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En el año 2018 se han cumplido los 
primeros cinco años desde que empezamos 
nuestra actividad. Desde entonces hemos 
ido cumpliendo los objetivos planteados 
por nuestros estatutos fundacionales en 
las áreas de medio ambiente, investigación 
científica y formación cívica de los jóvenes. 
Año a año, vamos dando cuenta del 
desarrollo progresivo de las diversas líneas 
de actuación que se han puesto en marcha. 
Aunque todavía queda mucho por hacer, en 
estas páginas se aprecia ya la consolidación 
de una trayectoria concreta y con visión de 
futuro.
 
Esta relativa madurez nos permite 
comenzar a valorar el impacto social que 
estamos obteniendo. No es tarea fácil, 
cuando hablamos de la vida de tantas 
personas que se han beneficiado de 
nuestras actividades. Especialmente cuando 
hablamos de los doscientos jóvenes que 
este año han recibido nuestra ayuda para 
construir su futuro. Se trata de jóvenes de 
todos los niveles sociales e intelectuales: 

desde los jóvenes investigadores 
científicos, hasta los alumnos de FP agraria; 
desde los jóvenes emprendedores de 
nuestro Observatorio Activo Ávila 1.131, 
hasta nuestros becarios del programa 
Young Civic Leaders. 
Pero el impacto social de la Fundación 
se mide, especialmente, por nuestra 
inversión en la investigación científica, 
de la que depende en buena medida el 
progreso de la sociedad. En el área de 
Medio Ambiente, esta investigación se 
ha impulsado desde nuestra Cátedra de 
Ética Ambiental y se ha centrado en el 
importante reto del consumo sostenible. 
Nuestra labor en estas materias nos ha 
permitido colaborar con el Gobierno 
de España en la organización de un 
importante curso sobre la nueva 
estrategia de la agricultura, clima y 
medioambiente, inaugurado por el 
Ministro de Agricultura en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, con la 
presencia del profesor Rattan Lal, premio 
Nobel y especialista en la materia. Por 
otro lado, nuestro Plan de Apoyo a la 
Neurociencia Española se consolidó con 
la tercera convocatoria de más de medio 
millón de euros en ayudas a proyectos 
de investigación en laboratorios de 
toda España. Este año 16 laboratorios 
han podido investigar financiados por la 
fundación.
 
Todos nuestros esfuerzos para ayudar 
a la investigación científica van siempre 
acompañados por la preocupación por 
su impacto social. Por eso, este año, 
además de conceder nuestro Premio Julio 

Peláez a las Mujeres Pioneras de la Física, la 
Química y las Matemáticas, organizamos -en 
colaboración con la Real Academia de las 
Ciencias- un concurso escolar denominado 
“Viraliza una científica”. Gracias a este 
concurso, los propios jóvenes contribuyeron 
a que, en las redes sociales, más de medio 
millón de personas conocieran la vida de 
grandes mujeres científicas. 

Este impacto social se palpa en nuestras 
sedes de Cáceres y Ávila. El Palacio de 
los Golfines de Abajo se ha consolidado 
no sólo como museo sino como un 
foco de actividades culturales para toda 
Extremadura, por el que este año han 
pasado más de 38.000 personas. Por otro 
lado, aunque hemos recibido el Premio 
a la “Mejor Acción Social” en los XII 
Premios Castilla y León Económica, por 
la labor de nuestro Observatorio Activo 
Ávila 1.131, nuestra mejor recompensa ha 
sido ver despegar las primeras iniciativas 
empresariales allí incubadas y aceleradas. 
Estos resultados son solo el comienzo de 
una actividad con impacto social realizada 
en cumplimiento de nuestros fines 
fundacionales. Un impacto que es posible 
gracias a las numerosas instituciones con las 
que colaboramos en los diversos ámbitos. 
A todos ellos, y al patronato y personal 
de la Fundación, les doy mi más sincero 
agradecimiento. Sin su responsabilidad y 
compromiso nada de esto sería la realidad 
que hoy contemplamos.

Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón
Presidente

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

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

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

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

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

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.
 

Historia. 
Misión, Visión y Fines.
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Historia
Misión, Visión y Fines

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.

2018



Órganos de 
Gobierno y Gestión.
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Órganos de 
Gobierno y Gestión

TEODORO 
SÁNCHEZ-ÁVILA
SÁNCHEZ-
MIGALLÓN
Presidente Ejecutivo.

JESÚS ZAMORA
Director de 
Proyectos e 
Inversiones.

SONSOLES 
PIÑEYRO
Área de 
Restauración y 
Conservación 
del Patrimonio 
Artístico.

MARÍA LUISA 
PELÁEZ RUIZ
Vocal.

ADRIÁN 
CASTELLANO
Área de 
Administración.

PALOMA 
MARCO
Secretaria de 
Dirección.

ROSA OLIVA 
OLIVA
Vicepresidenta.

ÁLVARO MATUD
Director Académico 
y de Relaciones 
Institucionales.

JOSÉ MARCOS 
PICÓN MARTÍN
Secretario. 

La Junta de Patronato en 2018 ha estado 
constituida por:

El equipo de gestión en 2018 ha estado 
integrado por:

MANUEL 
GERARDO TARRÍO 
BERJANO
Vicepresidente 
Segundo.

BLANCA SORIA
Área de Gestión 
de Proyectos.

ELISA ARROYO
Área de 
Conservación del 
Archivo Histórico.

2018



Nombres propios
en la Fundación.
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Nombres propios
en la Fundación

CONSUELO MARTÍNEZ LÓPEZ
Es Catedrática de Álgebra en la Universidad 
de Oviedo desde 2005. Es Presidenta 
del Comité de Física y Matemáticas de 
la CNEAI (Aneca). Su investigación se 
centra en las álgebras y superálgebras no 
asociativas, en sus interrelaciones con la 
teoría de grupos, y en sus aplicaciones 
a la criptografía y a la teoría de códigos 
correctores de errores, temas sobre los 
que ha creado un activo grupo investigador. 
Es una gran experta en ciberseguridad, 
disciplina de la que es una activa divulgadora 
dando charlas por todo el mundo. 
Es la ganadora del III Premio Julio Peláez 
que la Fundación otorga.

JOEL MEYEROWITZ
Es un fotógrafo urbano, de retratos y 
paisajes. Comenzó a fotografiar en color en 
1962 y fue uno de los primeros defensores 
de su uso en una época en la que había una 
resistencia significativa en considerar arte 
a este tipo de fotografía. A principios de 
la década de 1970, enseñó fotografía en la 
Cooper Union en la ciudad de Nueva York.  
Su trabajo se encuentra en las colecciones 
del Centro Internacional de Fotografía, el 
Museo de Arte Moderno y la Biblioteca 
Pública de Nueva York. Joel impartió 
la ponencia “Encuentros sobre Arte y 
Naturaleza” en la Fundación. 
Fuente: YouPic

JOHN S. DRYZEK
Es Profesor del Instituto de Gobernanza y 
Análisis de Políticas de la Universidad de 
Canberra (Australia), miembro del Consejo 
de Investigación de Australia. Anteriormente, 
fue miembro de la Federación ARC y 
Profesor Distinguido de Ciencias Políticas 
en la Universidad Nacional de Australia. 
Es miembro de la Academia de Ciencias 
Sociales de Australia y ex Director de los 
Departamentos de Ciencia Política de las 
Universidades de Oregon y Melbourne.
John, ofreció la conferencia “La Política del 
Antropoceno” en la Fundación Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno.

CARMEN VELA
Es bioquímica, empresaria e investigadora 
española. Desde 2012 hasta junio de 2018 
se encargó de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en 
el Gobierno de España. Es Licenciada en 
Ciencias Químicas (Especialidad bioquímica) 
en la Universidad Complutense de Madrid. 
Es autora de numerosas publicaciones 
científicas y patentes aprobadas en Estados 
Unidos y Europa. Ha formado parte de 
comités de evaluación en programas y 
organizaciones nacionales y europeas. 
Clausuró la jornada de entrega de las becas-
contrato predoctorales.
Foto: Wikipedia.

GIACOMO RIZZOLATTI
En 1996 el equipo de Giacomo Rizzolatti, de 
la Universidad de Parma (Italia), descubrió las 
neuronas espejo o especulares, que son cierta 
clase de neuronas que se activan cuando un
animal ejecuta una acción al observar como la 
ejecuta otro individuo. Los múltiples trabajos 
que se han hecho desde su descubrimiento 
indican que las implicaciones de este tipo 
de neuronas, trascienden el campo de la 
neurofisiología pura. Giacomo Rizzolatti 
impartió la IV Conferencia Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Fuente: El País. 

RATTAN LAL
Premio Nobel, Científico y Profesor de la 
Ohio State University. Hoy en día es uno 
de los principales expertos en cambio 
climático, y de la gestión del suelo ante 
los efectos nocivos del clima. Fue Premio 
Nobel de la Paz 2007 como parte del Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático. 
Rattan Lal participó en la III Escuela de 
Verano de la Fundación sobre agricultura, 
sostenibilidad y medio ambiente. 

2018



Algunas cifras de las 
actividades de la Fundación.

Colaboramos con:

Actividades realizadas en las distintas sedes de la Fundación:

24 Universidades de toda España

19 Centros de Investigación

4 Ayuntamientos

3 Reales Academias

2 Museos

6 Otros

13 Fundaciones
Con los que colaboramos desde 
la Fundación en 2018

71 Centros e instituciones

    53 Jóvenes han disfrutado 
durante 2018 de un contrato 
predoctoral financiado por la 
Fundación para hacer su tesis

    16  Proyectos de 
investigación financiados por la 
Fundación durante 2018.

    591 Jóvenes han 
disfrutado en 2018 de ayudas 
de la Fundación.

     38.808 Visitantes 
durante el 2018 al Palacio de los 
Golfines de Abajo

    15.405 Participantes 
en las actividades de Ávila 1.131 
Observatorio Activo

     29 Conferencias totales

    13 Cursos y Seminarios totales

     9 Exposiciones artísticas 
en las tres sedes. Con un total de 

30.734 visitantes

3 Conciertos organizados con 

un público de 545 personas

En 24 Universidades

17.694 Visitantes a la 
exposición permanente

En 19 Centros de Investigación

En 21 Provincias

21.114 Visitantes a las 
exposiciones temporales

4 Total tesis doctorales 
depositadas en 2018

+ 2.000.000 € 
Total de euros comprometidos en becas/
contratos predoctorales

+ 750.000 Total de 
euros comprometidos en proyectos 
de investigación en Neurociencia

6%

34%4%

13%

2%
3%

27%

- Young Civic Leaders.
- Jóvenes Investigadores.

- Emprendedores y Actividades de 
  Ávila 1.131
- Formación Profesional en Córdoba.
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Algunas cifras de las
actividades de la Fundación 2018



ENERO - DICIEMBRE

Proyecto de Etiquetado 
de Huella de Carbono en 

Productos Alimentarios.

“Encuentros sobre Arte 
y Naturaleza” con Joel 

Meyerowitz.

Seminario Internacional “New 
Challenges for Law: Human Dignity, 

Transhumanism and New Technologies” 
en Harvard.

Aula Innova en 
Ávila 1.131.

IV Conferencia Anual 
Fundación Tatiana Pérez de 

Guzmán el Bueno.
II Edición Programa 

emprendimiento 1.131. 
en Ávila

Entrega del III Premio “Julio Peláez a 
las Mujeres Pioneras de la Física, la 

Química y las Matemáticas”.
Premio “Mejor Acción Social” 

de los XII Premios Castilla y 
León de Económica.

II Jornada de Investigadores y 
Becarios de la Fundación. “Jugando entre dos siglos. 

La cultura del ocio entre el 
S.XIX y S.XX” en Cáceres.

Clausura de la I Edición 
del Programa Young Civic 

Leaders.
Exposición de belenes 

internacionales “La Europa 
del Belén” con piezas de la 

colección Basanta-Martín 
en Cáceres.



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 Fundación tiene el compromiso de gestionar el patrimonio 
heredado con una finalidad de servicio a la sociedad, mediante 
el desarrollo de acciones concretas en los campos del estudio y 
cuidado de la naturaleza, el apoyo a la investigación científica 
y la formación de la juventud.

FUNDACIÓN 
TATIANA PÉREZ DE 
GUZMÁN EL BUENO

SEDE DE MADRID
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2018Estudio y Cuidado 
de la Naturaleza
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Líneas de Investigación de la Cátedra.

Cátedra de Ética Ambiental en la 
Universidad de Alcalá de Henares.

Focus Group. Reunión de profesores de la Universidad de Alcalá para mejorar la sostenibilidad ambiental en la docencia 
de la institución.

Según género, edad, nivel educativo 
y preocupación por el medioambiente

Las entrevistas se hicieron de 
forma personal

En los focus groups con responsables 
de al menos el 20% de las compras 
del hogar

6 Grupos

54 Consumidores

5 Entrevistas 

Objetivo de la Cátedra: creada en 2013, se enfoca en el desarrollo de proyectos de innovación para el mejor conocimiento de las raíces 
filosóficas y religiosas de la conservación ambiental y sus ámbitos de aplicación.

Objetivo: a partir de los resultados 
obtenidos en los análisis sobre hábitos 
de consumo de la población universitaria, 
se planteó la necesidad de trabajar para 
mejorar la incorporación de la sostenibilidad 
ambiental en la docencia de grados de la 
Universidad de Alcalá de Henares.

Propuestas tras la reunión de trabajo 
entre docentes de la Universidad de 
Alcalá de Henares: introducir seminarios 
introductorios sobre sostenibilidad 
ambiental, transversales a distintas 
titulaciones y obligatorios para todos los 
programas de máster.

Objetivo: fomentar el consumo 
responsable relativo al impacto que tienen 
los productos que adquirimos sobre el 
cambio climático (en forma de emisiones 
de carbono).

En 2018 se organizaron focus groups y 
entrevistas personales con consumidores 
de la Comunidad de Madrid, con objeto de 
analizar sus opiniones sobre el etiquetado 
y otras cuestiones relacionadas con el 
consumo y el medioambiente.

1. Proyecto de Etiquetado 
de Huella de Carbono en 
Productos Alimentarios.

2. Sostenibilidad Ambiental en la 
Universidad de Alcalá de Henares.

Incluir una asignatura online sobre 
sostenibilidad ambiental (obligatoria para 
todos los grados) y asignaturas transversales 
accesibles a todas las titulaciones: curso de 
postgrado en sistemas de gestión ambiental, 
energía y economía circular.

