanzania, Colombia, Vietnam y Malawi.

La Fundación desarrolla desde 2014 un Programa de Formación 
para el Empleo Juvenil en el ámbito agropecuario y forestal, en 
colaboración con la Escuela de Formación Agraria Torrealba. 

En el Programa los alumnos realizan sus prácticas en la finca 
“San Cebrián”, propiedad de la Fundación y situada a las afueras 
de Córdoba.

Curso de Cartografía e Informe Selvícola
El aprendizaje del manejo de la cartografía in situ fue una labor 
de vital importancia para los alumnos ya que de ello dependieron 
el tratamiento tanto de la vegetación como de la fauna que se 
encontraron en el monte. Una vez que aprendieron a usar los 
distintos tipos de mapas, sobre todo topográficos, se realizaron 
prácticas sobre la realización de Informes Selvícolas, que es uno 
de los aspectos fundamentales de la descripción del monte, ya 
que supone una síntesis de la vegetación, pero combinada con 
un reconocimiento de campo que confirme o matice los datos 
existentes.

Curso de repoblación y densificación forestal
Para la realización de este curso fue importante saber que el 
material vegetal, es decir, las plantas a utilizar, se sacaron de 
semillas procedentes del propio monte de San Cebrián ya que es 
importante usar el fenotipo de las especies a plantar. Por lo tanto, 
antes de iniciar la repoblación, los alumnos pudieron recordar 
y resumir la materia dada en el centro de formación para poder 
aplicar los conocimientos en la misma finca de San Cebrián. Se 
tuvo que determinar la conveniencia de realizarla, ya que hay 
factores que deben tenerse en cuenta: edáficos, climáticos, 
fisiográficos, etc.

Dichos alumnos forman parten de los dos cursos escolares (1º y 
2º) de los siguientes ciclos formativos:

Producción Agropecuaria (Grado medio).

Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural (Grado 
medio).

Paisajismo y Medio Rural (Grado superior).

Becas de 
estudio y 

residencia

Países7 7

datos sobre el programa jester

Participantes

Euros destinados 
a estos proyectos

Proyectos 
aprobados

Participantes 
en el Plan de 
Formación y 
Capacitación 
del Programa

180

75.000

+30

6

La Fundación ha concedido
3 ayudas a emprendedores, 
bajo la modalidad de 
préstamos, para la 
realización de proyectos de 
emprendimiento. 
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Las repoblaciones forestales son una 
parte significativa para la gestión del 
monte. Luego se escogieron las especies 
vegetales que se emplearon, cómo se 
plantaron, cómo se distribuyeron, y 
por qué la época en la que se efectuó 
la siembra o plantación, con el fin de 
asegurar la máxima persistencia de los 
árboles futuros.

Curso de Sanidad Vegetal
La Sanidad Vegetal comprende el 
estudio de los problemas que afectan 
a las plantas debido a agentes bióticos 
(agentes que viven a costa de las 
plantas) y abióticos (no parasitarios: 
como granizo, heladas, falta o exceso de 
nutrientes, etc.) y a su control. En la finca 
San Cebrián los alumnos estudiaron los 
agentes bióticos, en concreto aquellos 
de mayor importancia como los insectos, 
agentes patógenos, y malas hierbas.

Curso de orientación por montaña
El objetivo del curso fue aprender 
conceptos, manejo y técnicas de 
orientación que nos permitieron 
movernos por el medio natural con total 
seguridad.
Es una formación práctica que consta 
de tres partes. La primera parte se 
desarrolló en el aula y cada alumno 
aprendió conceptos teóricos y funcionales 
de la orientación. La segunda parte 
fue una práctica de campo, donde 
el alumno pudo poner en práctica y 
familiarizarse con los aspectos explicados 
con anterioridad. Por último, se hizo 
una prueba de orientación donde los 
alumnos participaron en una carrera de 
orientación en el interior del monte San 
Cebrián y así pusieron en práctica sus 
conocimientos.

Curso de Planificación y Confección 
de Espacios Recreativos
En este curso los alumnos aprendieron 
a preparar y acondicionar aquellos 
espacios dentro de un entorno natural 
para el uso y disfrute de la personas y a 
la vez pudieron servir de zona de trabajos 
didácticos.
Para este año se acondicionó la Cañada 
Real Soriana, la parte que corresponde 
a la finca de San Cebrián, poniendo 
carteles indicativos y acondicionando 

espacios donde se encuentran árboles 
singulares como algarrobos y encinas 
de edades avanzadas y/o debido a su 
porte único.

Curso de Olivicultura (poda, 
recolección y molturación de 
aceite). 
Los alumnos practicaron la poda y 
eliminación de residuos, recogida de 
aceitunas y fabricación de aceite.

Curso de Pomología
La pomología se centra principalmente 
en el desarrollo de las técnicas de 
cultivo y los estudios fisiológicos en 
árboles frutales. Los alumnos en San 
Cebrián practicaron la restauración de 
unas terrazas y su acondicionamiento 
para la plantación de nuevos frutales 
de distintas variedades.
Siguiendo la metodología de las 
repoblaciones se pusieron en práctica 
la reposición de marras, que se 
impartió en las aulas de manera teórica 
y que consiste en que siempre existe 
un porcentaje de árboles que, por 
diversas circunstancias, pueden morir y 
secarse por lo que hay que proceder a 
su reposición.

Curso de Fomento de la 
Biodiversidad
La actividad se relacionó con el 
fomento del uso de distintas especies 
y técnicas para la conservación de 
ecosistemas, en este caso concreto, 
se trata del ecosistema Mediterráneo. 
Esto también está relacionado con la 
mejora de cauces, conservación de 
fauna y conocimiento de las especies 
vegetales y sus ventajas en el monte 
Mediterráneo.

Curso de defensa y prevención de 
incendios forestales
El objetivo del curso fue aportar al 
alumno conocimientos prácticos que 
le permitan planificar y gestionar 
actuaciones de prevención y defensa 
contra incendios forestales. Por lo tanto, 
conocer y desarrollar las técnicas que 
permiten comprender el problema de 
los incendios forestales y así identificar 
los principales riesgos en la extinción de 
incendios y planificación de la seguridad, 
como también conocer las técnicas de 
restauración de los terrenos afectados.

Alumnos beneficiados83

6. Programa 
“Young Civic 
Leaders”
El 3 de noviembre tuvo lugar en la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno la inauguración del Programa 
Young Civic Leaders, que se desarrolla 
en colaboración con la Harvard Kennedy 
School of Government Alumni Spain, y 
se alinea con la estrategia Education 
2030 de la OCDE, iniciativa que pretende 
impulsar el logro de los objetivos 
educativos para 2030.

La inauguración fue presidida por 
Manuel Tarrío, vocal del patronato 
de la Fundación Tatiana Perez de 
Guzmán el Bueno y el presidente de la 
Harvard Kennedy School Alumni-Spain 
Association, Antonio Nuñez, quien habló 
sobre las diez claves del Liderazgo 
Cívico. El Consejero Delegado de Dachser 
Spain & Portugal, Juan A. Quintana, 
impartió a los becarios una sesión sobre 
las competencias profesionales más 
importantes para desarrollar una carrera 
con impacto social.

Asistieron a la inauguración los miembros 
del Consejo Asesor del Programa, 
formado por profesores como Pilar García 
Lombardía (IESE), Concepción Galdón 
(IE) y Thibaut Deleval (LEINN University); 
y emprendedores como Gonzalo Baranda 
(BlinkLearning) y Carlos Cuesta (Carles 
Cuesta). 

Tras un proceso de selección entre 
más de 100 solicitudes, finalmente 50 
jóvenes recibieron la beca del 90% de 
la matrícula concedida por la Fundación 
para el Programa Young Civic Leaders, 
en el centenario de John F.Kennedy, para 
ayudarles a prepararse para un futuro 
profesional global y con impacto social. 
Los becarios tienen un perfil entre 
20 y 26 años, de distintos estudios, 
nacionalidades y culturas. En el programa 
recibirán formación en competencias 
personales y profesionales, conocerán en 

Sobre la Harvard Kennedy 
School of Goverment: La 
Harvard John F. Kennedy 
School of Government es una 
escuela dependiente de la 
Universidad de Harvard que 
imparte programas de postgrado 
centrados en el liderazgo público 
y en la búsqueda de soluciones 

a los desafíos de política 
pública a través de enseñanza 
avanzada y la investigación. 
Fue establecida en 1936 y es la 
primera institución en el mundo 
en consagrarse al estudio de las 
políticas públicas y el gobierno. 

Fuente: www.hks.harvard.edu

profundidad los principales retos sociales 
y vivirán una experiencia práctica de 
desarrollo de un proyecto social.

El contenido de las sesiones se 
desarrollará sobre cuatro ejes: 
Tendencias Globales, Antropología, 
Competencias (según la OECD Definition 
and Selection of Key Competencies 
(DeSeCo) y Learning by Doing (Estrategia 
Education 2030). 

Al finalizar el Programa, se seleccionará 
a algunos becarios para participar en 
un programa en Harvard (Cambridge, 
Massachusetts), organizado por la 
Harvard Kennedy School of Goverment-
Alumni Spain.

Además, todos los alumnos que finalicen 
el Programa, disfrutarán, durante un año, 
de un programa de mentorización a cargo 
de profesionales de la Harvard Kennedy 
School of Goverment-Alumni Spain.

Programa YCL.

Actividades educativas y formativas realizadas durante el año 2017 en finca San Cebrián.

Actividades educativas y formativas realizadas 
durante el año 2017 en finca San Cebrián.

Inauguración del Programa YCL.

Solicitantes de la beca 
Young Civic Leaders

125

Becarios 
seleccionados

Titulaciones 
diferentes

50

14
universidades 23
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1. Catalogación 
y Restauración 
del propio 
Patrimonio 
Artístico

Actividades del Área de 
Conservación del propio 
Patrimonio Histórico-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 conservación, estudio, 
investigación y difusión. Para ello se 
ha contado con expertos de cada una 
de las materias estudiadas, todos ellos 
pertenecientes a la Asociación de Amigos 
del Museo Nacional de Artes Decorativas 
de Madrid.

Se observan diversas fracturas del soporte y múltiples faltas de capa 
pictórica. El tratamiento de restauración ha consistido en la adhesión 
correcta de las piezas fragmentadas, la limpieza de toda la superficie 
y el posterior relleno de las grietas, así como la reintegración 
cromática, que devolvió la lectura completa de la obra.

Charles Clifford (1819-1863): fue un fotógrafo 
galés que, entre 1850 y 1862, plasmó como nadie 
la imagen de la España isabelina realizando 
más de seiscientas vistas a nuestro país. Llegó a 
Madrid a través de su afición por la aeronáutica, 
junto con Alfred Guesdon. Pronto se inició en el 
daguerrotipo para ir evolucionando a la par que 
lo hacía la técnica fotográfica (calotipo, negativos 
en vidrio…), siendo uno de los pioneros de esta 
técnica. Interesado en la historia de nuestro país y 
en nuestro patrimonio monumental, inmortalizó 
muchos de estos hitos sin olvidar que España 
seguía atrayendo fuertemente a los románticos 
transpirenaicos que buscaban el exotismo de 
nuestro pasado romano, árabe (principalmente) e 
imperial.