Resultado: creación del grupo de 
innovación docente IDEAS (Innovación 
Docente para la Educación Ambiental y la 
Sostenibilidad) en la Universidad de Alcalá 
de Henares. El grupo ha diseñado un plan 
estratégico para iniciar su actividad docente 
e investigadora.
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Objetivo: generar una red de profesores 
de distintas disciplinas relacionadas con la 
educación para desarrollar conocimientos y 
experiencias docentes en la promoción del 
consumo sostenible.

Participaron 8 universidades (Universidad 
de Alcalá de Henares, Universidad 
Internacional de Cataluña, Universidad 
Autónoma de Barcelona, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad de 
Sevilla, Universidad Camilo José Cela, 
Universidad de Cádiz, Universidad 
Pontificia de Comillas).

Propuesta de trabajo: los objetivos entre 
los miembros de la Red fueron: 1) un mejor 
conocimiento de los factores que explican 
los hábitos de consumo, y 2) desarrollar y 
verificar nuevas metodologías docentes que 
permiten modificar esos hábitos, hacia un 
consumo más sostenible y responsable.

Objetivo: fomentar la reducción de 
emisiones de gases de Efecto Invernadero 
del sector agroalimentario y aumentar la 
competitividad de sus productos mediante 
el uso de ecoetiquetas de huella de 
carbono. 

La Cátedra participó como entidad 
colaboradora en la subvención que fue 
aprobada por el Ministerio de Agricultura 
necesaria para la constitución del grupo.

3. Proyecto de Red 
para la Educación en el 
Consumo Sostenible.

4. Constitución del 
Grupo Operativo 
CO2LABEL: 
Ecoetiquetado de 
Huella de Carbono 
en el Sector 
Agroalimentario.

Imágenes del grupo operativo CO2LABEL en las 

jornadas de Gijón.

Reunión de los profesores integrantes de la red en 

la sede de la Fundación.

Docencia y 
Actividades de 
Difusión.

1. Curso de verano 2018: 
“Retos para Promover el 
Consumo Sostenible”.

Curso de verano de la Cátedra de Ética Ambiental.

Objetivo: definición de retos que ayuden 
a promover unos hábitos más sostenibles, 
tanto en referencia al consumo, como 
al transporte y el resto de actividades 
cotidianas de nuestra vida.

Tuvo lugar del 27 al 29 de junio, organizado 
por la Cátedra de Ética Ambiental de la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno con la Universidad de Alcalá de 
Henares.

Alumnos y profesores
46 Asistentes

8 Universidades
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El cambio climático y 
el consumo sostenible 

protagonizaron el 
curso de verano de 
la Cátedra de Ética 

Ambiental.
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2.  Asignatura Transversal 
“Ética Ambiental” en la 
Universidad de Alcalá.

3. Ciclo de Seminarios 
sobre Ética Ambiental.

4. Participación en la 
Comisión de Ecología 
Integral de la Diócesis de 
Madrid.

5. Estancia en Brasil y 
participación en el VI 
Congreso Brasileño de 
Educación Ambiental 
Aplicada y Gestión 
Territorial.

Por quinto año consecutivo, durante el 
primer semestre de 2018 se impartió la 
asignatura Ética Ambiental, de carácter 
transversal y abierta a alumnos de cualquier 
titulación, única en España en este campo.
Carga lectiva de 6 créditos ECTS (150 h de 
trabajo de alumno).

En este curso 2017/2018 hubo un gran 
incremento en el número de matrículas, 
con un total de 21 alumnos (estudiantes 
de Ciencias Ambientales y Biología, 
principalmente).

Durante el año 2018 se ha continuado 
con el ciclo de seminarios sobre ética 
ambiental, en el que a través de expertos 
y especialistas invitados de diversas 
disciplinas, acercamos a la comunidad 
universitaria distintas perspectivas 
sobre la conservación ambiental. 
Participaron expertos en Consumo 
Sostenible, Derecho Ambiental, Filosofía 
e incorporación de la sostenibilidad en la 
docencia universitaria.

Los seminarios que se celebraron fueron:

- “Factores que determinan el consumo 
sostenible”. Por la profesora Carmen 
Valor Martínez, U.P. Comillas.

- “Pasado, presente y futuro del Derecho 
Ambiental”. Por el profesor Francisco 
Javier Sanz, Universidad de A Coruña.

- “Felicidad Sostenible”. Por el profesor 
Alfredo Marcos, Universidad de 
Valladolid.

- “Sostenibilidad como materia trasversal 
en la docencia universitaria: enfoques 
posibles”. Por la profesora Gala Arias, 
Universidad Europea de Madrid.

El Director de la Cátedra, el Profesor 
Chuvieco, fue invitado a formar parte de la 
comisión de ecología integral de la diócesis 
de Madrid, creada por el cardenal Osoro 
en Octubre de 2017. Desde entonces, ha 
participado en las reuniones mensuales de 
la comisión, proponiendo iniciativas para 
difundir las enseñanzas de la Laudato si en el 
ámbito eclesial.

Fruto de los intercambios académicos 
llevados a cabo hasta la fecha y de las 
publicaciones conjuntas realizadas, el 
pasado año 2018 se consiguió una ayuda 
económica de la Universidad de Alcalá 
de Henares, gracias a la cual el Secretario 
de la Cátedra realizó una nueva estancia 
entre los meses de agosto y septiembre 
en el Departamento de Geografía de la 
Universidad Federal de Ceará (UFC).

El investigador de la cátedra Mario 
Burgui presentó la conferencia titulada 
“Participación ciudadana en la gestión y 
conservación de geosistemas fluviales”, 
entre otras actividades.

Alumnos de la asignatura de Ética Ambiental. Seminario celebrado en el curso académico.

21 Alumnos
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EMILIO CHUVIECO 
SALINERO
Catedrático de Análisis 
Geográfico Regional 
en la Universidad de 
Alcalá de Henares y 
Director de la Cátedra 
de Ética Ambiental 
“Fundación Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno - 
Universidad de Alcalá de 
Henares”. Es miembro 
correspondiente de 
la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales.

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).

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.

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. 

JOSÉ MARÍA REY 
BENAYAS
Catedrático de Ecología 
en la Universidad de 
Alcalá de Henares. 
Fundador y Presidente 
de la Fundación 
Internacional para 
la Restauración de 
Ecosistemas.

En el año 2018, el Comité Científico Medioambiental de la Fundación estuvo compuesto por:

Comité Científico Medioambiental
de la Fundación.
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Convocatoria nacional de Becas/Contratos 
predoctorales en Medioambiente.

Becarios de Medioambiente de la Fundación junto 

con algunos miembros del Comité Científico.

Entre las líneas prioritarias de la Fundación 
se incluye la formación e investigación 
medioambiental, que permita conocer 
mejor el entorno natural para gestionarlo 
de manera más integral y sostenible.

En este marco, la Fundación ha convocado 
4 becas/contratos predoctorales en 
medioambiente para jóvenes investigadores 
españoles.

Objetivo de las becas: realización de una 
tesis doctoral en temas medioambientales 
desarrollados en territorio español y que 
hagan referencia a alguno de los siguientes 
retos:

- Proponer, diseñar y evaluar acciones de 
  restauración ecológica.

- Desarrollar propuestas que faciliten 
  conciliar la producción agrícola y ganadera 
  con la conservación de la biodiversidad.

- Proponer, diseñar y evaluar tecnologías y 
  estrategias productivas.

PABLO CASAS 
GÓMEZ
(Universidad Pablo 
de Olavide) con el 
proyecto de tesis 
“Restauración de 
la funcionalidad 
ecológica y la 
biodiversidad de 
bosques de Abies 
pinsapo: evaluación 
de técnicas de 
manejo adaptativo 
en pinsapares 
degradados”.

ANDRÉS RICO 
MEDINA
(Universidad 
Autónoma de 
Barcelona y Centre 
de Recerca en 
Agrigenòmica 
CSIC-IRTA-UAB-
UB (CRAG)) con 
el proyecto de 
tesis “Estudio de 
la raíz de sorgo 
como modelo 
para obtención de 
cereales resistentes 
a sequía”.

RAMÓN SÁNCHEZ 
DONOSO
(Universidad 
Complutense de 
Madrid) con el 
proyecto de tesis 
“Restauración de 
la funcionalidad 
ecológica y la 
biodiversidad de 
bosques de Abies 
pinsapo: evaluación 
de técnicas de 
manejo adaptativo 
en pinsapares 
degradados”.

LAURA MUÑOZ 
PUELLES
(Universidad de 
Castilla La Mancha) 
con el proyecto de 
tesis “Desarrollo 
de nuevas 
metodologías de 
restauración de ríos 
en zonas urbanas 
mediterráneas”.

El Patronato de la Fundación, tras considerar la propuesta de su Comité Científico para 
Medioambiente concedió las Becas/Contratos Predoctorales a:

Total Euros comprometidos en 
Becas/Contratos predoctorales en 
Medioambiente

Importe a destinar en esta 
convocatoria

+500.000€

+284.400€

4 Becas/Contratos
Predoctorales
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MARÍA LORENZO 
MARTÍNEZ
(Universitat de 
València) con el 
proyecto de tesis 
“Determinación 
de contaminantes 
orgánicos 
persistentes 
emergentes en el 
medio ambiente 
y evaluación de 
la exposición en 
humanos”.

LAURA 
MONCLÚS 
ANGLADA
(Universidad 
Autónoma de 
Barcelona) con el 
proyecto de tesis 
“La salud ambiental 
evaluada mediante 
el estudio fisiológico 
de las aves 
silvestres”.

MARÍA CASAS 
JERICÓ
(Universidad de 
Navarra) con el 
proyecto de tesis  
“Paisaje y educación 
ambiental”.

BRUNO DAVID 
SUÁREZ DE 
TANGIL
(Estación Biológica 
de Doñana (CSIC)) 
con el proyecto 
de tesis “Patrones 
de ensamblaje de 
las comunidades 
de mamíferos en 
un agrosistema 
sometido a 
restauración”.

Las tesis depositadas en el año 2018 fueron las siguientes:
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Convocatoria de Becas/Contratos predoctorales en 
Gestión del Agua con la Fundación Botín.

En cumplimiento de su misión, la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, junto 
con la Fundación Botín, convocaron por 
segundo año consecutivo una beca/contrato 
predoctoral sobre gestión de recursos 
hídricos.

La beca se dirigió a jóvenes investigadores 
que fueran a realizar su tesis doctoral en 
el Programa de Doctorado en Tecnología 
Agroambiental para una Agricultura 
Sostenible de la Universidad Politécnica de 
Madrid o en el Programa de Doctorado 
en Geología e Ingeniería Geológica de la 
Universidad Complutense.

El candidato/a seleccionado/a fue miembro 
del Observatorio del Agua de la Fundación 
Botín y desarrollaró su trabajo de 
investigación en el marco de dicho think 

tank de la Fundación Botín.

Duración de le beca: 1 año prorrogable 
hasta un máximo de 3.

Tras el proceso de selección, el Patronato de 
la Fundación acordó otorgar dicha ayuda a: 

Carlotta Valerio, de la Universidad 
Complutense de Madrid, para su proyecto 
de tesis titulado “Estudio del impacto de 
medidas de gestión del agua sobre el estado 
de las masas de agua superficial utilizando 
técnicas avanzadas de análisis de datos, con 
el objetivo de apoyar la toma de decisiones 
en el diseño de programas de medidas”.

Convocatoria de Becas/Contratos predoctorales de 
Investigación para jóvenes en Cáceres.

La Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno convocó 2 becas/
contratos predoctorales en el área de 
medioambiente para jóvenes investigadores 
españoles que hubieran completado los 
estudios de grado o licenciatura en la 
Universidad de Extremadura y que fueran 
a realizar su tesis doctoral en un programa 
de doctorado de la misma acreditado 
oficialmente.

La ayuda consiste en dos contratos 
predoctorales de 4 años de duración 
cada uno, para el desarrollo de tesis 
doctorales en los Campos Científico, 
Biomédico y Técnico en áreas 
relacionadas con el medioambiente.

El Patronato de la Fundación, tras recibir 
la evaluación de las solicitudes por 
parte de la comisión mixta formada 
por miembros de la Fundación y de la 
Uex, resolvió conceder las ayudas a los 
siguientes beneficiarios:

Alba Chaves Zapata, con su proyecto 
de tesis “Desarrollo y caracterización de 
bioaislantes térmicos y acústicos a partir 
de biomasas residuales abundantes en 
Extremadura”.

Javier Vaquero Martínez, con su proyecto 
de tesis “El vapor de agua atmosférico 
sobre la Península Ibérica: variabilidad y 
efecto radioactivo”.

Becas/Contratos Predoctorales en la 
Gestión del Agua y euros a destinar a esta 
convocatoria

Becas/Contratos Predoctorales en el área 
de Medioambiente y euros a destinar a esta 
convocatoria

1 Beca

2 Becas

2 Becas

Total Becas/Contratos predoctorales y 
total Euros comprometidos

+118.000€ 71.100€

40.000€9 Becas

Total Becas/Contratos predoctorales y 
total Euros comprometidos

+226.000€
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Cursos y Conferencias.

III Escuela de Verano 
Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el 
Bueno.

En las intervenciones del curso tuvo lugar 
la del Premio Nobel, científico indio y 
profesor de la Ohio State University Rattan 

Lal. El profesor Lal destaca por su labor 
de investigación en el análisis de los suelos 

Por tercer año consecutivo tuvo lugar la 
escuela de verano de medioambiente, 
bajo el título “Una nueva estrategia de 
agricultura, clima y medioambiente”, fue 
dirigida por Miguel Ángel Casermeiro, 
Director del grupo de Investigación 
Fitosolum (Universidad Complutense 
de Madrid) y María José Alonso Moya, 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Esta edición fue inaugurada por el Ministro 
de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis 
Planas.

Este curso abordó la producción sostenible 
de alimentos en un contexto de cambio 
climático desde una perspectiva transversal 
e interdisciplinar, en el que la investigación 
y el uso de nuevas tecnologías adquiere 
especial importancia, como medio 
fundamental para dar respuesta a los retos 
planteados en un contexto de sostenibilidad. 

Durante el curso se trataron aspectos 
como la sostenibilidad, la innovación, el 
suelo como eje transversal de la producción 
de alimentos, el agua y el aire desde la 
perspectiva académica, política internacional 
y nacional y desde la perspectiva de los 
productores. De esta manera, se ofrece 
una visión global de los retos y de las 
oportunidades que puede suponer para 
España el cambio de paradigma hacia 
una agricultura competitiva, rentable y 
climáticamente inteligente. Además, el curso 
ofreció la oportunidad de conocer casos 
reales, en los que se está realizando de 
manera exitosa agricultura sostenible, que 
responde a los retos a los que pretende dar 
respuesta la PAC post 2020.

Rattan Lal, Premio Nobel, científico y profesor de la 

Ohio State University.