Durante este año se ha realizado la catalogación de la Fotografía 
Histórica, que ha dado lugar a la conferencia impartida por D. 
Santiago Sáenz Samaniego sobre la figura de Charles Clifford y a 
la exposición de positivos de gran formato del famoso fotógrafo 
británico del siglo XIX.

La colección fotográfica de la Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno custodia entre sus fondos nueve positivos de 
este artista; seis son vistas de ciudades (Segovia, Toledo, Ávila y 
Madrid) y tres son reproducciones de pinturas. Todas ellas dan 
muestra de la calidad tanto técnica, como artística y documental 
de este maestro de la fotografía de principios de la segunda 
mitad del siglo XIX. 

La exposición estuvo abierta al público los lunes desde el 
11 de mayo hasta el 8 de junio. Desde el 30 de noviembre 
la exposición se trasladó al Palacio de los Golfines de Abajo 
(Cáceres), donde podrá visitarse hasta junio de 2018.

1.1 Clifford en la colección fotográfica 
de la Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno.

Exposición de Clifford en la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Conferencia de Santiago Sáenz Samaniego sobre Charles Clifford.

Exposición de Clifford en la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Plato llano, en porcelana china, de Cantón, “Familia Rosa”, mediados del siglo XIX, época de Isabel II. 
Colección de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Sagrada Familia. Óleo sobre alabastro. Dimensiones: 15,5cm x 21,5 cm. Escuela 
española s. XVIII. (Estado inicial y final).

Reloj de consola realizado en bronce y 
latón dorados. Representa un diálogo entre 
la arquitectura, la pintura, y la escultura. 
Firmado por Boubon Palais Royal en Paris, 
hacia 1820.

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.
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En el taller de restauración de pintura 
se han realizado estudios técnicos de 
laboratorio y se han restaurado cuadros 
de gran formato, como “la Inmaculada 
Concepción”, Escuela Española del 
siglo XVII, y “La educación de la Virgen”, 
Escuela Española del siglo XVII, cercano 
a Francisco de Zurbarán. Se ha realizado 
simultáneamente la restauración de los 
marcos de dichas obras pictóricas.

Además, se ha conseguido a través de 
la fototeca del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España (IPCE), información 
documental sobre los cuadros de la 
Fundación, que se incautaron durante la 
guerra civil.

Como parte del programa de la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno para presentar al público los 
trabajos de catalogación, conservación y 
restauración de su patrimonio histórico-
artístico y su divulgación cultural en 
beneficio de toda la sociedad, se 
expusieron por primera vez dos tablas de 
Juan Rodríguez de Solís, pintor activo en 
Castilla, León y Zamora en el último tercio 
del siglo XV y primera mitad del siglo 
XVI. Junto a las tablas se acompañaba el 
estudio que se hizo sobre las mismas.

La exposición se inauguró con una 
conferencia a cargo de Leticia Ruiz 
Gómez, Jefe del Departamento de Pintura 

1.2 El taller de restauración.

1.3 Exposición de las tablas 
del maestro renacentista 
Juan Rodríguez de Solís.

Se han realizado 
trabajos en la obra 
“Las Viejas y el 
Tiempo”, copia 
de Goya y en “Las 
Bodas de Tetis y 
Peleo” de Gérard 
de Lairesse.

Detalle de “La educación de la Virgen“, Escuela Española del siglo XVII.

La “Batalla de Wimpfen“, de un seguidor de Sebastiaen Vrancx del s. XVII.

Conferencia sobre la exposición de Juan 
Rodríguez de Solís por Leticia Ruiz Gómez.

Ciclo de Conferencias de Historia.

Exposición sobre Juan Rodríguez de Solís en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Talla de madera de estilo renacentista de la 
Virgen con el Niño y San Juan.

2. Investigación 
documental 
sobre el origen 
histórico de 
los Pérez de 
Guzmán el 
Bueno

3. Ciclo de 
Conferencias 
de Historia

Bajo la dirección y el asesoramiento del 
Catedrático de Historia Moderna de la 
Universidad de Córdoba y especialista en 
Genealogía, Enrique Soria, ha proseguido 
el estudio histórico y genealógico de 
Doña Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno y Seebacher, realizado por el 
joven investigador Gonzalo J. Herreros, 
Doctor en Historia por la Universidad de 
Córdoba, Máster en Textos, Documentos 
e Intervención Cultural y Profesor de 
Genealogía y Heráldica en la Cátedra 
Intergeneracional. El estudio está previsto 
que termine en 2018.

Con el asesoramiento de Miguel Ángel 
Ladero Quesada, Catedrático de Historia 
de la Universidad Complutense de Madrid 
y miembro de la Real Academia de la 
Historia, se organizó el ciclo “Vidas del 
Renacimiento”.

El ciclo fue dirigido y coordinado por 
César Olivera, Científico Titular del 
Instituto de Historia del CSIC. Las 
conferencias ofrecieron una selección 
de protagonistas especialmente 
significativos dentro de un arco 
cronológico denso en acontecimientos, 
que empieza a finales del siglo XV y que 
culmina en las décadas centrales del 
siglo XVI.

española del Renacimiento del Museo 
Nacional del Prado.

Las tablas, que forman parte de un 
tríptico cuya tabla central no se conserva, 
son consideradas por los especialistas 
obras fundamentales de su producción, 
por ser las únicas firmadas que se 
conservan. Se exponen por primera vez 
al público, aunque son conocidas por 
fotografía desde finales del siglo XIX, 
gracias al Archivo Moreno y aparecen 
publicadas por primera vez en el año 
1937 en el Archivo Español de Arte y 
Arqueología, por Diego Angulo.

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno quiere con esta muestra acercar 
al público a este artista del Renacimiento 
español, poco conocido y con pocas 
obras en su haber que se conserven, 
contribuyendo así a su estudio, 
investigación y difusión.

“Cisneros: Iglesia y Estado”, Miguel Ángel 
Ladero Quesada, Catedrático de Historia 
de la Universidad Complutense de Madrid 
y miembro de la Real Academia de la 
Historia

“Luis Vives”, Enrique García Hernán, Es 
profesor de investigación del CSIC, autor 
de “Vives y Moro” (2016).

“Magallanes y Elcano”. La exploración 
del mundo. Mariano Cuesta Domingo. 
Catedrático de Historia de América de la 
Universidad Complutense de Madrid

“Garcilaso de la Vega. La Corte y la 
poesía”. Luis Alberto de Cuenca. Es 
poeta, ensayista, editor de textos clásicos 
y profesor de investigación en el CSIC. 
Miembro de la Real Academia de la 
Historia.

“Miguel Ángel. El universo de las artes”. 
Fernando Marías Franco. Catedrático 
de Historia del Arte de la Universidad 
Autónoma de Madrid y vicepresidente 
del Centro Internazionale di Studi di 
Architetura Andrea Palladio, de Vicenza. 
Miembro de la Real Academia de la 
Historia.

“San Ignacio de Loyola. La Reforma de la 
Iglesia”. José García de Castro. Profesor 
de Teología de la Universidad Pontificia de 
Comillas.

“Solimán el Magnífico. La imagen del 
Islam”. Miguel Ángel de Bunes Ibarra. 
Es profesor de investigación del CSIC, 
autor de monografías y proyectos de 
investigación sobre el imperio turco.
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Ávila 1.131 es un 
Observatorio Activo 
donde se combinan las 
actividades culturales 
con la formación para 
emprendedores y el 
networking. Recibe su 
nombre de la altura de la 
ciudad de Ávila, la capital 
más alta de España. Interior del 

Observatorio Activo 
Ávila 1.131

observatorio
activo 
ávila 1.131

FUNDACIÓN 
TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO
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Aula Innova: un 
programa de 24 
sesiones impartidas 
por profesionales 
de diferentes ramas 
del conocimiento 
de la inteligencia 
artificial, la empresa y 
emprendimiento.

Aula de Debate: su 
objetivo es dotar 
a los alumnos 
de ESO de 
estrategias para la 
implantación del 
debate y la oratoria 
como herramienta 
educativa.

XXI Jornadas 
Medievales Ciudad 
de Ávila.

Cineforum 
medioambiental
“Guadalquivir”.
Fernando López 
Mirones, productor.

Ecosistema Emprende 
Ávila y Red de 
Comercios Innovadores 
en colaboración con el 
Ayuntamiento de Ávila.

Exposición “La 
Europa del Belén”.

Durante la 
celebración de 
la exposición, 
se programaron 
distintas actividades 
relacionadas con esta 
muestra navideña: 
una ronda de 
villancicos a cargo 
de la Orquesta Social 
“Musicamos sin 
barreras”, sesiones 
de cuentacuentos 
y visitas guiadas 
a cargo del 
coleccionista 
D. Antonio Basanta.

Programa 
emprendimiento 
1.131. 
Testigo del 
lanzamiento de 
las primeras 
Startups incubadas 
y aceleradas en 
el “Ávila 1.131 
Observatorio Activo”. 
Con el objetivo 
de ayudar a los 
emprendedores de 
Ávila a desarrollar 
sus proyectos 
innovadores.

Actividades 
medioambientales
“Conocer para cuidar: 
el arbolado urbano, y la 
vegetación de la ribera 
del Adaja”.

ene
dic 
2017

Curso
2016
2017

ene
dic 
2017

Ávila 1.131 en 2017

Plantación 
simbólica en 
la finca de La 
Serrota.

10 oct

Exposición “Agustín 
Ibarrola”.

Programación 
de actividades 
entorno a la 
exposición “Agustín 
Ibarrola”.

19 may
17 sep

Exposición 
#DerechosRefugiados. 
11 Vidas en 11 maletas.
Colaboración con 
la Fundación de la 
Abogacía Española y el 
Colegio de Abogados de 
Ávila.

4 oct
31 oct

dic
5 ene 
2018

1 - 2 
sep

ene
dic 
2017

3 mar

oct
dic
2017
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1. Actividades 
de Innovación y 
Emprendimiento 

Actividades del Observatorio 
Activo Ávila 1.131

Aunque la Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno nace y tiene su sede 
en Madrid, mantiene un vínculo histórico 
con la provincia de Ávila, donde posee 
varias fincas rústicas procedentes de los 
antepasados de su fundadora.

En mayo de 2016 la Fundación inauguró 
en la capital castellana el Observatorio 
Activo Ávila 1.131. Se trata de una idea-
acción que responde a su visión del 
desarrollo armónico de la dignidad de la 
persona en su medio ambiente natural. 
Con este centro, la Fundación pretende 
contribuir a poner en valor el estilo de 
vida de la ciudad de Ávila que mantiene 
una equilibrada relación hombre-
naturaleza-ciudad, por lo que resulta 
un buen laboratorio para trabajar en un 
nuevo concepto: la Ciudad Natural.