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 

Planas, inauguró la III Escuela de Verano en la UIMP.

RENE CASTRO
Subdirector 
General del 
Departamento 
de Clima, 
Biodiversidad, 
Tierras y Aguas.

JOSÉ ÁNGEL 
PEREDA
Propietario y 
Director Técnico de 
la Granja La Benera, 
Presidente de 
AgroCantábrica.

ISABEL BOMBAL
Directora General 
de Desarrollo Rural 
y Política Forestal, 
Ministerio de 
Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

ALEXEY VOINOV
Profesor Distinguido, 
School of Systems, 
Management 
and Leadership. 
Technology 
University Sidney.

TOMÁS GARCÍA 
AZCÁRATE
Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas.

ANTONIO 
CARAZO
S.A.T Santa Teresa.

RATTAN LAL
Premio Nobel, 
Científico y Profesor 
de la Ohio State 
University.

JAVIER OCHOA
Bodegas Ochoa 
Navarra

JESÚS BARREIRO
JRC, Comisión 
Europea.

MARÍA JOSÉ 
SANZ
Directora del 
Basque Center 
for Climate 
Change, BC3.

JESÚS OCHOA
Agricultor ecológico 
de Santo Domingo 
de la Calzada, 
miembro J.D. 
SEAE. ; German 
Canomanuel 
(SYNGENTA).

ESPERANZA 
ORELLANA
Directora General 
de Producciones y 
Mercados Agrarios, 
Ministerio de 
Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

ALBERTO 
GARRIDO
Catedrático 
Economía Agraria 
ETSIA.

en los procesos del cambio climático, su 
conservación y el manejo y desarrollo de 
la agricultura sostenible en países en vías 
de desarrollo promoviendo la seguridad 
alimentaria.

En el curso intervinieron:



John S. Dryzek, 
disertó sobre el 
desafío que el 
Antropoceno 

supone para la 
humanidad.

La Política del 
Antropoceno.
Conferencia a cargo de John S. Dryzek,
Profesor en el Centro para la Democracia 
Deliberativa y Gobernabilidad Global en 
el Instituto de Gobernanza y Análisis de 
Políticas de la Universidad de Canberra.

El Antropoceno es la época geológica 
propuesta por parte de la comunidad 
científica para suceder o remplazar al 
denominado Holoceno, la época actual del 
período Cuaternario en la historia terrestre, 
debido al significativo impacto global que las 
actividades humanas han tenido sobre los 
ecosistemas terrestres.

El desafío que el Antropoceno presenta a 
la humanidad es profundo, lo que significa 
que, en el futuro, toda política debería ser 
ante todo una política del Antropoceno. 
Desafortunadamente, el mundo parece 
estar atascado con instituciones, prácticas y 
modos de pensamiento apropiados para el 
Holoceno, la época de alrededor de 12.000 
años de estabilidad inusual en el sistema 
terrestre, hacia el final del cual surgieron 
instituciones modernas como los Estados y 
los mercados capitalistas.

John S. Dryzek en la conferencia de La Política del 
Antropoceno.

Memoria de Actividades 2018 Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

85 Asistentes
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Ciclo de Naturaleza, 
Paisaje y Arte en 
torno a Madrid.

Ponente: Paloma Olmedo del Rosal, 
Presidenta de la Es Asociación de Amigos 
del Palacio de Boadilla del Monte y Lucia 
Serredi, Paisajista encargada de la visita de la 
conferencia.

Ponente: Raquel Fernández-Burgos Presa, 
Licenciada en Historia y Carlos Agudo 
Garrido, Licenciado en Geografía.

Ponente: Isabel González González, 
Directora Conservadora de Parques Históricos 
del Ayuntamiento de Madrid.

Ponente: Ana Luengo Añón, Doctora 
Arquitecta Paisajista, miembro del Instituto de 
Estudios Madrileños.

Madrid goza de un entorno privilegiado 
con enclaves patrimoniales de primer 
orden; entre ellos los Reales Sitios que 
se establecieron como una constelación 
alrededor de la recién nombrada capital 
en el siglo XVI con Felipe II. 

A ellos se sumaron fincas y propiedades 
privadas, algunas de las cuales han 
desaparecido o se han transformado 
con el paso del tiempo. Fuera cual fuera 
su origen  –vegas, bosques, enclaves 
defensivos...- todos estos lugares 
compartían en general un entorno 
incomparable donde la naturaleza, el 
paisaje, los jardines y la arquitectura se 
funden en un conjunto único.

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno y el Instituto de Estudios 
Madrileños decidieron explorar estos 
parajes madrileños que encierran 
tesoros artístico-históricos de gran 
valor medioambiental y ecológico, 
cuya historia es en muchas ocasiones 
totalmente desconocida.

La coordinación del ciclo corrió a cargo 
de Mónica Luengo.

Ponente: Rosario Gómez Osuna, Arqueóloga.

Ponente: María Teresa Fernández Talaya, 
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños.

Ana Luengo en la conferencia.

Paloma Olmedo del Rosal en la conferencia.

Conferencia sobre El Escorial.

María Teresa Fernández Talaya en la conferencia.

Isabel González González en la conferencia.

“El Palacio del Infante Don 
Luis en Boadilla del Monte”.

“El entorno natural del Real 
Monasterio de El Escorial”.

“La Dehesa de la Villa y 
su vocación como paisaje 
cultural”.

“Aranjuez, los secretos de 
un paisaje universal”.

“Manzanares el Real, la 
construcción de un paisaje”.

“La Moraleja, un Real Sitio 
olvidado”.

Manzanares el Real.

560 Asistentes
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“Los Desafíos Éticos 
de la Biotecnología y el 
proyecto Transhumanista”.

“El Envejecimiento 
Demográfico ¿Un 
problema o una 
oportunidad?”.

“Ciencia y Religión 
al servicio del 
Medioambiente”.

Coloquios de Ecología Humana.

Ponente: Elena Postigo.

El coloquio abordó los avances de la ciencia 
y la tecnología que, aplicados a la persona, 
anticipan la posibilidad de realizar cambios 
en el propio ser humano. En esta charla-
coloquio, la experta Elena Postigo expuso 
en qué consiste la propuesta transhumanista 
y los desafíos bioéticos que plantea a la 
ciencia y a la investigación, con particular 
referencia a la naturaleza humana y a las 
futuras generaciones.

Ponente: María Teresa López, Presidenta 
del Comité de Bioética de España. En 2004 
le fue concedida la medalla de honor de la 
Universidad Complutense de Madrid.

España presenta unas tasas de 
envejecimiento cada vez más elevadas. 
Dicho envejecimiento se produce 
por diferentes causas y tiene efectos 
especialmente negativos sobre la 
sostenibilidad de nuestro actual modelo de 
pensiones. Pero el análisis de esta realidad 
no debe llevarse a cabo considerando 
exclusivamente en sus efectos negativos, es 
también una oportunidad para reflexionar 
sobre otros aspectos de nuestra sociedad, 
en la que la persona ha dejado de ser el 
centro de muchas de nuestras decisiones.

Elena Postigo en los Coloquios de Ecología 

Humana.

Ponente: Emilio Chuvieco, Catedrático de 
Geografía de la Universidad de Alcalá de 
Henares.

Imagen de la conferencia “Ciencia y Religión al 

servicio del Medioambiente”.

El jueves 17 de mayo, el profesor Emilio 
Chuvieco participó en el ciclo de coloquios 
de ecología humana de la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, con 
la conferencia “Ciencia y Religión para el 
Cuidado de la Casa Común”. Según el 
profesor Chuvieco en el coloquio, la ciencia 
estudia el cómo y el qué de las cosas, y 
la religión el por qué y el para qué. En su 
opinión, ni toda la realidad es científica, ni 
puede explicarse sólo a través de la ciencia.

210 Asistentes a 
todo el ciclo
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Seminario Internacional “New Challenges for 
Law: Human Dignity, Transhumanism and New 
Technologies” en la Universidad de Harvard.
La Fundación patrocinó el seminario 
“Human Dignity, Transhumanism and New 
Technologies” celebrado en la prestigiosa 
Universidad de Harvard (Boston, USA), que 
tuvo lugar el día 22 junio en la Harvard Law 
School. 

El objetivo de este seminario era reunir a 
profesores de prestigiosas universidades 
europeas y americanas para aportar nuevas 
ideas al debate contemporáneo sobre el 
respeto a la dignidad humana en la vida y 
en la muerte y desde un punto de vista 
multidisciplinar. Los asistentes reflexionaron, 
en el marco incomparable de la Universidad 
de Harvard, sobre el fenómeno de 
la dignidad humana y el derecho, 
especialmente en campos que suponen 
nuevos retos para el derecho, como el 
nuevo paradigma biotecnológico o algunos 
de los enfoques del transhumanismo, 
que han recibido mayor atención por los 
académicos de Harvard: el mejoramiento 
humano y la singularidad tecnológica.

Profesores asistentes al Seminario Internacional en la Universidad de Harvard.

Presentación del 
libro: “Humanismo 
avanzado para una 
Sociedad Tecnológica”.
Ponentes: Javier Cremades y Albert 
Cortina.

La presentación se celebró en torno a 
un interesante coloquio entre Javier 
Cremades, abogado y fundador del 
despacho de abogados Cremades&Calvo-
Sotelo, el propio autor Albert Cortina, 
abogado, urbanista y autor de varios libros, 
sobre la tecnología, los avances técnicos, 
el transhumanismo y la inmortalidad y 
moderado por Álvaro Matud director 
académico de la Fundación Tatiana.

Albert Cortina en la presentación del libro.

Durante el seminario se pudo conocer de 
primera mano el desarrollo de las primeras 
leyes sobre la eutanasia en Bélgica y en 
Holanda y el tratamiento que se hace del 
suicidio asistido en Europa y en América. 
También se consideró desde un punto de 
vista histórico-jurídico el tema de la pena de 
muerte, siempre de gran actualidad. 

El seminario estuvo organizado por el 
Profesor D. José María Puyol Montero, 
Profesor titular de Historia del Derecho 
y de las Instituciones de la Universidad 
Complutense, Visiting Researcher en 
Harvard Law School y fellow del Real 
Colegio Complutense. 

En el seminario participaron como 
ponentes grandes expertos en la materia y 
tuvo una asistencia de 20 profesores.

20 Profesores asistieron

80 Asistentes
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La Fundación 
financió, durante este 
año, 15 proyectos de 
investigación sobre 

neurociencia, en 
laboratorios de toda 

España.
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Investigación 
Científica 2018

Diálogo “Cerebro y 
Libertad”.
El martes 22 de mayo de 2018 tuvo lugar 
el diálogo con el neurocientífico Joaquín 
Fuster, Distinguished Professor of Cognitive 
Neuroscience UCLA Semel Institute for 
Neuroscience & Human Behavior School 
of Medicine (University of California at Los 
Angeles). 

El Profesor Fuster es uno de los principales 
neurocientíficos del mundo. Sus investigaciones 
han hecho aportaciones trascendentales 
a nuestro conocimiento de las estructuras 
neurales subyacentes a la cognición y la 
conducta.  Su obra “Cerebro y Libertad” 
es una fascinante investigación sobre los 
cimientos cerebrales de nuestra capacidad para 
elegir entre diferentes opciones y ser creativos. 
¿Existe el libre albedrío o nuestras decisiones 
son obra de procesos neuronales 
mecánicos? La respuesta requiere de un 
enfoque multidisciplinar entre la ciencia y las 
humanidades. 

El catedrático de la Universidad de Sevilla, 
especialista en las relaciones entre la Filosofía y 
la Ciencia, Juan Arana, fue el interlocutor de 
un original y atractivo diálogo con el Profesor 
Fuster.

Diálogo “Cerebro y Libertad” con Joaquín Fuster y 

Juan Arana.

Actividades del Área de 
Investigación Científica.

IV Conferencia Anual Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.
El acto estuvo organizado por la Cátedra 
UAM-Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno y tuvo lugar en el Aula Magna José 
María Segovia de Arana de la Facultad 
de Medicina. El Rector Rafael Garesse fue 
el encargado de inaugurar la conferencia y 
presentar al prestigioso ponente, Giacomo 
Rizzolatti Profesor de la Universidad de 
Parma y Premio Príncipe de Asturias.

Bajo el lema “The mirror mechanism: 
past, present and future”, el neurobiólogo 
italiano Giacomo Rizzolatti, conocido 
internacionalmente por ser el descubridor 
de las “neuronas espejo”, abordó los detalles 
de su investigación, basada en la función de 
estas neuronas para el aprendizaje y para 
la relación social, mediante la imitación y la 
empatía a través de experimentos sobre el 
comportamiento de humanos y animales.

IV Conferencia Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno en la Facultad de Medicina de la UAM.

Este acto se enmarca en la Cátedra UAM-
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno que tiene el objetivo de continuar 
fomentando 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.
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Entrega del III Premio “Julio Peláez a las Mujeres Pioneras de la Física, la 
Química y las Matemáticas” y Concurso “Viraliza una científica”.
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno concedió por tercer año el 
Premio Julio Peláez, que tiene como 
objetivo 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.

El Premio, que fue entregado en la Real 
Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, fue para Consuelo Martínez 
López (El Ferrol, 1955), Catedrática de 
Álgebra en la Universidad de Oviedo desde 
2005. Es Presidenta del Comité de Física y 
Matemáticas de la CNEAI (Aneca).

Para ampliar los objetivos del Premio “Julio 
Peláez para Mujeres Pioneras de la Física, 
la Química y las Matemáticas” entre los 
jóvenes, la Fundación en colaboración con 
la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, convocó el Concurso 
“Viraliza una científica”.

El objetivo del concurso fue el de 
sensibilizar sobre la igualdad de la mujer 
en la ciencia y fomentar las vocaciones 
científicas e investigadoras entre las jóvenes.

Para participar se elaboraron contenidos 
digitales (vídeos, infografías, fotografías, 
etc.) sobre una mujer científica o un 
descubrimiento científico llevado a cabo 
por una mujer.

El galardón recayó en Susana Bernal, 
Claudia Díez y Alberto Andray con su 
profesora Fátima Varela (IES Príncipe 
Felipe de Madrid) en la categoría de 
Colegios y FP I; y Luisa Fernanda Triviño 
Puentes (Universidad de Oviedo) en la 
categoría de Universidades y FP II.

Entrega del III Premio “Julio Peláez a las Mujeres Pioneras de la Física, la Química y las Matemáticas” y Concurso “Viraliza una científica” con sus premiados. 

Su investigación se centra en las álgebras 
y superálgebras no asociativas, en sus 
interrelaciones con la teoría de grupos, y en 
sus aplicaciones a la criptografía y a la teoría 
de códigos correctores de errores, temas 
sobre los que ha creado un activo grupo 
investigador.

Con este Premio, la Fundación rinde 
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.
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Consuelo Martínez López, premiada en el III Premio Julio Peláez. Premiados en las diferentes categorías del concurso 
“Viraliza una científica”.

FRANCISCA 
GARCÍA 
CABALLERO
(Presidenta), 
Investigadora del 
CSIC y Vicerrectora 
de Postgrado e 
Investigación de 
la Universidad 
Internacional 
Menéndez Pelayo.

EMILIO 
BUJALANCE 
GARCÍA
Catedrático de 
Geometría y 
Topología de la 
UNED.

MARÍA ROSARIO 
HERAS CELEMÍN
Doctora en Ciencias 
Físicas e investigadora 
principal y jefa 
de la Unidad de 
Eficiencia Energética 
en la Edificación del 
CIEMAT.

ELOÍSA LÓPEZ 
PÉREZ
Doctora en Ciencias 
Físicas y Profesora 
emérita de la 
Facultad de Física 
de la Universidad 
Complutense de 
Madrid.

NAZARIO MARTÍN 
LEÓN
Doctor en 
Ciencias Químicas 
y Catedrático de 
Química Orgánica 
en la Universidad 
Complutense de 
Madrid.

ANTONIO 
PÉREZ SANZ
Catedrático de 
Matemáticas. 

AVELINO CORMA 
CANÓS
Doctor en Ciencias 
Químicas, fundador, 
exdirector e 
investigador 
del Instituto de 
Tecnología Química.

CARMEN NÁJERA 
DOMINGO
Catedrática del 
Departamento de 
Química Orgánica 
de la Universidad de 
Alicante.

MARÍA 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.

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

Datos del Concurso “Viraliza una científica” 
recogidos durante sus 4 meses de duración:

6.112 Usuarios únicos en la web 
11.756 Visitas a la web 
475 Horas de visualización de videos
2.739 Publicaciones compartidas en Facebook 
15.198 Likes en Facebook 
29.728 Clicks en Facebook 
90.900 Reproducciones digitales
348.984 de personas alcanzadas en Facebook

525.478 de alcance total en Redes Sociales 

Datos del ámbito digital

Trabajos presentados totales

8 de la Comunidad de Madrid 
3 de la Comunidad Valenciana
1 de Asturias
4 de Andalucía
1 de Extremadura
1 de Galicia
1 de Castilla y León

13 de la Comunidad Valenciana
11 de Navarra
12 de Extremadura
11 de Murcia
14 de la Comunidad de Madrid
5 de Castilla y León
1 de Castilla-La Mancha
3 de Andalucía
1 de Cataluña

90 Concursantes

19 Universidades presentadas

71 Colegios presentadas
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IX Jornadas Postgrado 
organizadas por la 
UIMP en Santander.

La Fundación 
colabora con la 
Fundación Carmen 
y Severo Ochoa 
para conmemorar 
el XXV aniversario 
del fallecimiento del 
Nobel español. Mantenimiento 

del Blog “Ventana 
del Cerebro” en la 
edición digital de 
ABC y de la página 
web de la Cátedra en 
Neurociencia.

Los días 27, 28 y 29 de junio tuvieron lugar 
las IX Jornadas de Postgrado “El papel de la 
Universidad en la Formación Permanente”, 
organizado por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en el Palacio de La 
Magdalena de Santander.

La Fundación, como institución 
patrocinadora, financió 12 becas de 
matrícula, alojamiento y manutención para 
los asistentes a las jornadas.

Las Jornadas de Postgrado contaron con 
académicos y profesionales que aportaron 
luz sobre el cambio de paradigma que 
supone la interrelación entre educación 
y formación. No sólo necesarias para 
mantener las posibilidades de empleo de los 
trabajadores, sino también fundamentales 
para promover la participación activa de la 
ciudadanía y reforzar la cohesión social.

Coincidiendo con el 25 aniversario 
del fallecimiento de Severo Ochoa, la 
Fundación patrocinó el premio que otorga 
la Fundación Carmen y Severo Ochoa, 
poniendo en valor la especialización de la 
Fundación en Neurociencia.

El Premio fue para el doctor José Javier 
Lucas, del CBM-UAM, por su trabajo sobre 
las enfermedades del sistema nervioso.

En su conferencia, el doctor Rafael Yuste, 
director del NeuroTechnology Center de 
la Universidad de Columbia (Nueva York), 
se mostró optimista y señaló que en 15 
años se logrará el objetivo de descifrar el 
funcionamiento del cerebro humano. 

El evento se celebró en el salón de 
actos del CSIC y estuvo presidido por 
el Secretario General de Coordinación 
Científica del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, Rafael 
Rodrigo, quien señaló que “los 

Desde la Cátedra de Docencia e 
Investigación en Neurociencia con la 
Universidad Autónoma de Madrid se 
colabora en el mantenimiento del Blog 
“Ventana al Cerebro”, cuyo objetivo inicial 
fue servir de cauce de difución de noticias 
sobre Neurociencia para los alumnos de la 
asignatura “Divulgación de la Neurociencia” 
de la UAM. 

De la misma forma que se realiza el 
mantenimiento del Blog, también se lleva 
el mantenimiento de la própia web de la 
Cátedra.

IX Jornadas de Postgrado “El papel de la 
Universidad en la Formación Permanente”.

Entrega del Premio de Investigación en Biología 
Molecular 2018.

Portada del Blog “Ventana del Cerebro”.

De matrícula, alojamiento y 
manutención

12 Becas

galardonados son un ejemplo que hace 
valer los objetivos de la Fundación Carmen 
y Severo Ochoa y de la Fundación Tatiana 
de Guzmán el Bueno, en su empeño 
por dar un salto de calidad en nuestro 
entendimiento de la fisiología del sistema 
nervioso y llegar a su aplicación necesaria 
en las patologías neurodegenerativas.”



29

Memoria de Actividades 2018 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Investigación 
Científica 2018

El III Premio 
Julio Peláez se 

otorgó a Consuelo 
Martínez por sus 

investigaciones sobre 
la criptografía.
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II Jornada de Investigadores y Becarios de la Fundación. Conferencia de María Vallet.

II Jornada de Investigadores y 
Becarios de la Fundación.

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 que reunió, por segunda vez, a los 
más de 50 jóvenes investigadores que están 
realizando sus tesis en Universidades de 
toda España con un contrato predoctoral 
financiado por la Fundación.

Carmen Vela en su intervención 
agradeció que la Fundación “apoye las 
vocaciones científicas, preste atención al 
papel de las mujeres en la ciencia, divulgue 
conocimientos, es decir, que sea una 
Fundación que reconoce el verdadero 
talento científico, algo que nuestro país 
necesita”.

Actualmente la Fundación destina 
anualmente más de 1,5 millones de euros 
a la investigación científica, no sólo a través 
de los contratos predoctorales sino también 
financiando 15 proyectos de investigación 
en Neurociencia desarrollados por 
laboratorios de toda España.

El acto contó además con una conferencia 
de María Vallet, Catedrática de Química 
Inorgánica y titular de una ERC Advanced 
Grant, así como Premio “Julio Peláez” a las 
Mujeres Pioneras de la Física, la Química y 
las Matemáticas, en la que la científica habló 
sobre su trayectoria investigadora.
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V Semana Cajal con la 
Real Academia Nacional de Medicina.

Semana Cajal con la Real Academia Nacional de Medicina.

La Cátedra UAM-Fundación Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno en Neurociencia, 
organizó un año más el encuentro científico, 
ésta vez con la asistencia y participación de 
los Profesores Atsushi Nambu (Instituto 
Nacional de Ciencias Fisiológicas, Okazaki, 
Japón); Raúl Martínez (Hospital Puerta del 
Sur – CINAC, Madrid); Paola Bovolenta 
(Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa, Madrid) y Juan Fortea (Hospital 
Santa Creu i Sant Pau, Barcelona). 

Entre los días 15 y 19 de octubre, inclusive, 
se celebró la V Semana Cajal, en la que 
se homenajeó al laureado Santiago 
Ramón y Cajal. Bajo la coordinación 
de la Profesora Carmen Cavada, 
académica correspondiente en el RANM, 
se desarrollaron una serie de encuentros y 
conferencias en torno al científico.

La inuguración se llevó acabo con la III 
Conferencia Cajal “Brain map formation 

during development, evolution and disease” 

por el profesor Pasko Rakic (Director 
del departamento de Neurobiología de la 
Universidad de Yale), laudatio a cargo del 
profesor Fernando Reinoso Suárez.

La V Semana Cajal alcanzó su auge 
durante la última jornada en la que 
tuvo lugar el Simposio Cajal 2018 
“Neurodegeneration. Which are the 
issues? What can we do?”. Éste, estuvo 
centrado en la presentación y discusión 
de los mecanismos fisiopatológicos y los 
enfoques clínicos actuales de las condiciones 
neurodegenerativas más frecuentes, 
Parkinson y Alzheimer.  La primera 
descripción precisa de ambas enfermedades, 
las cuales incluyen todos o la mayoría de 
sus síntomas, son relativamente modernas 
desde una perspectiva histórica. 
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Convocatoria nacional de Becas/Contratos 
predoctorales en Neurociencia.

Becarios de la convocatoria nacional de becas/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, convoca 5 becas/
contratos predoctorales en neurociencia 
para jóvenes españoles que vayan a 
realizar su tesis doctoral en un programa 
de doctorado acreditado oficialmente en 
España.

Objetivo: realización de una tesis doctoral 
en neurociencia enfocada a la comprensión 
del sistema nervioso humano y de las 
enfermedades que lo afectan.

Duración: 1 año prorrogable hasta un 
máximo de 4.

ANNA GUISADO 
CORCOLL
(Universidad de 
Barcelona) con 
el proyecto de 
tesis “Estudio de 
la raíz de sorgo 
como modelo 
para obtención de 
cereales resistentes 
a sequía”.

ANA MONTERO 
CALLE
(Universidad 
Complutense de 
Madrid e Instituto 
de Salud Carlos 
III) con el proyecto 
de tesis “Análisis 
inmunómico 
y proteómico 
cuantitativo de la 
Enfermedad de 
Alzheimer en la 
búsqueda de nuevos 
biomarcadores 
para su diagnóstico 
temprano”.

ANNA PRIETO 
COLOMINA
(Universidad 
Miguel Hernández 
e Instituto de 
Neurociencias de 
Alicante) con el 
proyecto de tesis 
“Origen neural y 
significado biológico 
de los diferentes 
subtipos de 
gliomas”.

JÚLIA SALA 
JARQUE
(Universidad de 
Barcelona e Instituto 
de Bioingeniería de 
Cataluña) con el 
proyecto de tesis 
“Optomodulación 
de la citotoxicidad 
inducida por alfa-
sinucleína y p-Tau 
en modelos in 
vivo e in vitro de 
neurodegeneración”.

GARAZI LASECA 
ZABALLA
(Universidad 
Complutense de 
Madrid y Hospital 
Ruber Internacional) 
con el proyecto de 
tesis “Neurocirugía 
funcional en 
Trastorno Obsesivo 
Compulsivo: 
resultados clínicos, 
neuropsicológicos y 
de neuroimagen”.

El Patronato de 
la Fundación, tras 
considerar la 
propuesta de su 
Comité Científico 
para Neurociencia 
y una vez finalizado 
el proceso de 
evaluación en el 
que se presentaron 
162 candidatos, 
concedió las 
becas/contratos 
predoctorales a:
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Total Euros comprometidos en 
Becas/Contratos predoctorales en 
Neurociencia

Importe a destinar en esta 
convocatoria

+1.000.000€

+460.000€

5 Becas/Contratos
Predoctorales
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Ayudas a Proyectos de Investigación 
en Neurociencia.

Miembros del equipo de investigación. Miembros del equipo de investigación.

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno ha convocado ayudas de 
investigación en neurociencia para 
investigadores que realicen su trabajo en 
España.

Objetivo: financiar la realización de 
proyectos de investigación en neurociencia 
enfocados a la comprensión del sistema 
nervioso humano y de la enfermedades que 
lo afectan.

Duración: el plazo de ejecución de los 
proyectos será de 3 años.

Relación de los 
8 proyectos 
financiados:

Investigador principal: Patricia Boya.

Centro de investigación: Centro de 
Investigaciones Biológicas-CSIC, Madrid.

Miembros del equipo investigador: 
Natalia Rodríguez-Muela, Raquel Gómez 
Sintes, Petra Teresak, Elena Sierra Filardi e 
Isabel Lastres Becker.

Investigadores principales: Pablo Campo 
Martínez-Lage y Rafael Toledano Delgado.

Centro de investigación: Universidad 
Autónoma de Madrid.

Miembros del equipo investigador: 
Claudia Poch, Antonio Gil-Nagel, Irene 
García-Morales, Ángel Aledo, Adolfo 
Jiménez-Huete, Juan Linera y Yasser Alemán.

“Alteraciones de 
la mitofagia en la 
enfermedad de 
Parkinson”.

“Olvido acelerado en 
epilepsia del lóbulo 
temporal: un estudio 
anatomofuncional”.
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Importe a destinar en esta 
convocatoria

+574.200€
Total euros a destinar en 
Proyectos de Investigación en 
Neurociencia

732.600€



34

Investigación 
Científica

Memoria de Actividades 2018 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno2018

Miembros del equipo de investigación. Miembros del equipo de investigación. Miembros del equipo de investigación.

Investigador principal: Joaquín Castilla 
Castrillón.

Centro de investigación: Asociación 
Centro de Investigación Cooperativa 
Biociencias CIC bioGUNE.

Miembros del equipo de investigación: 
Hasier Eraña, Óscar Millet, Ganeko 
Bernardo, Eduardo Weruaga y David Díaz.

Investigadores principales: Rafael 
Fernández Chacón y Pablo García-Junco 
Clemente.

Centro de investigación: Instituto de 
Biomedicina de Sevilla (IBiS), Hospital 
Universitario Virgen del Rocío/CSIC/
Universidad de Sevilla.

Miembros del equipo de investigación: 
José Luis Nieto González, Santiago López 
Begines, Marina Valenzuela Villatoro, Cristina 
Mesa Cruz, Fátima Rubio Pastor, Mª Carmen 
Rivero Mena y Alejandro Arroyo Saborido.

Investigador principal: Salvador Martínez 
Pérez.

Centro de investigación: Instituto 
Neurociencias – Centro mixto de la 
Universidad Miguel Hernández y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas - 
CSIC.

Miembros del equipo de investigación: 
Diego Pastor, Eduardo de Puelles, Diego 
Echevarría, Emilio Geijo y Francisca Almagro.