Por segundo año, Ávila 1.131 Observatorio Activo organiza esta 
actividad semanal para alumnos de primaria, en la que los 
chicos reciben formación sobre innovación y emprendimiento. 
Tras la experiencia de 2016-2017 con el Centro Rural de 
Innovación Educativa (CRIE) de la Junta de Castilla y León en 
Ávila Naturávila, en 2017-2018 ha sido el Colegio Milagrosa 
Las Nieves (Ávila) y sus chicos de 5º y 6º de Primaria quienes 
han disfrutado de un programa de 18 sesiones impartidas 
por profesionales de diferentes ramas del conocimiento de 
la inteligencia artificial y la empresa, la cultura de las nuevas 
tecnologías, el mundo de la comunicación, el desarrollo de ideas 
y proyectos personales y grupales. 

Tras la charla se visitó de forma guiada el edificio “Ávila 1.131”, 
además de las exposiciones temporales. Para finalizar la visita 
semanal, los alumnos participaron en un juego grupal de 
creatividad junto a los profesores.

Una de las novedades del 2017 ha sido el Aula de Debate 
1.131. Su objetivo es dotar a los alumnos de ESO de estrategias 
para la implantación del debate y la oratoria como herramienta 
educativa. 

La actividad es una apuesta clara por la innovación y la 
excelencia formativa, aportando competencias básicas como:

- Estrategias de cooperación y trabajo en equipo en torno al 
conocimiento.

- Capacidad de recibir y seleccionar críticamente información 
de fuentes variadas.

- Proactividad, capacidad crítica y creatividad en el 
razonamiento.

- Capacidad de toma de decisiones informadas.
- Expresión ante un público.

Las sesiones se imparten mediante una metodología activa y 
participativa, buscando en todo momento la construcción de 
conocimiento a través de la propia experiencia del alumno.
A través de varios módulos, los participantes aprenden qué es 
y en qué fases se divide un debate, cómo conformar equipos y 
estrategias de argumentación, comunicación verbal y no verbal y 
cómo aplicar el debate al aula y a su día a día.

Terraza de Ávila 1.131 nevada.

El nombre proviene de la altura media de 
la ciudad según el Instituto Geográfico 
Nacional, lo que la convierte en la 
capital de provincia más alta de España, 
y la constituye en un emplazamiento 
simbólico de la perspectiva que requiere 
un Observatorio. En este caso se trata de 
un Observatorio “Activo” porque pretende 
animar y colaborar con la acción de las 
personas e instituciones que trabajan ya 
en Ávila. 

La Fundación pone en marcha Ávila 
1.131 para colaborar en afrontar los 
retos que plantea ese estilo de vida: el 
empleo de los jóvenes, la conectividad, 

El Observatorio 
Ávila 1.131 es 
un motor de 
innovación 
participativa 
en la ciudad y 
a través de las 
redes sociales.

entre las actividades de 
innovación y emprendimiento 
en el año 2017 destacan:

1.1 Aula Innova.

1.2 Aula de Debate.

1.3 Programa emprendimiento 1.131. 

1.4 Ecosistema emprende Ávila.

1.5 Red de Comercios Innovadores.

1.6 Charlas “Iniciador Ávila”.

Aula Innova.

el desarrollo económico, etc. Además, 
Ávila 1.131 pretende servir de nexo de 
unión entre la ciudad y la provincia, 
entre lo rural y lo urbano, actuando 
sobre el empleo, los emprendedores y la 
formación, especialmente de las nuevas 
generaciones.

El Observatorio Activo Ávila 1.131 
tiene su sede en la Calle Caballeros 
17, con el objetivo de contribuir a 
impulsar iniciativas de carácter cultural, 
empresarial y educativo desde Ávila y 
para Ávila. 

La Fundación pone en 
marcha Ávila 1.131 con el 
objetivo de afrontar algunos 
de los retos de la provincia, 
como el empleo de los 
jóvenes, la conectividad o el 
desarrollo económico. 

1.1 Aula Innova.

1.2 Aula de Debate.

Asistentes entre 
alumnos y profesores

Alumnos 
que 
asistieron

893
personas

70



6766 Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno Memoria de Actividades 2017

El año 2017 ha sido testigo del 
lanzamiento de las primeras Startups 
incubadas y aceleradas en “Ávila 1.131 
Observatorio Activo”. Con el objetivo de 
ayudar a los emprendedores de Ávila a 
desarrollar sus proyectos innovadores, 
ha tenido lugar el Programa de 
Emprendimiento 1.131 que ofrece: 

-Formación para el emprendimiento.
-Mentorización de expertos y 
profesionales de diferentes ramas. 

-Espacio de co-working.
-Plataforma de networking.
-Ayudas de capital semilla para los 
mejores proyectos (5 becas con un 
capital a fondo perdido). 

-Red de Mentores.

Se seleccionaron 22 proyectos (36 
emprendedores) de más de 50 
presentados, de los que finalmente han 
sido lanzados los siguientes:

- Orquesta social: consiste en 
una orquesta social que aúna la 
difusión de la música como medio 
de enseñanza en el campo de los 
conciertos didácticos.

- Nagami Design: con oficina en Ávila 
y Londres, diseñan y fabrican piezas 
únicas a través de un conjunto de 
brazos robóticos.

- Openpents: dispensador automático 
de comida para mascotas a través de 
un sistema inteligente que reconoce 
las necesidades de la mascota.

- Five Smiles: empresa de fabricación 
digital de complementos y elementos 
decorativos gracias a procesos como 
el corte láser.

- Audiotravel: audioguías culturales 
conformadas como una fórmula fácil 
y cómoda de hacer turismo.

- Treevel: asesoría de turismo 
sostenible para pequeñas y medianas 
empresas.

- Unikme: realización de estudios 
genéticos para conocer las 
capacidades deportivas de cada 
usuario y orientar sus entrenamientos 
en función de sus potencialidades 
innatas.

1.3 Programa  de 
Emprendimiento 1.131. 

1.4 Ecosistema emprende Ávila.

- Wip: app móvil basada en 
un buscador de tareas entre 
particulares.

Durante el 2017 se impartieron las 
siguientes sesiones de formación para el 
emprendimiento:

-Recursos Humanos.
-Design Thinking.
-Marketing online.
-Fuentes de financiación.
-Comunicación.
-Validación de proyectos.
-Derecho y cuestiones legales para 
emprender.

El Programa de Emprendimiento 1.131 ofrece:

- Formación para el emprendimiento.
- Mentorización de expertos y profesionales de diferentes ramas.
- Espacio de co-working.
- Plataforma de networking.
- Ayudas de capital semilla para los mejores proyectos.
  (5 becas con un capital a fondo perdido)
-Red de Mentores.

Se seleccionaron 
22 proyectos 
(36 emprendedores) 
de más de 50
presentados. 

Se llevaron a cabo mentorizaciones 
grupales:

-Plan de Empresa.
-Lean Startup.
-Pitch Deck.
-Ciberseguridad.
-Derechos de autor.
-Google para empresas.
-Conflictos entre socios.
-Dinámicas de grupo de liderazgo.
-Herramientas tecnológicas.
-Análisis web.
-Adwords y PPC.
-Youtube y su uso para viralizar marcas 
y productos.

-Psicología positiva.
-Comunicación interpersonal.

El Programa de Emprendimiento 1.131 cuenta con un Consejo 
Asesor para la toma de decisiones y la selección de los 
proyectos, formado por:

Belén Carrasco. Teniente Alcalde de Empleo, Comercio e 
Industria del Ayuntamiento de Ávila.

Alberto Zoilo Álvarez Sánchez. Empresario abulense y Presidente 
Ejecutivo del Grupo Antonio Álvarez Interfuneraria.

Amparo San José. Responsable de Emprendimiento de la 
Escuela de Negocios IESE.

Gonzalo Baranda. Emprendedor y fundador de la empresa 
internacional BlinkLearning.

Carmen Andueza. Empresaria abulense y Presidenta de la 
Asociación de Autónomos de Ávila.

Carlos Cuesta. Emprendedor y cofundador del bufete Carles 
Cuesta.

Ávila 1.131 Observatorio Activo, en colaboración con el Área 
de Desarrollo Económico e Innovación del Ayuntamiento 
de Ávila, continua con la integración de recursos para dar 
servicios más completos a los emprendedores y desempleados 
con iniciativa empresarial destinado a ofrecerles formación, 
asesoramiento, tutorización, financiación y espacios adecuados 
para acompañarles y proporcionarles los conocimientos, medios 
y estímulo necesarios para poner en marcha su negocio. 

Así, el Ecosistema Emprende Ávila coordina los programas 
del Ayuntamiento y el programa de Emprendimiento 1.131 
para que un emprendedor pueda acceder al asesoramiento, 
la tutorización, la posibilidad de financiación y los espacios 
necesarios para hacer realidad sus proyectos empresariales. 

En este ecosistema el Ayuntamiento de Ávila suma con 3 becas 
más para el Programa de Emprendimiento 1.131 (con un capital 
a fondo perdido) para los 22 proyectos que fueron seleccionados 
en este programa 2016-2017. 

En este sentido, Ávila 1.131 ha acogido los cursos “Dinamízate 
en equipo”, “Herramientas tecnológicas” e “Innovación como 
modelo” organizados por el Ayuntamiento de Ávila y con la 
asistencia de una treintena de alumnos.

Otras actividades:
-Las Charlas del 1.131: varios empresarios contaron su 
experiencia a la hora de crear sus propias startups.

-Análisis REWIND: testimonios de proyectos emprendedores 
fallidos.

-Coaching: sesiones personalizadas de coaching empresarial.
-Bolsas de horas: los emprendedores dispusieron de una 
bolsa de horas para mentorizaciones personalizadas con 
diferentes expertos.

-Business Angels: ronda con el inversor Alberto Zoilo.
-BLIZZ: actividad lúdica/social en el que los emprendedores 
crean y desarrollan un proyecto para la sociedad abulense 
en una jornada intensiva de 8 horas.

Alumnos que 
asistieron871

Mentorización.

Emprendedores en el espacio de co-working Estudio.

Imagen de los emprendedores 
en el StartUp Day. 
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2. Actividades 
Medioambientales 

Integrado en el programa del 
“Ecosistema Emprende Ávila”, han sido 
80 los comercios de la capital que se 
han sumado a la Red de Comercios 
Innovadores, a través de la cual, 
los propietarios y profesionales del 
comercio y servicios de Ávila disfrutan 
de un espacio de encuentro y trabajo, 
en el que compartir ideas y proyectos, 
generar sinergias y alianzas, conocer 
soluciones innovadoras y formarse en la 
implantación de las mismas, así como 
integrarse en campañas y promociones 
unificadas.