“Una estrategia «morbus 
morbum sanans» para 
curar las enfermedades 
priónicas”.

“Disfunciones sinápticas 
neuronales y de 
circuitos susceptibles 
de reversibilidad de la 
neurodegeneración in 
vivo”.

“Mecanismos de la 
diferente vulnerabilidad 
de las motoneuronas en 
la ELA: una oportunidad 
para la terapia celular”.
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Miembros del equipo de investigación. Miembros del equipo de investigación.Miembros del equipo de investigación.

Investigadora principal: Ana Isabel Rojo 
Sanchís.

Centro de investigación: Universidad 
Autónoma de Madrid.

Miembros del equipo de investigación: 
Antonio Cuadrado Pastor, Marta Pajares 
Cabetas, Natalia Robledinos Antón, Jorge 
Matias-Guiu Guía y Lucía Galán Dávila.

Investigadores principales: Amanda 
Sierra y Jorge Valero.

Centro de investigación: Achucarro 
Basque Center for Neuroscience.

Miembros del equipo investigador: Iñaki 
París, Ainhoa Plaza-Zabala, Amanda Sierra, 
Paloma Huget y Jorge Valero. Virginia Sierra-
Torre, Sol Beccari, Mar Márquez y Noelia 
Rodríguez.

Investigadores principales: Pedro Paz-
Alonso y Manuel Francisco Carreiras Valiñas. 

Centro de investigación: Basque Center 
on Cognition, Brain and Language (BCBL). 

Miembros del equipo de investigación: 
Marie Lallier y César Caballero.

“NRF2: biomarcador 
y evaluación como 
diana terapéutica para 
la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica”.

“Mecanismos de 
disfunción de la 
fagocitosis microglial en 
isquemia: papel de la 
autofagia”.

“Lectura típica y 
atípica e interacciones 
tálamocorticales: una 
visión mecanística de 
la lectura basada en 
redes funcionales y 
estructurales”.
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La I Edición del 
Programa Young 

Civic Leaders becó a 
50 jóvenes, interesados 
en prepararse para un 

futuro profesional global 
y con impacto social.
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Actividades del 
Área de Juventud 2018

Actividades del 
Área de Juventud.

Clausura de la I Edición del
Programa Young Civic Leaders.
El pasado 22 de junio se celebró el cierre 
de la I Edición del Programa Young 
Civic Leaders, una iniciativa que, junto con 
la colaboración de la Harvard Kennedy 
School of Government Alumni Spain, 
ha becado a sus primeros 50 alumnos 
para que sean formados en el liderazgo 
y compromiso cívico, dotándoles de las 
herramientas necesarias para enfrentarse 
a un futuro profesional global. De este 
modo, se abarcaron áreas de trabajo como 
el pensamiento crítico, la comprensión 
del entorno global y medioambiental, 
o el autoconocimiento. Todas las becas 
otorgadas cubrieron el 90% del coste total 
del Programa. 

Los becados seleccionados comprendían 
una edad entre los 20 y los 26 años, 
incluyendo tanto a jóvenes profesionales, 
como a estudiantes de distintos ámbitos 
culturales, estudios y nacionalidades.

Clausura de la I Edición del Programa Young Civic Leaders.

50 Alumnos

Las claves del curso se centraron en:

· Realizar un análisis crítico de las 
principales tendencias sociales 
actuales.

· Conocer y comprender los 
fundamentos antropológicos en 
los que se sustenta la lógica de la 
acción humana.

· Trabajar las habilidades dirigidas 
al liderazgo y emprendimiento 

social, desde la practicidad.

· Aprender sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, mediante 
la creación de un proyecto de 
actuación, utilizando técnicas 
como el Design Thinking y el 
Prototipado.

El claustro estuvo formado por los 
Profesores Javier Aranguren, Pilar G. 
Lombardía, Julio G. Gómez, Luis G. Sotres y 
Javier Miró.

Además, participaron como ponentes 
mediante charlas en Global Trends, Antonio 
Núñez (Presidente HKSB Alumni-Spain); 
Gonzalo Fanjul (Co-founder of Fundación 

por Causa and Policy Director at ISGlobal 

Overseas Development Institute); Emilio 
Froján (Desarrollo de Negocio, Impact 

Hub Madrid); Alvaro Renedo (Vocal 
Asesor para Asuntos Europeos y G20 en el 
Gabinete de la Presidencia del Gobierno); 
Montaña Cámara (Miembro del Comité 
Científico AECOSAN, Agencia Española 
de Consumo Seguridad Alimentaria y 
Nutrición); Luis María Atienza (Exministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
Expresidente de Red Eléctrica Española); 
Teresa López (Directora de la Cátedra 
Extraordinaria de Políticas de Familia 
Universidad Complutense-AFA); Manuel 
Arias Maldonado (Filósofo, profesor, 
sociólogo, politólogo y ensayista español).

Tras las 18 jornadas presenciales entre los 
meses de noviembre y junio, se seleccionó 
a 5 participantes para realizar una estancia 
de dos semanas en Boston, visitando la 
Universidad de Harvard, el MIT y los 
principales centros de innovación social.
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III edición del curso con la UIMP 
“Competencias para jóvenes científicos”.
Durante los meses de abril a junio de 
2018, se celebró la III edición del curso 
Competencias para jóvenes científicos, 
organizado por la Fundación Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno, la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y 
el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). 

El programa fue diseñado para fomentar 
las capacidades que precisan los jóvenes 
investigadores. Para ello, se consideran clave 
las cuatro competencias de la Unesco en 
sus objetivos hacia el desarrollo sostenible: 
análisis crítico, reflexión sistémica, toma 
de decisión colaborativa y sentido de 
responsabilidad hacia las generaciones 
futuras.

Han participado profesores de universidad 
con amplia experiencia como Miguel 
Ángel Garrido Gallardo, profesor de 
Investigación del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC,  Guillermo 
Sanjuanbenito, jefe de Servicio de 
Programas Europeos del CSIC, Pilar 
García Lombardía, investigadora asociada 
del IESE Business School, Jordi Sorribas, 

Clausura del curso “Competencias para jóvenes científicos”.

director de la Unidad de Tecnología Marina 
del CSIC o Julio García Gómez, experto 
y docente en habilidades de comunicación, 
José Fernando García Ródenas, Leader 
de programas para Universidades, de IBM, 
aportó el enfoque de la investigación desde 
la empresa y laboratorios de investigación 
corporativos. 

El curso se articuló como un ciclo de 
seminarios y conferencias específicas con 
el fin de iniciar al personal investigador en 
formación en algunas de las competencias 
necesarias para la elaboración de su tesis 
doctorales.

El curso se clausuró el 4 de junio con la 
participación de presidente de la Fundación 
Tatiana, Teodoro Sánchez-Ávila, la 
coordinadora de Estudios y Programas de 
la UIMP, Rosa María Martín Arada y la 
Directora de la Escuela de Postgrado del 
CSIC, Carmen Simón.

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

Para el curso académico 2018-2019, 
se han concedido 6 becas de estudio y 
residencia por valor de 16.000 euros cada 
una, a estudiantes de escasos recursos 
económicos de los siguientes países: Malawi, 
Zambia, India, Perú, Colombia y Vietnam.

Zambia

India

Perú

Colombia

Vietnam

Becas para estudiantes de 
postgrado de países en vías de 
desarrollo

6 Becas

19 Alumnos

Malawi
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120 Alumnos

Formación Profesional para el Empleo Juvenil en Córdoba.

La Fundación desarrolla desde 2014 un 
Programa de Formación Profesional para el 
Empleo Juvenil en el ámbito de Córdoba y 
su provincia.
 
En el ámbito agropecuario y forestal, 
colabora con la Escuela de Formación 
Agraria Torrealba para que sus alumnos 
puedan realizar sus prácticas en la finca 
“San Cebrián”, propiedad de la Fundación y 
situada a las afueras de Córdoba.
Los cursos que se llevaron acabo fueron:

Formación profesional en San Cebrián.Plantación de árboles frutícolas.

Plantación de árboles frutícolas.

121 Alumnos en Zalima

Además, en Córdoba capital, la Fundación 
colabora con el Centro Educativo Zalima  
facilitando la implantación de Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior, 
especialmente dirigidos a mujeres jóvenes 
de escasos recursos. Los ciclos formativos 
que se realizaron:

1º y 2º ciclo de Atención
a la dependencia.

2º ciclo de Educación 

Infantil.

2º ciclo de Dietética.

2º de Integración Social.

1º y 2º de Administración
y Finanzas.

1º y 2º de Asistencia
a la Dirección.

1º y 2º de Gestión 
Administrativa.

· Cartografía
e Informe Selvícola

· Repoblación
y densificación forestal

· Sanidad Vegetal

· Orientación por montaña

· Planificación y Confección 
de Espacios Recreativos 

· Olvicultura

· Pomología 

· Fomento de la Biodiversidad

· Defensa y Prevención
de incencios forestales
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La Fundación trabaja 
en la catalogación y 
restauración de las 

obras de su patrimonio 
artístico, para su 

conservación y difusión.
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22 Jun

5 Abr

13 Abr

3 Oct

11 Jun

19 May

27-29 Jun

17 Mar
22 Dic

Curso 
2018

May - Jun

16  Abr

Oct - Nov

Ciclo de Conferencias 
“Paisajes, hombres y recursos. 
El mundo agrario tradicional. 

Siglos XIII-XVIII”.

Conciertos de Tomás 
Luis de Victoria.

Mesa redonda y exposición: “Jugando 
entre dos siglos. La cultura del ocio 

entre el S. XIX y el S. XX”.

Clausura 
Programa YCL.

III edición del curso 
“Competencias para 
jóvenes científicos”.

V Semana Cajal con la Real Academia 
Nacional de Medicina.

II Jornada de Investigadores 
y Becarios de la Fundación.

Entrega del III Premio “Julio Peláez a las 
Mujeres Pioneras de la Física, la Química 
y las Matemáticas” y Concurso “Viraliza 

una científica”.

Ciclo de Naturaleza, Paisaje y Arte 
en torno a Madrid.

Cátedra de Ética Ambiental 
en la Universidad de Alcalá 

de Henares.

“Encuentros sobre Arte 
y Naturaleza” con Joel 
Meyerowitz.

IX Jornadas Postgrado 
organizadas por la UIMP en 

Santander.

22 May

Diálogo “Cerebro y 
Libertad”.
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La exposición “Jugando 
entre dos siglos. 

La cultura del ocio 
entre el S. XIX y el S. 
XX”, mostró al público 
algunos de los objetos 
de la colección de la 

Fundación.
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Mesa redonda y 
exposición: “Jugando 
entre dos siglos. La 
cultura del ocio entre 
el S. XIX y el S. XX”.
El 5 de abril tuvo lugar, en la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, la 
mesa redonda “Jugando entre dos siglos. La 
cultura del ocio entre el S. XIX y el S. XX”, a 
cargo de Victoria Ramírez Ruiz, doctora 
en Historia del Arte, María Dolores Vila 
Tejero, pedagoga y Abraham Rubio 
Celada, doctor en Historia del Arte.

El objeto de esta exposición fue mostrar a 
través de la investigación de los fondos de 
la colección el conocimiento del ocio en 
todas sus vertientes. Además, se mostró la 
exposición de la colección de la Fundación, 
que incluyó piezas de bienes muebles de 
gran interés, para conocer la trayectoria de 
la vida cotidiana de un sector de la sociedad 
durante esa época.

Actividades en el Área de Conservación
del propio Patrimonio Histórico-Artístico.

Ciclo de Conferencias 
de la Fundación Museo 
Sorolla “Sorolla: un 
jardín para pintar”.
La Fundación Museo Sorolla y Around Art 
organizaron en la sala de conferencias de la 
Fundación un ciclo de conferencias en torno 
a la exposición de “Sorolla. Un jardín para 
pintar”: La exposición relató a través de una 
selección de óleos, dibujos, esculturas, azulejos 
y fotografías, cómo el pintor concibió su jardín 
de artista como un espacio para la belleza, el 
deleite sensorial y la creación pictórica.

Enrique Varela, conservador del Museo Sorolla.

“Los jardines de la Casa Sorolla: 
biografía de una obra de arte”.

María López, comisaria de la exposición.

“Sorolla y los pintores 
jardineros de su generación”.

Ana Luengo, comisaria de la Exposición.

“El arte del jardín y el paisaje en 
la Europa de Joaquín Sorolla”.

Coro Millares, miembro de la Asociación 
Española de Paisajistas AEP.

“El lenguaje botánico: arte, 
memoria y poética”.

Joaquín Sorolla Bastida, Jardín de la Casa Sorolla 1918.

Mesa redonda y exposición “Jugando entre dos 

siglos. La cultura del ocio entre el S.XIX y el S.XX”.86 Asistentes

360 Asistentes
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Concierto de Navidad 
“Oh Magnum Mysterium”, 
de Tomás Luis de Victoria.

Presentación del 
libro “Palacios y casas 
señoriales de España”.

El sábado 22 de diciembre tuvo lugar en la 
Capilla de la Casa Provincial de Las Hijas 
de la Caridad, el concierto “Oh Magnum 
Mysterium” In Navitate Domini, de Tomás 
Luis de Victoria.

La Fundación Tatiana de Guzmán el Bueno,
la Fundación de Casas Históricas y 
Singulares y la editorial Turner
presentaron el libro “Palacios y casas 
señoriales de España: un recorrido a través 
de su historia y de sus propietarios” en 
la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno. 

Concierto de Navidad “Oh Magnum Mysteriuum”.

Presentación del libro.

Concierto de Semana 
Santa “Oficios de Semana 
Santa” de Tomás Luis de 
Victoria.
El sábado 17 de marzo tuvo lugar en 
la Iglesia de San José de la Montaña 
(Calle Fernández de la Hoz, 16, Madrid) 
el concierto “Victoria Cantus”, Oficio 
de Semana Santa, con una selección de 
responsorios de Tomás Luis de Victoria (S. 
XVI).

El concierto, dirigido por Carlos José 
Martínez Fernández, contó con las voces 
de Raquel Albarrán (soprano), Paloma 
Cotelo (mezosoprano), Diego Neira 
(tenor), Federico Teja (tenor), Vicente 
Martínez (bajo) y el organista Javier 
López.

Concierto “Oficios de Semana Santa”.

Conciertos de Tomás 
Luis de Victoria.
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno nació y tiene su sede principal en 
Madrid. Sin embargo, está también presente 
en Ávila por los vínculos históricos con su 
fundadora, que se remontan al siglo XVII, 
cuando uno de sus antepasados, Pedro José 
Golfín de Carvajal y Portocarrero, Señor 
de Torre Arias, se casó con la abulense 
Graciana del Águila Montalvo y Rojas, hija 
de Gil del Águila, Regidor de la ciudad de 
Ávila.

Estos vínculos históricos y patrimoniales 
con Ávila han llevado a la Fundación a 
trabajar por el desarrollo cultural y social 
de sus habitantes, estableciendo allí el 
Observatorio Activo Ávila 1.131: una idea-
acción para impulsar iniciativas de carácter 
cultural, emprendedor y educativo.
Su sede está situada en los aledaños de la 
casa natal de uno de los músicos españoles 
más insignes, el célebre compositor 
polifonista del Renacimiento, Tomás Luis de 
Victoria.

Con motivo de los 470 años de su 
nacimiento, la Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno ha querido organizar 
unos conciertos conmemorativos en Ávila y 
en Madrid de su obra maestra: el Officium 
Hebdomadae Sanctae, compuesto en 
Roma, en 1585, para las celebraciones de la 
Semana Santa.

Se trata de una iniciativa musical del 
proyecto Victoria Cantus, dedicado a la 
polifonía española del siglo XVI y dirigido 
por los reconocidos músicos Carlos José 
Martínez y Francisco Javier López. El 
resultado es una selección versionada de 
los Officium que respetan la complejidad, el 
significado, la forma y la esencia de Victoria, 
con los cantos gregorianos propios de la 
liturgia católica.

220 Asistentes

195 Asistentes

90 Asistentes
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La preocupación por el equilibrio en las 
relaciones entre hombre y medio natural 
no es nueva.

Para los que trabajaban en el campo o en 
el mar fue siempre fundamental combinar 
la obtención de recursos indispensables 
para el consumo humano, en cantidad 
suficiente y continua, con el respeto 
al medio del que procedían, para que 
conservara su fertilidad. Durante la Edad 
Media se puso a punto el régimen de uso 
de la tierra, cuya herencia ha llegado hasta 
los umbrales de nuestro tiempo a través 
de paisajes rurales y prácticas agrarias 
tradicionales. Entonces ocurrió también la 
apertura al mar, que tan decisiva ha sido 
para la historia de nuestra civilización y de 
su economía. 

Estas conferencias sintetizaron aspectos 
fundamentales como son el uso sostenible 
del medio natural; su adaptación a las 
demandas del pastoreo y cría de ganado; la 
máxima transformación posible entonces, 
con la creación de zonas de cultivo tanto 
de secano como de regadío, capaces de 
producir los alimentos básicos para toda 
la sociedad; y la creciente explotación de 
los recursos que el mar ofrecía. Gracias a 
aquellos trabajos colectivos y anónimos 
pudieron vivir durante quince siglos las 
sociedades europeas, crecer y crear 
muchos aspectos fundamentales de su 
cultura.

La coordinación del ciclo corrió a cargo de
Miguel Ángel Ladero Quesada y César 

Olivera Serrano.

Ciclo de Conferencias 
“Paisajes, hombres y 
recursos. El mundo 
agrario tradicional. 
Siglos XIII-XVIII”.

Ponente: Máximo Diago Hernando, 
científico titular del Instituto de Historia del 
CSIC.

Máximo Diago Hernando en la conferencia.

“Pastores y rebaños. La 
trashumancia”.

Ponente: José Ángel Sesma Muñoz, 
catedrático de Historia Medieval de la 
Universidad de Zaragoza y académico de 
número de la Real Academia de la Historia.

Jose Ángel Sesma Muñoz en la conferencia.

“Los regadíos, una 
agricultura diferente”.

Ponente Julián Clemente Ramos, 
catedrático de Historia Medieval de la 
Universidad de Extremadura.

Julián Clemente Ramos en la conferencia.

“El medio natural. 
Bosques y caza”.

Ponente: Eduardo Aznar Vallejo, catedrático 
de Historia Medieval (Universidad de La 
Laguna) y académico correspondiente de la 
Real Academia de la Historia.

Eduardo Aznar Vallejo en la conferencia.

“El mundo económico y 
social de los pescadores”.

Ponente: Miguel Ángel Ladero Quesada, 
Catedrático de Historia Medieval 
(Universidad Complutense de Madrid). 
Numerario de la Real Academia de la 
Historia.

“Tierras de pan llevar, 
viñedos y olivares”.

Miguel Ángel Ladero Quesada en la conferencia.

260 Asistentes
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Joel Meyerowitz, 
inauguró los 

“Encuentros sobre 
Arte y Naturaleza”. 
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“Encuentros sobre 
Arte y Naturaleza” 
con Joel Meyerowitz.
Los “Encuentros sobre Arte y Naturaleza” 
tienen por objetivo explorar cómo artistas 
contemporáneos relacionan su obra con el 
medio natural en su creación artística.

La primera sesión de los “Encuentros sobre 
Arte y Naturaleza” de la Fundación tuvo 
como artista invitado al fotógrafo Joel 
Meyerowitz (Bronx, Nueva York, 1938). 
Meyerowitz es uno de los más importantes 
fotógrafos contemporáneos y cuenta con 
una dilatada carrera de más de 60 años. El 
encuentro con Joel Meyerowitz propuso un 
ejercicio de introspección sobre su idea de 
paisaje, realizando un recorrido desde sus 
fotografías de principios de los años 60. Su 
fotografía engloba desde vistas de ciudad 
y entorno urbano hasta ideas relativas a la 
destrucción y la regeneración.

La conversación pública con el artista 
estuvo acompañada de una presentación 
de una suite de una decena de fotografías, 
específicamente seleccionadas para los 
Encuentros. 

La exposición es un viaje por la idea de 
paisaje de Meyerowitz, aunque algunas 
de las obras pueden parecer paisajes 
no convencionales, para él se tratan de 
configuraciones reales de su entorno 
natural. 

Miguel López-Remiro Forcada dirige 
y comisaría los Encuentros de Arte y 
Naturaleza. Economista y doctor en 
Filosofía por la Universidad de Navarra, está 
graduado por el Getty Leadership Institute 
de la Universidad de Claremont, California, 
y es MBA por el IESE. Conferencia y exposición de “Encuentros sobre Arte y Naturaleza” con Joel Meyerowitz.



El Programa de Emprendimiento 1.131 
tiene como objetivo ayudar a los 

emprendedores de Ávila a desarrollar sus 
proyectos innovadores.

En el 2017 se lanzaron las primeras 
startups incubadas y aceleradas en el 
“Ávila 1.131 Observatorio Activo”.



Ávila 1.131 es un Observatorio Activo donde se
combinan las actividades culturales con la formación para 
emprendedores y el networking. La Fundación recibió el 
Premio a la “Mejor Acción Social 2018” en los XII Premios 
Castilla y León Económica, por esta iniciativa. 

OBSERVATORIO 
ACTIVO ÁVILA 1.131

SEDE DE ÁVILA
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Ávila 1.131 es 
un Observatorio 
Activo que recibe 

su nombre de 
la altura de la 

ciudad de Ávila, 
la capital más 

alta de España.
1.131 METROS DE ALTURA

MISIÓN OBJETIVOS
Poner en valor el estilo de vida de la ciudad de 

Ávila y su equilibrada relación hombre-naturaleza-
ciudad: Ávila como la Ciudad Natural.

Empleo de los jóvenes, la conectividad, el 
desarrollo económico, conexión rural-urbana y el 
emprendimiento.



ENERO - DICIEMBRE 2018 ÁVILA 1.131

II Edición Programa Emprendimiento 1.131.

Curso
2018

17 Mar

14 Jun

18 - 20 
Jul

4 - 28
Jul

27 - 29 
Jun

Mar
Jun

11 - 13
Jul

5 Dic
5 Ene

“El clima que viene y su impacto en el 
medioambiente en España”. Curso de 
verano organizado por UNED Ávila con la 
colaboración de la Fundación Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno.

Exposición “Belenes del 
Nuevo Mundo”.

Actividad “Plantación educativa en 
la Dehesa de La Serrota”.

Concierto “Oficio de la Semana 
Santa, selección de responsorios” de 

Tomás Luis de Victoria en la Iglesia de 
San Pedro Apóstol, Ávila..

“Inteligencia artificial y antropología 
filosófica”. Curso de verano organizado 
por el Seminario Naturaleza y Libertad, 

de la Universidad de Sevilla, en 
colaboración con la Fundación Tatiana 

Pérez de Guzmán el Bueno.

Exposición “Reflejos y Miradas: 
conservando cuatro siglos de arte” 
Colección Pictórica de la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Exposición “Vidas Cruzadas”, 
Roberto González.

“Retos para promover el consumo 
sostenible”. Curso de verano 2018 de 
la Cátedra de Ética Ambiental de la 
Universidad de Alcalá y la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Otoño

“Clifford. Fotógrafo de Isabel II. 
Fotografía histórica Colección 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno”.
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Aula Innova.
Actividad semanal de formación para 
alumnos de 5º y 6º de primaria sobre 
innovación y emprendimiento. 

40 sesiones impartidas por profesionales 
de diferentes ramas: robótica y educación, 
impresión 3D, oratoria, pensamiento 
positivo, seguridad en internet, marca 
personal, inteligencia artificial y el significado 
de qué es ser un emprendedor. 

La institución colaboradora es la Escuela 
Politécnica Superior de Ávila de la 
Universidad de Salamanca.

Participantes en el Programa de Emprendimiento 1.131.

Actividades de
Innovación y Emprendimiento.

II Edición Programa de Emprendimiento 1.131.
Objetivo: ayudar a los emprendedores de Ávila a desarrollar sus proyectos innovadores.

En el 2017 se lanzaron las primeras startups incubadas y aceleradas en el “Ávila 1.131 
Observatorio Activo”.

La institución colaboradora es la Universidad de Salamanca a través de su servicio de 
inserción profesional, prácticas, empleo y emprendimiento SIPPE, también colabora muy 
activamente y con buenos resultados con el Instituto para la Competitividad Empresarial de 
la junta de Castilla y León, ICE. Los técnicos de la institución han realizado distintas rondas 
personales con los proyectos emprendedores.

53 proyectos 
presentados

25 proyectos 
seleccionados 
(41 emprendedores)
Formación para el emprendimiento.
Espacio de coworking. 
Plataforma de networking. 
Red de mentores.

36.000 euros en ayudas de 
capital semilla.

6 Ayudas de 
capital semilla

INSTITUCIÓN

Alumnos de Aula Innova.

Alumnos y profesores de 2 centros 
educativos

Colegio Santo Tomás
Colegio Milagrosa Las Nieves

551 Asistentes

2 Centros participantes
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NEW COOKED GOURMET

RAÍZ

TOONERGY

PHOTOLEAVES

NAJARA BIOCOSMETICS

CARACOLES DE GREDOS

Consiste en la elaboración de platos 
preparados gourmet de cuarta y quinta 
gama, trabajando con productos de Ávila.

Creación de una planta de procesamiento 
artesano de leche de almendras y otras 
bebidas ecológicas en el medio rural 
abulense.

Consiste en un producto 100% natural 
basado en la miel, alternativa a los que 
actualmente se encuentran en el sector de 
la nutrición deportiva. Los emprendedores 
son productores de miel en el Valle del 
Alberche.

Reproduce su foto favorita en una hoja de 
planta tropical,  de forma natural y ecológica 
usando unicamente la luz del sol. Esta obra 
de arte única es encastrada en resina para 
su conservación. Se envía a cualquier liugar 
del mundo enmarcada y lista para disfrutar.

Cosméticos formulados con productos 
naturales, para deportistas al aire libre y alta 
montaña.

Se especializa en la reproducción y 
recolección del caracol Helix Aspersa 
Mullër, la especie más valorada en el 
mercado español, y su comercialización en 
distintos formatos.

Los 6 proyectos 
seleccionados para las 
ayudas de capital semilla: 

- Marca e identidad corporativa. 
- Design Thinking.

- Creatividad para emprendedores. 
- Cómo optimizar mi estrategia fiscal. 
- Cómo optimizar mi estrategia laboral. 
- Validación de proyectos. 
- Emprendimiento social de la empresa. 
- Marketing online.
- Ecosistema de emprendimiento 
  agroalimentario. 
- Ecosistema de emprendimiento social. 
- Recursos humanos en la empresa.
- Liderazgo en startups.
- Emprendimiento social rentable.
- Activos rurales: cómo ponerlos en valor. 
- Financiación a través de instituciones 
  públicas y privadas.

- Plan de empresa.
- Patentes y marcas.
- Redes sociales y prensa. 
- Preparación para el Pitch Deck. 
- Elabora tu plan de negocio. 
- Branding.
- Protección de datos. 
- Elevator Pitch.

- Cómo hablar en público.

Sesiones de formación 
para el emprendimiento.

Mentorizaciones 
grupales.

Coworking 1.131.

Pitch Deck, exposición del trabajo de los 
emprendedores ante el consejo asesor para elegir a 
los becados.

Start up Day.

Presentación de la III Edición del Programa de 
Emprendimiento 1.131.

Actividades del Programa de Emprendimiento 1.131.

Desayuno Emprendedor 1.131.

Emprendedores y ponentes
2.828 Asistentes
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- Low Carbon Innovation.
- Club del Emprendedor Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León.
- Jornadas de Startup Educación y Turismo Diputación Provincial de Ávila. 
- VIII Foro Ibérico de emprendimiento.

Colaboraciones del programa de emprendimiento 1.131.

Consejo Asesor Programa Emprendimiento Ávila 1.131.

TEODORO 
SÁNCHEZ-ÁVILA
Presidente ejecutivo 
de la Fundación 
Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno.

BELÉN 
CARRASCO
Teniente Alcalde de 
Empleo, Comercio 
e Industria del 
Ayuntamiento de 
Ávila.

CARMEN 
ANDUEZA
Empresaria abulense 
y Presidenta de 
la Asociación de 
Autónomos de 
Ávila.

JESÚS ZAMORA
Director de 
proyectos e 
inversiones de la 
Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el 
Bueno.

ÁLVARO MATUD
Director académico 
y de relaciones 
institucionales de la 
Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el 
Bueno.

AMPARO SAN 
JOSÉ
Responsable de 
Emprendimiento 
de la Escuela de 
Negocios IESE.

CARLOS CUESTA
Emprendedor y 
cofundador del 
bufete Carles 
Cuesta.

EMILIANA 
PIZARRO  
Directora del 
Servicio de 
Inserción Profesional, 
Prácticas, Empleo y 
Emprendimiento de 
la Universidad de 
Salamanca.

GONZALO 
BARANDA
Emprendedor 
y fundador de 
la empresa 
internacional Blink 
Learning.