Ávila 1.131 Observatorio Activo, siguiendo 
su compromiso con los valores del 
concepto de la “Ciudad Natural”, organizó 
una programación de actividades 
educativas en el año 2017, dirigida por 
especialistas en patrimonio natural para 
alumnos de centros educativos abulenses 
(Educación Primaria y Secundaria). Las 
actividades constan de una charla teórica 
en el aula y tras ésta una visita guiada 
al parque histórico de El Rastro, donde 
se tiene por objetivo dar a conocer y 
defender el patrimonio verde urbano de 
la ciudad de Ávila y fomentar el respeto 
a la biodiversidad. La segunda actividad 
medioambiental como novedad en el 
curso 2017-2018 consiste en un paseo 
guiado por la Ribera del Adaja con el fin 
de conocer el espacio natural del Río 
Adaja a su paso por la ciudad de Ávila

Los objetivos son promover el 
conocimiento, la valoración, la 
concienciación y el respeto del patrimonio 
verde urbano de Ávila, y concienciar del 
compromiso social en la conservación 
del entorno de la Ribera del Adaja en la 
ciudad.

El 3 de marzo en la sala “Espacio 
Abierto” se proyectó el largometraje de 
naturaleza “Guadalquivir” del director 
Joaquín Gutiérrez Acha, con la narración 
de Estrella Morente. Invitado a la tarde de 
cine fórum de naturaleza fue el guionista 
Fernando López-Mirones que presentó 
el proceso de grabación del film con 
todos sus detalles y dificultades al estar 
grabada en plena naturaleza, en el que 
el protagonista es un zorro y su vida a 
lo largo del curso del río en las distintas 
estaciones del año.

En otoño se llevó a cabo la actividad medioambiental 
“Plantación Educativa” en la finca la Serrota propiedad de 
la Fundación con alumnos de secundaria de un instituto de 
Piedrahita (Ávila). Dentro del Plan de Ordenación de la Serrota 
que se está llevando a cabo desde hace 4 años para la gestión 
sostenible de este hábitat protegido (Espacio de la Red Natura 
2000), se programó esta actividad educativa en la que los 
alumnos dirigidos por profesionales del sector -ingenieros 
forestales y ambientales- conocieron cómo poner en valor el 
entorno natural a través del respeto, la responsabilidad, la 
conciencia ecológica o la paciencia. Con un paseo guiado por la 
Dehesa comprendiendo el ecosistema de este paraje singular 
de la Serrota, y plantando algunas de las especies con las que 
se está repoblando este hábitat: pino silvestre y roble melojo. 
Además se hizo entrega de un material didáctico “Cuaderno 
de Campo de la finca La Serrota” donde se recogen todos los 
datos de la flora, fauna, hidrología y descripción de este espacio 
natural protegido.

Ávila 1.131 Observatorio Activo colaboró 
con el grupo de “Iniciador Ávila” en 
la organización de varias charlas de 
emprendedores para emprendedores.

1.5 Red de Comercios 
Innovadores.

2.1 Actividades educativas medioambientales “Conocer 
para cuidar: el arbolado urbano, y la vegetación de la 
Ribera del Adaja”.

2.2 Cineforum 
“Guadalquivir”.

2.3 Actividad educativa medioambiental 
“Plantación Educativa en la finca de la 
Serrota”.1.6 Charlas “Iniciador 

Ávila”.

Comercios 
que se han 
sumado a 
la red de 

Comercios 
Innovadores

Alumnos y 
profesores que 
participaron en 
la plantación 
educativa en la 
Serrota

Alumnos

Asistentes 
a las 

charlas 
“Iniciador 

Ávila”

Asistentes al 
Cineforum 

“Guadalquivir”

Centros 
educativos de 
Ávila capital

80

40

397
98

80

5

Actividad conocer para cuidar: el arbolado urbano, y la vegetación de la Ribera del Adaja.

Plantación Educativa en la finca de la Serrota.

3. Actividades 
Culturales 

Agustín Ibarrola es el artista español más importante en 
intervenciones de la naturaleza, esto es, colaborando con ella 
para crear algo nuevo. Este compromiso con la naturaleza de 
Agustín Ibarrola tiene que ver con la visión que Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno legó a su fundación. La mutua preocupación 
por el papel del hombre en la naturaleza, donde se fomenta una 
relación equilibrada entre ambos, y en la que la obra de Ibarrola 
es un claro exponente.

Bajo el comisariado del artista Jesús Velayos se llevó a cabo 
la exposición “Agustín Ibarrola” en la sala Espacio Abierto de 
“Ávila 1.131 Observatorio Activo”, desde el 19 de mayo al 17 de 
septiembre. Más de 35 obras inéditas de Ibarrola entre pinturas, 
esculturas, traviesas, y piedras pintadas, consiguieron transmitir 
color, fuerza, imaginación y fantasía. Alejado de los materiales 
más tradicionales, la exposición mostró un arte distinto de 
Ibarrola mediante la economía del soporte: piedras, traviesas 
de ferrocarril, palos de avellano, papel de periódico… nuevos 
materiales cotidianos, que no pierden su identidad.

En torno a esta muestra se programaron en “Ávila 1.131 
Observatorio Activo” visitas guiadas para grupos a cargo de los 
guías de la Asociación de Guías de Turismo de Ávila. Visitas para 
escolares y actividades culturales en “Ávila 1.131” como la mesa 
redonda sobre “Agustín Ibarrola y su obra” a cargo de Alfredo 
Melgar, Juan Ángel Vela del Campo, Carlos Aganzo y Jesús 
Velayos; y la velada poético-musical en homenaje a Agustín 
Ibarrola coordinada por el poeta José María Muñoz Quirós y 
el periodista José Pulido. También se realizaron actividades 
culturales como el concierto de rock y blues a cargo del grupo 
“Confluence” homenaje a Ibarrola, en el espacio del Episcopio, 
en colaboración con el área de Cultura del Ayuntamiento de 

3.1 Exposición “Agustín Ibarrola”.
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3.2 XXI Jornadas 
Medievales Ciudad de Ávila.

3.3 Exposición 
#DerechosRefugiados. 
11 Vidas en 11 maletas. 

Exposición 
“La Europa del Belén”.

Ávila. Y dos charlas en colaboración 
con la Diputación de Ávila sobre los 
castros y verracos en el Valle Amblés, y 
sobre la repoblación en este territorio 
(vinculado el Valle Amblés a Ibarrola 
por la Dehesa de Garoza donde está su 
última intervención en la naturaleza, en 
el municipio de Muñogalindo). Se realizó 
una performance gastronómica con el 
cocinero Iván Hernández inspirada en las 
obras de Ibarrola de la exposición en el 
“I Foro de Enogastronomía” celebrado en 
mayo en Cebreros (Ávila) organizado por 
el CAIT (Centro de Análisis e Innovación 
Turística de la Universidad de Salamanca 
y Diputación de Ávila).

Grabador, escultor y pintor, es 
también, fundador y miembro 
del Equipo 57. Su obra abarca 
numerosas parcelas de la 
creatividad. Desde la expresión más 
abierta con intervenciones artísticas 
en la naturaleza o esculturas 
públicas, hasta la producción 
seriada de los grabados, pasando 
por la concepción muralista o la 
investigación plástica, su lenguaje 
expresivo y a la vez racionalista, 
conforma un variado, comprometido 
y rico exponente del Arte 
Contemporáneo.

Fuente: www.agustinibarrola.com

Agustín 
Ibarrola

“Ávila 1.131 Observatorio Activo” 
se sumó el 1 y 2 de septiembre de 
2016, a la celebración de las XXI 
Jornadas Medievales Ciudad de Ávila 
con la organización de las siguientes 
actividades: conferencia sobre “Alonso 
de Madrigal El Tostado: un intelectual 
en la Castilla del S.XV”, a cargo de D. 
César Olivera (Doctor en Historia por la 
Universidad Complutense de Madrid y 
científico titular del Instituto de Historia 
-CSIC-). Y también se organizó una 
Lectura Continuada “El Conde Lucanor” 
del libro de D. Juan Manuel, con un 
concierto de música medieval durante 
la lectura a cargo del grupo abulense 
“Trovadoras del Códax”.

Del 4 al 31 de octubre, en la sala 
“Espacio Abierto”, se instaló la exposición 
itinerante por toda España organizada 
por la Fundación de la Abogacía 
Española en colaboración con el Colegio 
de Abogados de Ávila y “Ávila 1.131 
Observatorio Activo”. La exposición 
recorre la vida de 11 refugiados a 
través de sus maletas, perseguidos en 
sus países por la guerra y violencia, de 
esta forma han tenido que abandonar 
sus hogares más de 65 millones de 
personas. También en la exposición 
hubo un fragmento representativo de la 
“valla de la vergüenza” de las fronteras 
y campos de refugiados, donde los 
visitantes de la exposición podían dejar 
sus mensajes para la sociedad y los 
refugiados. La exposición se completaba 
con una serie de vídeos realizados por 
distintas organizaciones de carácter 
mundial que velan por la vida y el futuro 
de los refugiados, y relatando algunos 
de estos vídeos testimonios de sus 
vivencias. Se organizaron visitas guiadas 
a la exposición para escolares, y dos 
charlas en colaboración con el Colegio de 
Abogados de Ávila y la Cátedra Almirante 
Martín Granizo de la Universidad 

La exposición “La Europa del Belén” se 
celebró del 12 de diciembre al 5 de enero 
de 2018. La muestra artística fue una 
exclusiva selección de piezas belenísticas 
de países europeos que forman parte 
de la que está considerada como la 
mejor colección de belenes del mundo: 
la Colección Basanta Martín. Distintos 
materiales, estilos, y escuelas de los 
mejores belenistas europeos se dieron 
cita en “Ávila 1.131” dándose a conocer 
los orígenes de la tradición belenística tan 
europea.

Durante la celebración de la exposición, 
se programaron distintas actividades 
relacionadas con esta muestra navideña: 
una ronda de villancicos en la sala de 
exposiciones a cargo de la Orquesta 
Social “Musicamos sin barreras” 
(proyecto becado por la Fundación 
en el Programa de Emprendimiento 

Asistentes a 
la exposición 
“La Europa 
del Belén”

Asistentes a la 
exposición 11 
vidas en 11 

maletas

4.530 570

Asistentes a la exposición 
“Agustín Ibarrola”.

Asistentes a las 
XXI Jornadas Medievales.

4.255 177

Exposición “Agustín Ibarrola”.

Exposición “Agustín Ibarrola”.

Exposición “Agustín Ibarrola”.

Exposición “Agustín Ibarrola”.

Exposición #DerechosRefugiados.

Exposición “La Europa del Belén”.

Exposición “La Europa del Belén”.

de Salamanca, que completaron el 
discurso expositivo con temas como: 
“Desplazados y refugiados, del drama 
al impacto social”, y “Fronteras, 
derecho y refugio”, a cargo de D. Julián 
Sánchez Esteban y D. Luis Carlos Nieto 
respectivamente.

1.131 curso 2016-2017), visita guiada 
a la exposición por Antonio Basanta 
propietario de la colección de belenes, 
y dos cuentacuentos infantiles a cargo 
del grupo de teatro “Nueva Escena”. 
Además se obsequió a todos los niños 
que visitaron la exposición “La Europa 
del Belén” con un cuento recortable 
diseñado por la Fundación llamado 
“El misterio de la Navidad”. En esta 
exposición se organizaron visitas guiadas 
para escolares.
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4. Colaboración 
institucional
Ávila 1.131 Observatorio Activo lleva a 
cabo colaboraciones puntuales con otras 
instituciones, asociaciones y entidades, 
a las que facilita un espacio vivo en el 
que puedan crear, impulsar y difundir sus 
iniciativas culturales, empresariales y 
sociales. 

Este proceso de innovación participativa 
abierto a los ciudadanos y colectivos 
abulenses, tiene como objetivo escuchar 

a todos los que trabajan en Ávila y por 
Ávila, generar una network de inteligencia 
colaborativa y así crear juntos una 
propuesta a la altura de sus necesidades 
y sus proyectos.

Fruto de este proceso participativo surgen 
continuas propuestas de colaboración 
con diversas instituciones públicas 
y privadas para desarrollar nuevas 
iniciativas en Ávila 1.131. 

durante el año 2017 se 
celebraron las siguientes:

Entrega de 
regalos fiesta 
de “Reyes”, 

Organizada por 
la Asociación 
Autismo Ávila. 

Taller formativo 
sobre 

emprendimiento, 
organizado 

por Fundación 
RANDSTAD. 

Curso de 
Responsabilidad 

de 
Administradores 

concursales, 
organizado por 
el Colegio de 

Abogados de Ávila. 

Presentación del 
Plan de Turismo 

de Herradón 
de Pinares, 

organizado por 
el Ayuntamiento 
de Herradón de 

Pinares. 

Cátedra Ética 
Medioambiental 
de la Universidad 

de Alcalá y 
la Fundación 

Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno: 
colaboración en la 
Semana Verde de 
la Universidad de 

Salamanca con una 
charla organizada 
por la Universidad 

de Salamanca. 

Audiciones 
musicales, 
organizado 

por la Escuela 
de Música 

“Musicamos”. 

Charla “La psicología 
hoy: más que una 

tristeza, depresión”, a 
cargo del Colegio de 

Psicólogos de Castilla 
y León. 

Charla “La 
psicología hoy: 

creatividad, 
espontaneidad 
y flow”, a cargo 
del Colegio de 
Psicólogos de 

Castilla y León. 

Rueda de prensa 
de presentación 
del Premio de 
Narrativa de la 
Asociación de 
Periodistas de 

Ávila, a cargo de 
la Asociación de 
Periodistas de 

Ávila. 

Charla sobre 
diabetes y salud, 

a cargo de la 
Asociación de 
Diabéticos de 

Ávila. 

Reunión del 
jurado del 

Concurso de 
Fotografía “La 
otra muralla”, 
a cargo de la 
Asociación 

Cultural Artes de 
Ávila. 

Jornadas sobre 
Violencia de 

Género, a cargo 
del Colegio de 
Abogados de 

Ávila. 

Curso de Verano 
“Naturaleza 
y Libertad”, 

organizado por 
el Seminario 
“Naturaleza y 

Libertad” de la 
Universidad de 

Sevilla. 

Seminario sobre 
Responsabilidades 
de Administradores 

y directivos, a 
cargo del Colegio 
de Abogados de 

Ávila. 

Charlas 
formativas, a 

cargo del Colegio 
de Abogados de 

Ávila. 

Network “Café 
Jurídico”, 

organizado por 
la Asociación 
de Abogados 

Jóvenes de Ávila. 

Reuniones 
periódicas 

de escritores 
y poetas, 

organizado por 
la Asociación 
la Sombra del 

Ciprés

Charlas sobre 
los militares y 
los refugiados 
organizadas 

por la Cátedra 
Almirante 
Martín-

Granizo, de la 
Universidad de 

Salamanca. 

Jornada sobre 
Olimpismo 
Abulense, 

organizado por la 
Asociación de la 
Prensa Deportiva 

de Ávila. 

Reunión de 
fotógrafos 
de Ávila, 

organizado 
por el Círculo 
Fotográfico 
“Cámara 
Oscura”. 

Curso “Iniciación 
a la Apicultura”, 
organizado por 
un becado de 

JESTER. 

Charla “La 
psicología hoy: 

inteligencia 
emocional”, a 

cargo del Colegio 
de Psicólogos de 
Castilla y León. 

Acto de entrega 
de premios del 
Concurso de 

Dibujo Ecológico 
de Cope Ávila, a 
cargo de Cope 

Ávila. 

II Curso 
Internacional 
de Formación 

Musical “Ciudad 
de Ávila”, 
a cargo de 

emprendedores 
del Programa de 
Emprendimiento 

1.131, curso 
2016-2017. 

Jornada Outdoor 
del programa 
“Young Civic 

Leaders” curso 
2017-2018, de 
la Fundación 
Tatiana Pérez 
de Guzmán el 

Bueno. 

Charla de la 
“Escuela de 
Familias y 

Discapacidad”, 
a cargo de 

la Fundación 
Mapfre y Down 

Ávila. 

Charla “Niños y 
Redes Sociales”, 

a cargo de la 
Asociación 

de Abogados 
Jóvenes de Ávila. 

Asamblea 
del Grupo de 
Observadores 
Astrónomos de 
Ávila, a cargo 

del GOA. 

Actividad de 
“Ávila Mágica”, 
a cargo de la 
Asociación 

Autismo Ávila. 

74 12 52 32 34 165 65 78
37

145 51 30
8 42 105 92

11

224

52
45

21

16

48
96

116

52
6

12

151

Total asistentes en 
las colaboraciones 
con instituciones: 
1.845 
asistentes.

Algunos datos de las actividades 
organizadas por Ávila 1.131 en 2016

1.049 3.532 9.355 13.936
Asistentes a 
Actividades de 
Emprendimiento

Asistentes a otros 
eventos

Total 
Asistentes y 
Visitantes a 
Actividades de 
Ávila 1.131

Visitantes a las 
exposiciones
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El Palacio de los 
Golfines de Abajo, en 
Cáceres, nos ofrece 
la posibilidad de 
conocer la evolución 
de la historia de la 
nobleza a lo largo de 
los siglos. Pared interior de la sede del 

Palacio de los Golfines de 
Abajo. (Cáceres)

FUNDACIÓN 
TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO

palacio de 
los golfines 
de abajo
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Palacio de los Golfines 
de Abajo en el 2017

Conferencia “La Casa 
de Isabel I”.

Conferencia “La 
nobleza media en 
Extremadura: Poder 
y Patrimonio hacia el 
1500”.

Conferencia 
“Fernando I: de 
Infante español a la 
corte de Viena”.

Exposición “Ciudad 
Natural Vida - Persona 

- Futuro”.

Exposición “Alegría de 
la Navidad” Colección 
Basanta-Martín.

Exposición “Clifford”.

Presentación 
del Proyecto 
AtlanticOnbike.

Exposición “Reflejos y 
Miradas”.

Conferencia “Fernando el 
Católico y Felipe el Hermoso: 
dos rivales condenados a 
entenderse”.

27 abr

1 jun

22 jun

Desde 1 oct

Desde 1 dic

Desde 30 nov
Del 13 al 15 sep

Hasta oct

11 may
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1. El museo

Actividades del Palacio 
de los Golfines de Abajo

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.

El Palacio de los Golfines de Abajo se 
encuentra abierto al público como museo 
desde el mes de septiembre de 2015. El 
acceso se realiza mediante visita guiada 
por los informadores de la Fundación y 
la duración aproximada de la visita es de 
una hora. 

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, del siglo 
XVI, con un interesante conjunto pictórico 
renacentista encargado por el Camarero 
de la Reina Isabel la Católica, 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.

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. 
Los documentos son sustituidos 
periódicamente para evitar su deterioro y 
entre ellos se han exhibido cédulas de los 
Reyes Católicos, de la Reina Juana y de 
su hijo Carlos I.

Los visitantes que ha recibido el Palacio 
durante el año 2017 ha ascendido a 
16.046 personas. Hay que tener en 
consideración que el aforo de cada visita 
se encuentra limitado a máximo 25 
personas.

Planta baja del Palacio de los Golfines de 
Abajo.

Sala de Armas del Palacio de los Golfines de Abajo.

2. Conferencias
Desde este año 2017 el Palacio cuenta con una sala de conferencias en la planta 
inferior donde cada año se acogen interesantes ciclos de conferencias de historia 
impartidas por eminentes especialistas en la materia.

Este primer año se celebró un ciclo dedicado a “La época de Sancho de Paredes 
Golfín”, un total de cuatro ponencias que trataron de clarificar las etapas de su vida y 
de los ambientes palaciegos en los que se movió, sin olvidar el contexto cacereño de 
sus parientes y familiares. Testigo de los años finales del reinado de los Reyes Católicos 
cuando accedió al cargo de camarero de la reina Isabel, de la regencia de Fernando 
el Católico y de las complicadas relaciones con Felipe I el hermoso y conocedor de la 
brillante época del emperador Carlos y su hermano Fernando de Austria. 

Ciclo de conferencias “La época de Sancho de Paredes Golfín”.

- “La Casa de Isabel I”. 27 abril 2017. Dña. María del Cristo González Marrero, 
Profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

- “Fernando el Católico y Felipe el Hermoso: dos rivales condenados a entenderse”. 
11 de mayo 2017. D. José Manuel Calderón Ortega, Catedrático de la Universidad 
de Alcalá.

- “La nobleza media en Extremadura: Poder y Patrimonio hacia el 1500”. 1 junio 
2017. D. Julián Clemente Ramos, Conferenciante. 

- “Fernando I: de Infante español a la corte de Viena”. 22 de junio 2017. D. Rubén 
González Cuerva, Investigador del CSIC.

Palacio de los Golfines de Abajo.

El día 27 de abril de 2017 a las 20.00 
horas tuvo lugar la presentación del ciclo 
por parte de D. Miguel Ángel Arroyo y 
D. César Olivera y la primera conferencia 
que impartió Dña. María del Cristo 
González Marrero, profesora de Historia 
Medieval en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, versó sobre la 
casa de Isabel I de Castilla y del oficio 
de camarero que desarrolló Sancho de 
Paredes Golfín. La profesora adentró 
a los más de 60 asistentes en la corte 
castellana de finales del siglo XV y 
principios del XVI, aportando curiosos 
datos sobre el protagonista cacereño, 
como el sueldo que llegó a tener o las 
gestiones que tenía encomendadas.

Ciclo de conferencias 
“La época de Sancho de 
Paredes Golfín”.

“La Casa de Isabel I”.

La Casa 
de Isabel I

Conferencia a cargo de:

María del Cristo González Marrero
Profesora de Historia Medieval 

en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Jueves 27 de Abril 
20:00 horas

Plaza de Los Golfines 1, 10003 Cáceres · T. +34 927 218 051 · info@palaciogolfinesdeabajo.com 

www.palaciogolfinesdeabajo.com

La Época de Sancho de Paredes Golfín
CICLO DE CONFERENCIAS DE HISTORIA
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El día 11 de mayo de 2017 a las 20.00 
horas, tuvo lugar la segunda conferencia, 
en esta ocasión fue impartida por D. 
José Manuel Calderón Ortega, doctor en 
Derecho y en Historia, profesor titular 
acreditado a catedrático de Historia del 
derecho de la Universidad de Alcalá.