El Programa de Emprendimiento 1.131 cuenta con un Consejo Asesor para la toma de 
decisiones y la selección de proyectos, además de un seguimiento de la evolución de los 
proyectos durante toda la edición. Está formado por:

ALBERTO ZOILO 
ÁLVAREZ
Empresario 
abulense, Presidente 
Ejecutivo del Grupo 
Interfunerarias, 
y Presidente de 
ADEFAM. 

Actividades paralelas 
del Programa de 
Emprendimiento 1.131

LAS CHARLAS DEL 1.131

DESAYUNOS 1.131

ANÁLISIS REWIND

COACHING

BOLSAS DE HORAS

BUSINESS ANGELS

BLIZZ

Varios empresarios vinculados a proyectos 
con la Universidad de Salamanca contaron 
su experiencia a la hora de crear sus 
propias startups.

Ponentes del sector empresarial abulense 
contaron su experiencia en los diferentes 
ámbitos empresariales.

Testimonios de proyectos emprendedores 
fracasados.

Sesiones personalizadas de coaching 
ejecutivo empresarial.

Los emprendedores dispusieron de una 
bolsa de horas para mentorizaciones 
personalizadas con diferentes expertos: 
diseño web, diseño gráfico y branding, 
marketing on line, asesoramiento fiscal, 
gestión de empresa y plan financiero, 
gestión de medios de comunicación, 
abogacía y expertos legales.

Ronda con el inversor Alberto Zoilo 
Álvarez.

Actividad lúdico / social en la que 
emprendedores crean y desarrollan un 
proyecto para la sociedad abulense en una 
jornada intensiva de 8 horas.



La Fundación recibió el 
Premio a la “Mejor Acción 
Social” en los XII Premios 
Castilla y León Económica, 
por el Observatorio Activo 

Ávila 1.131. 

15 de noviembre de 2018
Auditorio de la Feria de Valladolid.
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Actividades 
Medioambientales.

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

Actividad “Plantación 
educativa en la Dehesa 
de La Serrota”.

Taller “hotel de 
bichos”.

Objetivo: promover el conocimiento, la 
valoración, la concienciación y el respeto 
del patrimonio verde urbano del entorno 
de la Ribera del Adaja en la ciudad de Ávila, 
siguiendo el concepto de ciudad natural.

Se realizaron dos actividades elaboradas por 
especialistas en patrimonio natural dirigidas 
a alumnos de primaria y secundaria.

1ª Actividad: Charla teórica y una visita 
guiada al parque urbano histórico de El 
Rastro.

2ª Actividad: paseo guiado por la Ribera 
del Adaja (Lugar de Interés Comunitario) 
a su paso por la ciudad de Ávila y, cuya 
conservación, está amenazada.

Actividad educativa realizada por segundo 
año, en la que los alumnos dirigidos 
por profesionales del sector -ingenieros 
forestales y ambientales- realizaron un 
paseo guiado por la dehesa y plantaron 
algunas de las especies con las que se está 
repoblando este hábitat, como son el pino 
silvestre y roble melojo.

Se hizo entrega de un material didáctico 
elaborado por la Fundación a cada alumno: 
“Cuaderno de Campo de la Dehesa La 
Serrota” donde se recogen todos los datos 
de la flora, fauna, hidrología y descripción de 
este espacio natural protegido.

Los Hoteles de Bichos son estructuras 
ecológicas que se utilizan en zonas 
ajardinadas, huertos urbanos y rurales, 
u otros espacios al aire libre donde el 
entorno esté rodeado de flores, árboles o 
cultivos. Tienen como objetivo dar cabida 
a los insectos que viven alrededor del 
ecosistema natural.

En el marco de la I Feria Ornitológica y de 
Naturaleza de Castilla y León, celebrada en 
mayo en Herradón de Pinares (Ávila), se 
realizaron dos talleres didácticos para niños, 
dirigidos por dos emprendedores becados 
por la Fundación en la edición 2017.

Objetivo: fomentar la importancia de que 
todos los seres vivos tienen su papel en el 
mundo natural, incluso los más pequeños. 
Y educar en el uso de los materiales 
reciclados.

Alumnos durante las actividades medioambientales. Actividad del Hotel de Bichos. Alumnos en la “Plantación educativa en la Dehesa 
de La Serrota”.

Alumnos y profesores de 5 centros 
educativos de Ávila capital

Alumnos y profesores del Colegio 
Milagrosa Las Nieves (Ávila)

Alunmos

164 Asistentes

40 Asistentes

48 Asistentes
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Cursos de 
Verano 2018.

“Retos para 
promover el 
consumo sostenible”.

“Inteligencia artificial 
y antropología 
filosófica”.

“El clima que viene 
y su impacto en el 
medioambiente en 
España”.

Objetivo: resolución de retos que 
ayudarán a promover unos hábitos más 
sostenibles, tanto en referencia al consumo, 
como al transporte y al resto de actividades 
de nuestra vida.

Tuvo lugar entre el 27 y el 29 de junio, 
organizado por la Cátedra de Ética 
Ambiental de la Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno con la Universidad de 
Alcalá de Henares.

Objetivo: disertar con diferentes expertos 
nacionales e internacionales sobre el tema 
elegido este año: “Inteligencia artificial y 
antropología filosófica: ¿es posible transferir 
la mente humana a un soporte no 
biológico?”.

Organizado por el Seminario “Naturaleza 
y Libertad” de la Universidad de Sevilla en 
colaboración con la Fundación Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno.

Objetivo: revisar las principales 
características del clima futuro en España 
y sus impactos en sectores tan relevantes 
como los recursos hídricos, fauna y flora, 
ecosistemas, agricultura y ganadería, turismo, 
etc. El curso se ofertó tanto de forma 
presencial como online en directo.

Organizado por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) en Ávila, en 
colaboración con la Fundación Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno.

Curso de Verano de la Cátedra de Ética Ambiental. Curso del Seminario Permanente “Naturaleza y 

Filosofía”.

Curso de verano de la UNED.

Alumnos y profesores 

Alumnos y profesores
Alumnos y profesores

42 Asistentes

46 Asistentes
35 Asistentes

Organizada por 
la Fundación y la 
Universidad de Alcalá de 
Henares

Organizada por
La Universidad Nacional 
de Educación a Distancia en 
colaboración con la Fundación

Organizada por
La Fundación en colaboración 
con la Universidad de Sevilla
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Exposición “Reflejos y 
Miradas: conservando 
cuatro siglos de arte” 
Colección Pictórica de 
la Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el 
Bueno.
La exposición tuvo lugar entre los meses de 
marzo y junio. Contó con una selección de 
obras de finales del XVI hasta el siglo XIX, 
restauradas por el área de Conservación y 
Restauración de la Fundación.

Se expusieron siete obras pictóricas 
de grandes artistas de distintas épocas. 
Al conjunto de obras seleccionadas, se 
sumaba información didáctica de los 
trabajos de restauración realizados, siempre 
respetuosos, con técnicas y materiales 
discernibles y reversibles, que han permitido 
recuperar la armonía, la luz y el color 
original.

Obras de Juan Rodríguez de Solís, siglo 
XVI. “Las bodas de Tetis y Peleo”, del 
pintor flamenco Gérard de Lairesse, siglo 
XVII. “Guerra de los Treinta Años”, de un 
seguidor de Sebastián Vrancx, siglo XVII. 
Retratos realizados por José y Federico 
de Madrazo, los grandes retratistas de la 
España del siglo XIX.

Concierto de Tomás Luis de Victoria.

Concierto “Oficio 
de la Semana 
Santa, selección de 
responsorios” de 
Tomás Luis de Victoria.

Concierto conmemorativo por el 470 
aniversario del nacimiento del músico 
abulense Tomás Luis de Victoria.

Se programó un concierto conmemorativo 
en Ávila de su obra maestra: “Officium 
Hebdomadae Sanctae”, compuesto en 
Roma en 1585 para las celebraciones de la 
Semana Santa.

La iniciativa fue llevada a cabo por el 
grupo “Victoria Can tus”, dedicado a la 
polifonía española del siglo XVI y dirigido 
por el reconocido músico D. Carlos José 
Martínez Fernández.

Lugar : Iglesia románica de San Pedro en 
Ávila.

Exposición “Reflejos y Miradas: conservando cuatro 

siglos de arte”.

Actividades 
Culturales.

1.502 Asistentes
130 Asistentes

Conferencias de la 
exposición:

D. José Luis Díez García, director de 
las Colecciones Reales de Patrimonio 
Nacional y académico de número en la Real 
Academia de la Historia:  “El pintor Federico 
de Madrazo”.

Dña. Leticia Ruiz Gómez, jefa del 
Departamento de Pintura Española del 
Renacimiento del Museo del Prado:  “Juan 
Rodríguez de Solís”.

Dña. Sonsoles Piñeyro Escrivá de 
Romaní, responsable del Área de 
Conservación y Restauración de la 
Fundación:  “La Restauración de la obra: 
Las Bodas de Tetis y Peleo, de Gérard de 
Lairesse”.
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Cuadernos del 1.131. Concierto “Música para una jornada medieval”. Visita guiada a cargo del comisario D. Santiago 
Saénz de Samaniego.

Cuadernos del 
1.131 “El Color de 
la Piedra” Agustín 
Ibarrola. 

XXII Jornadas 
Medievales Ciudad 
de Ávila.

“Clifford. Fotógrafo 
de Isabel II. Fotografía 
histórica Colección 
Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el 
Bueno”.

La publicación “Los Cuadernos del 1.131” 
nace con vocación de tratar temas de 
interés relacionados con eventos del 
Observatorio Activo.

El número 0 contó con una veintena de 
escritores abulenses que quisieron rendir 
homenaje a Agustín Ibarrola con un 
compendio de poemas en una velada 
poético musical celebrada con motivo del 
primer aniversario de la exposición que se 
hizo sobre el artista en el Observatorio.

Celebradas los días 7 y 8 de septiembre 
en el marco de la celebración de las XXII 
Jornadas Medievales Ciudad de Ávila.

Conferencia sobre “Raimundo de Borgoña 
y su época: desarrollo urbano y cambio 
social en Ávila”, a cargo del profesor 
D. Manuel Recuero Astray, catedrático 
de Historia Medieval de la Universidad de 
A Coruña.

Concierto “Música para una jornada 
medieval” a cargo del grupo coral 
“Camerata Abulense”.

Se mostraron once fotografías originales 
de la colección de la Fundación que narran 
un trayecto por la imagen de la España 
isabelina, con Ávila como protagonista. Se 
exhibieron por primera vez dos originales 
recientemente descubiertos gracias a las 
labores de la Fundación.

Inauguró la exposición el comisario 
de la muestra D. Santiago Sáenz de 
Samaniego, experto en fotografía histórica.

60 Asistentes 190 Asistentes

1.578 Asistentes
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La exposición 
Reflejos y Miradas 
mostró siete obras 
restauradas de la 

Colección Pictórica 
de la Fundación.
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Exposición “Belenes del Nuevo Mundo”.

Exposición “Belenes 
del Nuevo Mundo”.
Desde el 5 de diciembre al 5 de enero
se expuso una exclusiva selección de piezas 
belenísticas de países americanos que 
forman parte de la que está considerada 
como la mejor colección privada de 
belenes del mundo: la Colección Basanta 
Martín.

Exposición “Vidas Cruzadas”.

Desde el 4 al 28 de julio en la sala “Espacio 
Abierto”. Equilibrio y armonía, son los 
ingredientes esenciales del autor, donde el 
dibujo trasciende a la tercera dimensión, 
una experiencia artística muy novedosa en 
su puesta en escena.

230 Asistentes
6.310 Asistentes

Exposición “Vidas 
Cruzadas”, Roberto 
González.

Alumnos de 6 centros educativos
488 Asistentes

Visita guiada por exposición “Belenes del Nuevo 
Mundo”.
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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.

GALA DE “REYES”

NETWORK “CAFÉ JURÍDICO”

FORMACIÓN CENTROS 

PREPARADORES DE CAMBRIGDE

CHARLAS

SESIONES FORMATIVAS

ENTREGA DE PREMIOS

REUNIONES DE 

ESCRITORES Y POETAS

CICLO DE CHARLAS

REUNIÓN

Organizada por la Asociación Autismo Ávila.

Organizado por la Asociación de Abogados 
Jóvenes de Ávila. 

Delegación en Ávila.

Charlas a cargo del Colegio de Psicología 
de Castilla y León “La psicología qué puede 
hacer por ti”.

Sesiones formativas del Colegio Abogados 
de Ávila.

Acto de entrega de premios del Concurso 
de Dibujo Ecológico de Cope Ávila, a cargo 
de Cope Ávila.

Reuniones de escritores y poetas, 
organizado por la Asociación la Sombra del 
Ciprés.

Ciclo de charlas sobre diabetes y salud, a 
cargo de la Asociación de Diabéticos de 
Ávila.

Reunión de la Asociación Cultural Artes 
de Ávila, a cargo de la Asociación Cultural 
Artes de Ávila. 

81 Asistentes

10 Asistentes

102 Asistentes

218 Asistentes

203 Asistentes

461 Asistentes

90 Asistentes

117 Asistentes

7 Asistentes
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FUNDACIÓN VILLALAR

CURSO

SEMINARIO

FORMACIÓN

JORNADA

JORNADAS

ENTREGA DE PREMIOS 

TERRA LEVIS:ARQUEOLOGÍA 

FORMACIÓN DE PERSONAS 

“PERIODISMO EN POSITIVO”

EN COMUNIDAD

ENTREGA DE PREMIOS

NATIONALE NEDERLANDEN

CON DISCAPACIDAD

Presentación.

III Curso internacional de formación musical 
ciudad de Ávila, organizado por Música ProArt y 
Escuela de Música “Musicamos”. 

Seminario sobre Protección de datos, a 
cargo de Addit. 

Formación “Jornadas marco de acción educación 
2030”, a cargo de la Cruz Roja Española.

Jornada de “Patrimonio Protegido”, a cargo de 
Respirávila.

III Jornadas Espíritu Paralímpico, a cargo de 
Overcome.

A cargo de la Asociación de Periodistas de Ávila.

Presentación del Proyecto. 

A cargo de Pronisa.

Presentación a cargo de Nationale 
Nederlanden.

30 Asistentes

45 Asistentes

12 Asistentes

15 Asistentes

90 Asistentes

42 Asistentes

64 Asistentes

45 Asistentes

89 Asistentes

32 Asistentes

1.753 Asistentes totales de las 
colaboraciones con instituciones.



El Palacio de los Golfines de Abajo es 
un museo de ambiente, que recrea una 

vivienda de la nobleza cacereña.

Al recorrerlo, el visitante puede acercarse 
a diversos aspectos de la vida cotidiana 

de sus propietarios a través del rico 
patrimonio artístico y documental reunido 

a lo largo de los siglos.