La presentación corrió a cargo de D. 
Francisco García Fitz, catedrático de 
Historia medieval de la Universidad de 
Extremadura, la exposición situó a los 
asistentes en la relación que mantenían 
los dos protagonistas una vez fallecida la 
reina Isabel. Especialmente interesante 
resultó la exposición del primer viaje 
que hicieron Juana de Castilla y su 
esposo Felipe de Borgoña a España en 
el año 1502. La muerte prematura del 
proclamado rey de Castilla en 1506 
precipitó los acontecimientos venideros 
que terminarían por sentar en el trono de 
Castilla y Aragón a Carlos, primogénito 
de Felipe y Juana y nieto de los Reyes 
Católicos.

El día 1 de junio de 2017 a las 20.00 
horas, con una asistencia de alrededor 
de 50 personas, D. Francisco García 
Fitz, catedrático de Historia Medieval de 
la Universidad de Extremadura, fue el 
encargado de introducir y presentar a su 
homólogo, el conferenciante 
D. Julián Clemente Ramos, quien resaltó 
la relevancia de la nobleza media 
extremeña como sector social con 
personalidad propia en la región, cuyo 
poder estuvo vinculado a los territorios de 
realengo y al proceso de adehesamiento.

El día 22 de junio de 2017 a las 20.00 
horas, tuvo lugar la última conferencia 
del ciclo a la que asistieron unas 30 
personas, la ponencia corrió a cargo de 
D. Rubén González Cuerva, Investigador 
posdoctoral Juan de la Cierva en el 
Instituto de Historia del CSIC y fue 
presentada por D. Francisco García Fitz, 
catedrático de Historia Medieval de la 
Universidad de Extremadura. La charla 
versó sobre Fernando de Habsburgo, 
gobernador primero y emperador después 
de los territorios austriacos. Este infante 
español impuso modos y costumbres 
hispánicas en Austria que aún hoy en día 
pueden distinguirse.

“Fernando el Católico y Felipe el 
Hermoso: dos rivales condenados a 
entenderse”.

“La nobleza media en 
Extremadura: Poder y Patrimonio 
hacia el 1500”.

“Fernando I: de Infante español a 
la corte de Viena”.

D. José Manuel Calderón Ortega en la conferencia de “Fernando el Católico y Felipe el Hermoso: 
dos rivales condenados a entenderse”.

D. Julián Clemente Ramos en la conferencia de “La nobleza media en Extremadura: Poder y 
Patrimonio hacia el 1.500”.

D. Rubén González Cuerva en la conferencia de “Fernando I: de Infante Español a la corte de 
Viena”.

Exposición de Clifford en el Palacio de los Golfines de Abajo.

Exposición”Reflejos y Miradas”.

3. Exposiciones Temporales
El Palacio cuenta con otras dos salas de 
exposiciones temporales, la situada en el 
primer piso, que forma parte del recorrido 
de la visita, ha acogido tras su paso por 
Madrid las exposiciones:

Exposición que se ha mantenido 
casi un año activa desde el día de su 
inauguración hasta el mes de octubre 
de 2017, entre las obras que se podían 
admirar, figuraban varios retratos de José 
y Federico de Madrazo, Las bodas de 
Tetis y Peleo de Gérard de Lairesse y El 
enigma de Ramos Zapetti. 

La exposición fotográfica con nueve 
positivos del artista, fue la que tomó el 
relevo el día 30 de noviembre de 2017 y 
su presentación corrió a cargo de 
D. Santiago Sáez Samaniego, licenciado 
en Historia del Arte por la Universidad 
Complutense de Madrid, con sendos 
magister en Museología y Museografía. 
Ha colaborado como fotohistoriador en 
varias colecciones incluyendo la de la 
Fundación.

El conferenciante situó a los asistentes en 
la España isabelina que Clifford fotografió 
descubriendo curiosidades sobre su vida 
y las técnicas utilizadas en los inicios de 
la fotografía.

Asistieron unas 50 personas y tras la 
inauguración se visitó en primicia la 
exposición “Alegría de la Navidad”. 

3.1 “Reflejos y Miradas”.

3.2 “Clifford en la 
colección de la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno”.

Total de 
asistentes a las 4 
conferencias

Asistieron a la 
exposición 

210
personas

50
personas

Sancho de Paredes Golfín fue testigo 
del reinado de los Reyes Católicos, 
la regencia de Fernando y sus 
complicadas relaciones con Felipe I el 
Hermoso.
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La sala de exposiciones situada en la planta inferior acogió el verano del año 2017 
hasta el mes de octubre la muestra “Ciudad Natural: Vida - Persona - Futuro” tras su 
paso por la sede de Ávila. El Palacio de los Golfines de Abajo acogió desde el 7 de junio 
al 1 de octubre de 2017, una exposición divulgativa que se vertebra en la interpretación 
de estilos de vida que se promueven en las ciudades pequeñas y la relación de la 
actividad cultural, social y económica humana con la naturaleza. Para ello, se propone 
un viaje por las aportaciones más destacadas de pensadores, urbanistas y ecologistas; 
por las actuaciones que se han puesto en marcha para la preservación y fomento de un 
estilo de vida que tenga como objetivo un mejor vivir del hombre en su entorno; y por 
los grandes desafíos a los que, como sociedad, deberemos dar respuesta.

El objetivo de la exposición es desarrollar el concepto de Ciudad Natural entendido 
como un estilo de vida urbano que prioriza a las personas, que armoniza de forma 
equilibrada su relación con el entorno rural, que avanza hacia la sostenibilidad en 
lo ambiental, en lo económico y en lo social, que otorga una especial atención a la 
formación y oportunidades para los jóvenes, y que se proyecta hacia el futuro a través 
de las nuevas tecnologías del conocimiento y de la comunicación.

Este estilo de vida combina las ventajas de la vida rural y de la vida urbana: la 
belleza, la tranquilidad y la salud en el campo, con las relaciones sociales, culturales y 
económicas de la ciudad.

3.3 “Ciudad Natural: Vida – Persona- Futuro”. La ciudad de Cáceres, sirve como 
referente de este estilo de vida a escala 
humana característico de las ciudades 
pequeñas e intermedias, en las que 
confluyen armónicamente los ciudadanos, 
el medioambiente y la sociedad como 
constructo mental de desarrollo de las 
personas en todas sus dimensiones. Es 
por ello, que el marco referencial de las 
actividades de la Fundación en Ávila y en 
Cáceres, se centra en la ecología urbana 
y la ecología integral, en concreto el 
estudio, la valorización y la promoción del 
estilo de vida de las Ciudades Naturales.

De forma paralela a la exposición, la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno programó una serie de actividades 
para dinamizarla y acercarla a todos los 
públicos de una forma lúdica, actividades 
que tomaron como referencia dos de los 
ejes en torno a los cuales se organiza la 
exposición: la ciudad natural abierta a la 
vida y la ciudad natural a la medida de la 
persona, realizadas con la colaboración 
de Adenex (Asociación de defensa de la 
naturaleza y recursos de Extremadura), 
Joan Guerra Bustamante, doctora en 
Psicología, especialista en Mindfulness y 
Paulina Amelia Fuentes Flores, licenciada 
en Educación Física, doctora en 
Motricidad Humana y profesora de yoga 
en la Escuela de Danza Sbelta.

El acto de inauguración que tuvo lugar 
el 7 de junio en la sala de conferencias 
del Palacio de los Golfines de Abajo 
contó con la presencia del Presidente de 
la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno, D. Teodoro Sánchez-Ávila 
Sánchez-Migallón, el delegado de la 
Fundación en Extremadura D. Miguel 
Ángel Arroyo, el Director Académico y 
de Relaciones Institucionales D. Álvaro 
Matud y del comisario de la exposición 
D. Albert Cortina, abogado y urbanista.

Tras la presentación de la exposición, 
D. Albert Cortina ofreció una pequeña 
visita guiada por la misma.

El objetivo de la exposición es mostrar 
un estilo de vida que combina las 
ventajas de la vida rural y de la vida 
urbana.

Inauguración “Ciudad Natural: Vida - Persona - Futuro”.

Taller de cuentacuentos.

Taller de iniciación a la ornitología.

Dentro de la actividades paralelas se 
programaron con la colaboración de 
Adenex las siguientes:

El taller de cuentacuentos fue 
protagonizado por Patxidifuso 
acompañado de Fernandula, cerca de 
70 asistentes procedentes de ASPAINCA 
(Asociación de Padres para la Integración 
en Cáceres) y de un campamento urbano 
del Ayuntamiento, que disfrutaron 
con las historias y canciones de los 
cuentacuentos basadas en temas 
medioambientales.

Para ello se sirvió del cuento tradicional, 
de historias para pensar, de las canciones 
y retahílas de nuestros mayores, de las 
adivinanzas y de los malabares, lengua 
de signos, dibujos y muchas otras más 
cosas.

Dentro de estas historias se trabajan los 
aspectos de diversidad, cooperación, 
reciclaje y reutilización, astronomía, 
naturaleza, flora y fauna, creación de 
historias cooperativas, respeto al vecino y 
valor de lo absurdo.

Cerca de 100 asistentes, en su mayoría 
niños y niñas de los campamentos de 
Cruz Roja y del campamento urbano del 
Ayuntamiento participaron en la Gincana 
“Ciudad Natural”, realizada y dirigida por 
Patxidifuso.

En el espacio de la exposición se 
explicaron las instrucciones del juego 
y las pistas que debían seguirse para 
conseguir superarla para después 
salir al exterior y descubrir los rincones 
escondidos y leyendas de la Ciudad 
Monumental. 

Un taller de manualidades para 
realizar figuras móviles de diferentes 
aves que comparten nuestro espacio 
aéreo, monumentos y algunas veces, 
nuestras propias casas. Verónica Lopo, 
de Adenex, daba unas nociones sobre 
las características de cada ave (sus 
costumbres, comportamientos, dónde 
viven, qué comen, hábitat natural, las 
amenazas con las que se encuentran y la 
mejor forma en la que podemos ayudar 
para su mejor conservación), para que los 
participantes pudieran elegir cuál querían 
confeccionar.

También se les indicó la importancia de 
utilizar materiales reciclados, en este 
caso cartón, y aprovechar al máximo el 
espacio que se les daba para que no se 
desperdiciara. 

El taller se desarrolló en dos sesiones, 
y el mayor número de asistentes 
provino de un campamento urbano 
del Ayuntamiento, aunque también 
se inscribieron participantes a nivel 
particular.

Asistieron 42 participantes, y cada uno 
se llevó su móvil diseñado de forma 
personal.

Una ruta ornitológica por Cáceres 
recorriendo enclaves importantes para 
la observación de la avifauna en el 
casco antiguo de la ciudad, terminando 
en el Parque del Príncipe, lugar idóneo 
para contemplar el comportamiento de 
especies míticas de nuestro entorno 
urbano.

Comenzó en la exposición Ciudad Natural, 
donde en primer lugar explicamos cuáles 
son los elementos imprescindibles para 
la realización de una buena observación 
y contamos las características más 
importantes de un ave emblemática 
que nidifica en los mechinales de los 
edificios cercanos a esta plaza, la grajilla. 
Continuó hasta llegar a la plaza de San 
Mateo esperando observar al cernícalo 
primilla y algunos vencejos. Se explicaron 
las condiciones por la que algunas aves 
prefieren el entorno urbano y su relación 
estrecha con el ser humano. Siguió hasta 
la plaza de San Juan para localizar un 
nido de cigüeña y al mirlo. Se aprovechó 
para hablar un poco de los sonidos 
que realizan los pájaros, la ruta siguió 
hasta el parque de Cánovas, allí se vio 
y se escuchó a jilgueros juveniles y se 
aprendió un poquito sobre el dimorfismo 
sexual de las aves y el proceso que sufren 
hasta llegar a adultas.

“Taller de cuenta cuentos”.

“Gincana Ciudad Natural”.

“Taller de móviles de aves”.

“Taller de iniciación a la 
ornitología ”.
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Se terminó en el Parque del Príncipe 
donde se observaron gran cantidad de 
aves y sobre todo a muchos juveniles 
de distintas especies, mirlos, rabilargos, 
aviones, vencejos, urracas, milanos 
negros, buitres en paso, etc.

Con una participación menor (11 
personas), al hacerlo en fin de semana, 
pero que hizo que los asistentes 
disfrutaran con muchísima más calidad 
de la actividad.

Último de los talleres programados con 
la colaboración de ADENEX, esta vez 
se trató de la elaboración de pequeños 
jardines verticales para su ubicación en 
las terrazas, aprovechando y reutilizando 
material de desecho como son las 
botellas de plástico, como recipiente de 
nuestras macetas preferidas tanto para 
plantar flora de carácter ornamental, 
como para pequeñas plantas de uso 
diario en la cocina, como puede ser 
el perejil, orégano y la albahaca, o las 
plantas ahuyentadoras de los pequeños 
y molestos insectos típicos del verano, 
o plantas de las que podamos obtener 
pequeños frutos de temporada. 

Centradas en el segundo eje en torno 
al cual gira la exposición, la persona, se 
propusieron actividades de iniciación al 
mindfulness y yoga para proporcionar 
bienestar.

El acceso a la exposición se realizó 
de dos formas, bien por el interior del 
Palacio, para personas que hubieran 
visitado previamente el Museo o por el 
acceso independiente en la calle Cuesta 
del Marqués, entre los grupos destacados 
que visitaron la exposición, Asociación 
de la Casa de Extremadura de Castilla 
la Mancha, Escuela de Verano del IMAS, 
grupo del campamento de Caty Palma, 
campamentos urbanos del Ayuntamiento 
de Cáceres y Cruz Roja.

Alrededor de 30 grupos de escolares de 
diferentes colegios de la ciudad visitaron 
en las fechas previas a las vacaciones de 
Navidad la exposición.

Se realizaron visitas guiadas con los 
grupos que habían concertado cita 
previa a efectos de una mejor atención y 
organización.

Desde el 1 de diciembre de 2017 al 7 de 
enero de 2018 el Palacio de los Golfines 
de Abajo acogió la muestra de belenes 
“Alegría de la Navidad” de la Colección 
Basanta-Martín, la que para muchos 
especialistas es la mejor colección 
privada del mundo en su género, una 
selección que reunía 85 nacimientos de 
45 países diferentes en representación 
de los 5 continentes y que fue visitada 
por 18.036 personas.

Joan Guerra Bustamante, Doctora en Psicología y especialista en Mindfulness fue la 
encargada de dirigir las sesiones programadas, en principio una para adolescentes 
y otra para adultos, pero que debido a la demanda de solicitudes se amplió con una 
sesión más de adultos.

53 personas entre jóvenes y adultos aprendieron a emplear prácticas derivadas de la 
meditación y el yoga para contrarrestar los efectos del estrés, restablecer el equilibrio 
corporal y mental, y estimular el bienestar y la curación. El ejercicio de regular estas 
prácticas y su integración en nuestra vida cotidiana puede enseñarnos a vivir mejor 
con el dolor crónico, reducir la ansiedad y mejorar la calidad global de nuestra vida y 
nuestras relaciones.

La importancia de conectar con nuestro cuerpo, con los sentidos o estabilizar nuestra 
atención en medio de las actividades cotidianas. Respuestas y enseñanzas para 
conectar de un modo más claro, fiable y amoroso con nosotros mismos y con el mundo.

Paulina Amelia Fuentes Flores, Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, Doctora en Motricidad Humana y profesora de yoga, fue la encargada de la 
impartición de los talleres “Mente & Cuerpo” que se han realizado en el Palacio de los 
Golfines de Abajo, dentro de la Exposición “Ciudad Natural”, basados en técnicas de 
conciencia corporal y relajación, a través del descubrimiento de sensaciones motrices y 
respiratorias. Durante el taller se utilizaron diferentes técnicas de conciencia corporal a 
través del yoga.

La actividad fue dirigida a todas aquellas personas que pudieran realizar la actividad de 
forma autónoma o con la ayuda de un tutor.

Inicialmente se había programado un único taller, pero debido a la demanda de 
solicitudes se ampliaron otros dos, todos de una hora de duración y celebrados durante 
las tres primeras semanas de agosto, en total participaron 44 personas, se alternaron 
los espacios de la exposición con la utilización de la sala de conferencias para la 
realización correcta de los ejercicios.

“Taller de huerto vertical”.

Visitantes.

Visitas escolares.

“Talleres de Mindfulness ”.

“Talleres de Yoga ”.

Talleres moviles de aves.

Visita guiada a la exposición a la exposición de “Alegría de la Navidad”.

total de visitantes y talleres de la exposición 
"la ciudad natural"

Total visitas 
septiembre 2017

Total visitas 
agosto 2017

Total visitas junio 
2017

Visitas totales

Total visitas 
julio 2017

Total visitas 
octubre 2017 704

202

2.780

216
678

980

3.4 Exposición “Alegría de la Navidad” – Colección Basanta – Martín.

Además de las visitas individuales y 
en grupo recibidas, la exposición se 
dinamizó con visitas programadas de 
centros escolares y una cita especial 
que tuvo lugar el 15 de diciembre en 
la que el propio Basanta descubrió a 
los asistentes las curiosidades que 
entrañaba cada belén.

Un total de 
2.780 personas 
participaron en 
los Talleres. 

Nacimientos Continentes

Visitantes

Países 
diferentes

Grupos 
escolares

45
5 18.036

+30
85
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5. Presentación 
del Proyecto 
AtlanticOnbike

Algunas cifras del Palacio de 
los Golfines de Abajo en 2017

Durante los días 13, 14 y 15 de 
septiembre de 2017, el Palacio de los 
Golfines de Abajo acogió la presentación 
del proyecto AtlanticOnbike de la Junta 
de Extremadura basado en la ruta ciclista 
Eurovelo1, una red de vías para ciclistas 
que recorre Europa desde Noruega hasta 
Portugal, pasando por Escocia, Irlanda, 
Inglaterra, Francia y España, con un 
total de 8.186 kilómetros y financiado 
con fondos Feder del Programa Espacio 
Atlántico Europeo.

A la presentación que tuvo lugar el día 13 
de septiembre en la sala de conferencias 
del Palacio, asistieron un total de 80 
personas y contó con la intervención del 
Presidente de la Junta de Extremadura, D. 
Guillermo Fernández Vara, el presidente 
del Consejo Departamental de Pirineos 
Occidentales, Jean-Jacques Lasserre, y la 
alcaldesa de Cáceres Dña. Elena Nevado.

Durante los días siguientes el espacio de 
la exposición Ciudad Natural, se habilitó 
como escenario del seminario que 
realizaron los técnicos de los seis países 
participantes.

Presentación del Proyecto AtlanticOnbike.

Andalucía Asturias Canarias Castilla y León Cataluña
Comunidad 
Valenciana

África

América
(Otros)

Alemania Portugal Inglaterra Rusia

Francia Italia Resto mundo Estados Unidos

Galicia Melilla Navarra La Rioja

Aragón Baleares Cantabria Castilla la 
Mancha

Ceuta Extremadura Madrid Murcia País Vasco

visitantes al museo en el año 
2017, según su procedencia

visitantes en el año 2017 a las 
actividades del palacio

visitantes nacionales al museo en 2017, según su comunidad autónoma

visitantes extranjeros al museo en 2017, según su país de procedencia

2.569
374 125

110 809
714

1.085
1.445

347 335
142

139

235

7
111 328

308 13
256

269 147
122

183

127 881 24 4.154 645
42

4. Archivo 
histórico de la 
Fundación
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 2017 se ha seguido 
avanzando en la digitalización. 

Visita guiada de D. Antonio Basanta.

El día 15 de diciembre tuvo lugar la visita 
guiada de D. Antonio Basanta Reyes a la 
que asistieron más de una treintena de 
personas, el coleccionista emocionó a los 
asistentes explicando las peculiaridades 
de cada belén y haciéndoles viajar por el 
arte belenístico de todo el mundo.

Visita guiada de D. Antonio 
Basanta.

La mejor 
colección 
privada del 
mundo en su 
género, una 
selección que 
reunía 85 
nacimientos 
de 45 países 
diferentes en 
representación 
de los 5 
continentes y 
que fue visitada 
por 18.036 
personas.

1.744 16.04612.857 20.8661.445 210

16.046 37.122

Visitantes
extranjeros

Visitantes
al museo

Visitantes
nacionales

Visitantes a las 
exposiciones 
temporales

Total 
Visitantes

Total 
Visitantes

Visitantes
local regional

Asistentes a las 
conferencias
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Datos Económicos

Gastos

Ingresos

Excedente del ejercicio

Gastos en cumplimiento de fines 

Gastos de administración del patrimonio 

Total

Arrendamientos y Otros ingresos 

Ingresos financieros (netos) 

Total

Dotación fundacional 

Reservas voluntarias 

Total

3.877.685,26 € 

293.099,24 €

4.170.784,50 €

811.812,67 € 

8.012.304,79 € 

8.824.117,46 €

3.986.364,40 € 

666.968,43 € 

4.653.332,83 €

92,97% 

7,03%

9,20% 

90,80%

85,67% 

14,33%

Recursos económicos destinados a fines

Gastos en cumplimiento de fines 

Inversión en cumplimiento de fines 

Total

3.877.685,26 € 

489.121,52 €

4.366.806,78 €

88,80% 

11,20%

Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2017.

Distribución de recursos económicos por Área de Actividad 

Medioambiente 

Investigación 

Jóvenes 

Conservación del Patrimonio 

Actividades Culturales 

Actividades Sociales 

Total

882.062,58 €  

1.672.614,96 € 

426.393,67 € 

970.261,14 € 

378.676,29 € 

36.798,14 €

4.366.806,78 €

20,20% 

38,30% 

9,76% 

22,22% 

8,67% 

0,84%

distribución de recursos económicos por área de actividad

Medioambiente Investigación Jóvenes Conservación del 
Patrimonio

Actividades 
Culturales

Actividades 
Sociales

20,20% 38,30% 9,76% 22,22% 8,67% 0,84%
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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

20.900,00 € 

193.368,12 € 

422.990,13 €

244.804,33 €

882.062,58 €

1.227.916,86 € 

203.509,35 € 

176.250,80 €

64.937,95 €

 1.672.614,96 €

2,37% 

21,92% 

47,95% 

27,75%

73,41% 

12,17% 

10,54% 

3,88%

medioambiente

jóvenes

actividades socialesinvestigación

conservación del patrimonio

actividades culturales

Jóvenes

Conservación del Patrimonio

Actividades Culturales

Actividades Sociales

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

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

326.894,43 €  

40.792,92 € 

45.689,68 €

13.016,64 €

426.393,67 €

530,50 € 

484.657,46 € 

174.222,42 €

310.850,76 €

970.261,14 €

0,00 € 

58.280,52 € 

309.642,66 €

10.753,11 €

378.676,29 €

29.195,72 € 

4.204,56 € 

2.056,22 €

1.341,64 €

36.798,14 €

76,66% 

9,57% 

10,72% 

3,05%

0,05% 

49,95% 

17,96% 

32,04%

0,00% 

15,39% 

81,77% 

2,84%

79,34% 

11,43% 

5,59% 

3,65%

Ayudas 
monetarias

Inversión y 
amortización del 
inmobilizado

Inversión y 
amortización 
del 
inmobilizado

Inversión y 
amortización del 
inmobilizado

Inversión y 
amortización del 
inmobilizado

Inversión y 
amortización del 
inmobilizado

Gastos de 
personal y 
cargas sociales

Gastos de 
personal y cargas 
sociales

Gastos de 
personal y cargas 
sociales

Gastos de 
personal y 
cargas sociales

Gastos de 
personal y 
cargas sociales

Gastos de 
personal y 
cargas sociales

Inversión y 
amortización del 
inmobilizado

Ayudas
monetarias

Ayudas
monetarias

Ayudas
monetarias

Otros gastos de 
la actividad

Otros 
gastos de la 
actividad

Otros 
gastos de la 
actividad

Otros 
gastos de la 
actividad

Otros gastos de 
la actividad

Otros gastos de 
la actividad

Ayudas
monetarias

2,37%

3,05%

3,65%3,88%

32,04%

2,84%

21,92%

9,57%

11,43%12,17%

49,95%

15,39%

27,75%

76,66%

79,34%73,41%

47,95%

10,72%

5,59%10,54%

17,96%

81,77%

0,05%
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Informe de auditoría

M.R.AUDITORES, S.L.________________________________________________________________ 
B-79489126                                                                                                                 Paseo de la Castellana, 172 28046-MADRID 
Inscrita en el R.O.A.C. con el nºSO-542 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

Al Patronato de la FUNDACION TATIANA PEREZ DE GUZMAN EL BUENO: 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales de la FUNDACION TATIANA PEREZ DE GUZMAN EL BUENO (en adelante 
la Fundación), que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha flecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con 
los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en 
la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos 
a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en 
la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados 
como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo 
actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en 
la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. Hemos 
determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en 
nuestro informe. 

Responsabilidad de los Patronos en relación con las cuentas anuales 

Los miembros del órgano de gobierno y representación de la Fundación (su Patronato) son responsables de formular 
las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
Fundación en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, los Patronos de la Fundación son responsables de la valoración de la 
capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento excepto si el Patronato tienen intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien 
no exista otra alternativa realista. 

M.R.AUDITORES, S.L.________________________________________________________________ 
B-79489126                                                                                                                 Paseo de la Castellana, 172 28046-MADRID 
Inscrita en el R.O.A.C. con el nºSO-542 
 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de 
incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con 
la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección 
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas 
que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 
vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También: 

� Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, 
diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, 
ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

� Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la Fundación. 

� Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y 
la correspondiente información revelada por los Administradores. 

� Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los Administradores, del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre 
la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta 
la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de 
que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento. 

� Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información 
revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con los Patronos de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento 
de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los Patronos de la Fundación, determinamos 
los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en 
consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias 
prohíban revelar públicamente la cuestión. 

En Madrid a treinta de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
 MR Auditores, S.L. 
 Inscrita en el R.O.A.C. Nº S 0542 

 

  
 
 
 
 
 Dº Carmen Rebollo Alonso de Linaje  
 Auditor de Cuentas 
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Relación de Becarios 
de la Fundación en 2017

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 – 2016

María Dolores Molina García (Universidad Complutense de Madrid y Hospital Gregorio Marañón) 

Ignacio Echegoyen Blanco (Universidad Pontificia de Comillas y ESCET, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid) 

Jordi Galiano Landeira (Universidad Autónoma de Barcelona, Hospital Vall d’Hebron)  

Rafael López Moreno (Universidad del País Vasco y CIC bioGUNE)

Convocatoria de Beca Predoctoral en Gestión del Agua – 2017

Gabriel Mezger Lorenzo (Universidad Complutense de Madrid)

Convocatoria de Beca Predoctoral en Emprendimiento Rural – 2017

Miriam López González (Universidad Politécnica de Madrid)Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia - 2014

Mª José Conde Dusmán (Instituto de Neurociencias, CSIC-UMH, Universidad Miguel Hernández) 

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 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)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación Medioambiental – 2016

Pau Calatayud Vernich (Universidad de Valencia) 

Helena García Robles (Universidad de Granada) 

Asunción Rodríguez Uña (Universidad del País Vasco y BC3-Basque Centre for Climate Change) 

Elena Velado Alonso (Universidad de Alcalá)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación Medioambiental – 2017

Ángela Martínez Gómez (Universidad de Castilla La Mancha) 

Cristina García Fernández (Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC)) 

Jéssica Jiménez Peñuela (Universidad de Sevilla, Estación Biológica de Doñana (CSIC)) 

Paloma Campos Díaz de Mayorga (Universidad de Sevilla, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 

Sevilla (IRNAS-CSIC))

Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia – 2017

Tresa Iguázel López Royo (Universidad Autónoma de Madrid, Instituto de Investigaciones Biomédicas 

“Alberto Sols”, CSIC-UAM) 

Ana Santos Gómez (Universidad de Barcelona, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)) 

Agurne Sampedro Calvete (Universidad de Deusto) 

Celia Luchena Moreno (Universidad del País Vasco) 

Beatriz Eugenia Echeveste González (Universidad de Navarra)
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María Bravo Santillana (Universidad de Extremadura) 

Isabel Arenas Corraliza (Universidad de Extremadura)

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”.

Montserrat Arrasate Iragui (Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), Universidad de Navarra). Título: 

“Estudio de moduladores de toxicidad de la proteína alfasinucleína: modificaciones posttraduccionales 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”.

Oriol Bachs Valldeneu (Universidad de Barcelona). Título: “p27Kip1: una diana innovadora para la 

enfermedad de Parkinson”.

Javier Blesa de los Mozos y José Obeso Inchausti (Fundación HM Hospitales, Madrid). Título: “Objetivo 

α-synucleina: entender la vulnerabilidad celular y detener la progresión en la Enfermedad de Parkinson”.

Mario Ezquerra Trabalón (Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona)

Título: “MicroRNAs como biomarcadores de conversión de trastorno conductual de sueño REM a 

enfermedad de Parkinson”.

Agnès Gruart i Massó (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla). Título: “Interface cerebro/entorno de utilidad 

en lesiones medulares y enfermedades neurodegenerativas”.

Carmen Martínez-Cué y Noemí Rueda Revilla (Universidad de Cantabria). Título: “Efectos de la normalización 

del número de copias de DYRK1Asobre fenotipos cerebrales alterados y los procesos neurodegenerativos 

en un modelo de síndrome de Down”.

Liset Menéndez de la Prida (Instituto Cajal, CSIC, Madrid). Título: “Disección genética y proteómica de la 

funcionalización laminar del hipocampo en la epilepsia del lóbulo temporal”.

Teresa Muñoz de Galdeano y Rodrigo Martínez Maza (Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo). Título: “Los 

microARNs como estrategia terapéutica para traumatismos del sistema nervioso central: evaluación del 

efecto neuroprotector de miR-138 en el tratamiento de la lesión medular”.

Becas Predoctorales de Cátedras y Proyectos de la Fundación

Alicia Bort Bueno (Universidad de Alcalá) 

Isabel Pérez Santos (Universidad Autónoma de Madrid)

Convocatoria de Becas de Investigación para jóvenes investigadores en Cáceres- 2016

Patrocinio de Proyecto de Investigación sobre el Cáncer

Proyectos de Investigación en Neurociencia (2014-2017)

Proyectos de Investigación en Neurociencia (2016-2019)

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

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)

Proyectos de Investigación 
Financiados por la Fundación

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”.
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Colaboración Institucional

Asociación Española de Fundaciones

Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes 

Decorativas

Ayuntamiento de Ávila

Ayuntamiento de Cáceres

Ayuntamiento de Córdoba

Ayuntamiento de Madrigalejo

Basque Centre for Climate Change

Center for Cooperative Research in Biosciences del 

País Vasco

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa-CSIC

Centro de Investigaciones sobre Desertificación- CSIC

Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid

Diputación de Ávila

Escuela de Formación Agraria Torrealba

Estación Biológica de Doñana-CSIC 

Fundación Agrópolis

Fundación Botín

Fundación Centro Académico Romano 

Fundación Desarrollo y Asistencia

Fundación Española para la Ciencia y Tecnología

Fundación FASE

Fundación HM Hospitales, Madrid

Fundación Iberoamericana Down21

Fundación Promoción Social de la Cultura

Fundación Telefónica

Fundación Zalima

Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo

Hospital Vall d’Hebron

Institut de Bioenginyeria de Catalunya

Instituto de Biomedicina de Sevilla 

Instituto Cajal, CSIC, Madrid

Instituto de Estudios Madrileños-CSIC

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i 

Sunyer de Barcelona

Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto 

Sols”, CSIC-UAM

Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge 

(IDIBELL)

Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC)

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de 

Sevilla (IRNAS-CSIC)

Museo Cerralbo

Museo Nacional de Artes Decorativas

Real Academia Nacional de Medicina

Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales

Universidad Alcalá de Henares

Universidad de Almería

Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad de Barcelona

Universidad de Cantabria

Universidad de Castilla la Mancha

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Córdoba

Universidad de Extremadura

Universidad de Granada

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Universidad Miguel Hernández de Elche 

Universidad de Navarra

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Universidad del País Vasco
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