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 uno de los más emblemáticos de 
la ciudad de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad.

PALACIO DE LOS 
GOLFINES DE ABAJO

SEDE DE CÁCERES
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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 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 por la Fundación 
para las visitas del público.

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.

En la planta superior los visitantes también 
pueden contemplar una selección de 
algunos de los documentos originales del 
Archivo Histórico de la Fundación.

El Museo. Jornadas celebradas 
en el Museo. 

“La noche del 
Patrimonio”.

“Cáceres Patrimonio 
Abierto”.

Jornada de puertas abiertas para 
conmemorar el 25 aniversario del Grupo 
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Acceso gratuito a sus instalaciones hasta las 
00.00 horas de la noche.

Cartel de “La noche del Patrimonio”. Imagen de Cáceres de noche. Imagen del interior del Palacio de los Golfines de 

Abajo.

360 Asistentes
155 Asistentes

17.694 Asistentes

17.694 visitantes
exposición permanente

21.114 visitantes
exposiciones 
temporales

13.648 visitantes
nacionales

2.007 visitantes
extranjeros
2.039 visitantes
locales

Visitantes 2018:
30.808 personas.
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El Palacio de los Golfines 
de Abajo nos ofrece la 
posibilidad de conocer 

la evolución de las 
familias nobiliarias 

descendientes del linaje 
de Los Golfines
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Conferencias.

“El Greco”. “Bibliotecas y mundo 
clásico”.

“Cortés y el mar”.
Fernando Marías, catedrático de Historia 
del Arte y miembro de la Real Academia 
de la Historia: “El Greco en la capilla de San 
José de Toledo: trabajando para una familia 
conversa”.

Impartida por D. Luis Alberto de Cuenca, 
poeta, ensayista, periodista y miembro de la 
Real Academia de la Historia.

Mariano Cuesta, profesor emérito de 
la Universidad Complutense de Madrid, 
catedrático de Historia de América.

160  Asistentes a   
             las conferencias

Conferencia “El Greco”. Conferencia “Bibliotecas y mundo clásico”. Conferencia “Cortés y el mar”.
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“Clifford en la 
colección de la 
Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el 
Bueno”.

“Jugando entre dos 
siglos. La cultura del 
ocio entre el S.XIX y 
S.XX”.

“La Europa del 
Belén”.

Exposición fotográfica “Clifford en la 
colección de la Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno” con nueve positivos del 
artista.

Tomó el relevo la exposición “Jugando entre 
dos siglos. La cultura del ocio entre el S.XIX 
y S.XX” . Bienes muebles de gran interés 
que nos enseñan la trayectoria de la vida 
cotidiana de un sector de la sociedad a lo 
largo de los siglos XIX y XX.

la exposición de belenes internacionales 
“La Europa del Belén” con piezas de la 
colección Basanta-Martín. 27 grupos de 16 
centros escolares visitaron la exposición.

21.114  Asistentes a las  
                      exposiciones

Exposición de “Clifford”.
Exposición “Jugando entre dos siglos. La cultura del 

ocio entre el S. XIX y S.XX”.

Exposición “La Europa del Belén”.

Exposiciones
Temporales.



El patio del Palacio 
se inauguró con la 
representación de 
una obra de teatro 

clásico japonés.
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“Los centros históricos: del 
olvido a la recuperación”.

“Las zonas de especial protección 
para las aves en núcleos urbanos 
de Extremadura. Conservación y 
Turismo”.

XXIX Festival de Teatro Clásico 
de Cáceres.

Festival de la Ciudad 
Monumental.

Se presentó el proyecto turístico sobre aves LIFE 
ZEPAURBAN.

Clausura del Seminario “Los centros históricos: del olvido a la 
recuperación” organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Extremadura. La conferencia final con el título de “El 
itinerario turístico diseñado en el conjunto monumental de Cáceres 
a través de las restauraciones del siglo XX” corrió a cargo de 
Dña. Pilar Mogollón Cano-Cortés.

Representación de dos obras japonesas incluidas dentro del 
Festival de Teatro Clásico de Cáceres. “White bird/Pájaro Blanco” 
y el espectáculo de danza “Sakura”. Ambas protagonizadas por la 
maestra japonesa Keinn Yosimura y miembros de Residui Teatro.

Con motivo de la celebración de las fiestas de la asociación de 
vecinos de la Ciudad Monumental, tuvo lugar en el patio trasero del 
Palacio la actuación del mentalista César Bravo.

Festival de aves.

Actuación del mentalista César Bravo.

Espectáculo japonés “Sakura”.

Otras 
Actividades.

100  Asistentes

200  Asistentes

Conferencia de doña Pilar Mogollón Cano-Cortés.



ENERO - DICIEMBRE 2018 

PALACIO DE LOS GOLFINES DE ABAJO

Clausura del Seminario “Los centros 
históricos: del olvido a la recuperación” 
organizado por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Extremadura.7 Feb

Actuación del mentalista César 
Bravo.

Conferencia “Bibliotecas y mundo clásico”, 
a cargo de D. Luis Alberto de Cuenca, 
poeta, ensayista, periodista y miembro de la 
Real Academia de la Historia.

“Jugando entre dos siglos. La 
cultura del ocio entre el S.XIX y 
S.XX”

Conferencia “Cortés y el mar” a cargo de 
Mariano Cuesta, profesor emérito de 
la Universidad Complutense de Madrid, 
catedrático de Historia de América.

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

Conferencia de “El Greco” a cargo 
de Fernando Marías, catedrático 
de Historia del Arte y miembro de 

la Real Academia de la Historia.

“La noche del Patrimonio” 
jornada de puertas abiertas para 

conmemorar el 25 aniversario del 
Grupo de Ciudades Patrimonio de 

la Humanidad.

“Las zonas de especial protección 
para las aves en núcleos urbanos 
de Extremadura. Conservación y 

Turismo”

“Cáceres Patrimonio Abierto” 
acceso gratuito a sus instalaciones 
hasta las 00.00 horas de la noche.

Exposición de belenes internacionales 
“La Europa del Belén” con piezas de 

la colección Basanta-Martín. 

Representación de dos obras japonesas 
incluidas dentro del Festival de Teatro 

Clásico de Cáceres: “White bird/Pájaro 
Blanco” y el espectáculo de danza “Sakura”.

8 Mar

1 May

16 Feb

18 Abr

17 May

5 Sep

1 Nov

30 Nov

26-27
May

15 Sep

24 Nov

1 Dic
10 Ene
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Golfines de Abajo 2018

En el 2018 se terminaron 
las reformas del patio 

trasero del Palacio de 
los Golfines de Abajo.
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Actividades Recursos

Ditribución de recursos económicos por áreas de actividad.

Estudio y cuidado del Medio Ambiente

Estudio y cuidado del Medio Ambiente Formación de los jóvenes

Actividades culturales

698.121,12 € 15 % 

15 % 
12 % 

10 % 

41 % 

22 % 

1.881.084,62 €

483.936,96 €

995.180,63 €

559.475,25 €

4.617.798,58 €

41 % 

10 % 

22 % 

12 % 

Ayuda a la investigación científica

Formación de los jóvenes

Rehabilitación y conservación del patrimonio

Actividades culturales

Ayuda a la investigación científica Rehabilitación y conservación del patrimonio

Total

Datos
Económicos.

ACTIVIDADES
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Datos
Económicos 2018

La Fundación trabaja 
cada año en favor de la 

formación de los jóvenes 
como protagonistas del 

futuro.
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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 2018, 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 2018, 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. 
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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 veinticinco de mayo de dos mil diecinueve. 
 
 
 MR Auditores, S.L. 
 Inscrita en el R.O.A.C. Nº S0542 

 
 
 

 D. / Dª  Carmen Rebollo Alonso de Linaje 
 Auditor de Cuentas 
 (R.O.A.C. 11953) 
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Relación de Becarios 
de la Fundación en 2018.

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 | 2016 

PALOMA CAMPOS DÍAZ DE MAYORGA (Universidad de Sevilla, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC))

CRISTINA GARCÍA FERNÁNDEZ (Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC))

JÉSSICA JIMÉNEZ PEÑUELA (Universidad de Sevilla, Estación Biológica de Doñana (CSIC))

ÁNGELA MARTÍNEZ GÓMEZ (Universidad de Castilla La Mancha)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación 
Medioambiental | 2017

PABLO CASAS GÓMEZ (Universidad Pablo de Olavide)

LAURA MUÑOZ PUELLES (Universidad de Castilla La Mancha)

ANDRÉS RICO MEDINA (Universidad  Autónoma de Barcelona y Centre of Research  in Agricultural Genomics (CRAG), UAB-UB-CSIC-IRTA)

RAMÓN SÁNCHEZ DONOSO (Universidad Complutense de Madrid)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación 
Medioambiental | 2018

MARÍA CASAS JERICÓ (Universidad de Navarra)

VERÓNICA CRUZ ALONSO (Universidad de Alcalá de Henares)

JUAN ANTONIO MÉNDEZ LÍTER (Universidad Complutense de Madrid)

JAVIER ROMERO MUÑOZ (Universidad de Salamanca)

BEATRIZ RONCERO RAMOS (Universidad de Almería)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación 
Medioambiental | 2015
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de la Fundación en 2018 2018

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 Neurociencia | 2014

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)

JORDI GALIANO LANDEIRA (Universidad Autónoma de Barcelona, Hospital Vall d’Hebron)

RAFAEL LÓPEZ MORENO (Universidad del País Vasco y CIC bioGUNE)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia | 2016

MARTA CASQUEIRO VEIGA (Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón, Universidad Complutense de Madrid)

CELIA LUCHENA MORENO (Universidad del País Vasco)

AGURNE SAMPEDRO CALVETE (Universidad de Deusto)

ANA SANTOS GÓMEZ (Universidad de Barcelona, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL))

Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia | 2017

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 Neurociencia | 2015

ANNA GUISADO CORCOLL  (Universidad de Barcelona)

GARAZI LASECA ZABALLA  (Universidad Complutense de Madrid y Hospital Ruber Internacional)

ANA MONTERO CALLE  (Universidad Complutense de Madrid e Instituto de Salud Carlos III)

ANNA PRIETO COLOMINA  (Universidad Miguel Hernández e Instituto de Neurociencias de Alicante)

JÚLIA SALA JARQUE  (Universidad de Barcelona e Instituto de Bioingeniería de Cataluña)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia | 2018



80

Relación de Becarios
de la Fundación en 2018 

Memoria de Actividades 2018 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno2018

GABRIEL MEZGER LORENZO (Universidad Complutense de Madrid)

Convocatoria de Beca Predoctoral en Gestión del Agua | 2017

MARÍA BRAVO SANTILLANA (Universidad de Extremadura)

ISABEL ARENAS CORRALIZA (Universidad de Extremadura)

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

ALBA CHAVES ZAPATA (Universidad de Extremadura)

JAVIER VAQUERO MARTÍNEZ (Universidad de Extremadura)

Convocatoria de Becas de Investigación para  
jóvenes investigadores en Cáceres | 2018

ALICIA BORT BUENO (Universidad de Alcalá de Henares)

ANABEL ROCÍO ORELLANO (Universidad de Alcalá de Henares)

ISABEL PÉREZ SANTOS (Universidad Autónoma de Madrid)

Becas Predoctorales de Cátedras y Proyectos de la Fundación

CARMEN FERNÁNDEZ ECHEVERRÍA (Universidad de Extremadura)

ANA BELÉN GÓMEZ POBLACIÓN (Universidad de Extremadura)

MARÍA DEL ROCÍO IGLESIAS PARRO (Universidad de Extremadura)

ANA HERNÁNDEZ ESTEBAN (Universidad de Extremadura)

ANA MARÍA MARCHENA LÓPEZ (Universidad de Extremadura)

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

CARLOTTA VALERIO (Universidad Complutense de Madrid)

Convocatoria de Beca Predoctoral en Gestión del Agua | 2018

MIRIAM LÓPEZ GONZÁLEZ (Universidad Politécnica de Madrid)

Convocatoria de Beca Predoctoral en Emprendimiento Rural | 2017
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Proyectos de Investigación 
financiados por la Fundación.

ORIOL BACHS VALLDENEU (Universidad de Barcelona) 
Título: “p27Kip1: una diana innovadora para la enfermedad de Parkinson”.

PATRICIA BOYA (Centro de Investigaciones Biológicas-CSIC, Madrid).
Título: “Alteraciones de la mitofagia en la enfermedad de Parkinson”.

JAVIER BLESA DE LOS MOZOS Y JOSÉ OBESO INCHAUSTI (Fundación HM Hospitales, Madrid)
Título: “Objetivo   -synucleina: entender la vulnerabilidad celular y detener la progresión en la Enfermedad de Parkinson”.

PABLO CAMPO MARTÍNEZ-LAGE Y RAFAEL TOLEDANO DELGADO (Universidad Autónoma de Madrid)
Título: “Olvido acelerado en epilepsia del lóbulo temporal: un estudio anatomofuncional”.

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”.

JOAQUÍN CASTILLA CASTRILLÓN (Asociación Centro de Investigación Cooperativa Biociencias CIC bioGUNE)
Título: “Una estrategia «morbus morbum sanans» para curar las enfermedades priónicas”.

AGNÈS GRUART I MASSÓ (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla) 
Título: “Interface cerebro/entorno de utilidad en lesiones medulares y enfermedades neurodegenerativas”.

RAFAEL FERNÁNDEZ CHACÓN Y PABLO GARCÍA-JUNCO CLEMENTE (Universidad de Sevilla) 
Título: “Disfunciones sinápticas neuronales y de circuitos susceptibles de reversibilidad de la neurodegeneración in vivo”.

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”.

PEDRO PAZ-ALONSO Y MANUEL CARREIRAS (Basque Center on Cognition, Brain and Language).  
Título: “Lectura típica y atípica e interacciones tálamocorticales: una visión mecanística de la lectura basada en redes funcionales y estructurales”.

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”.

SALVADOR MARTÍNEZ PÉREZ (Instituto de Neurociencias, Centro Mixto Universidad Miguel Hernández de Elche-CSIC) 
Título: “Mecanismos de la diferente vulnerabilidad de las motoneuronas en la ELA: una oportunidad para la terapia celular”.

Proyectos de Investigación en Neurociencia (2016 | 2019)

Proyectos de Investigación en Neurociencia (2018 | 2021)

α

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”.

ANA ISABEL ROJO SANCHÍS (Universidad Autónoma de Madrid) 
Título: “NRF2: biomarcador y evaluación como diana terapéutica para la Esclerosis Lateral Amiotrófica”.

AMANDA SIERRA Y JORGE VALERO (Achucarro Basque Center for Neuroscience) 
Título: “Mecanismos de disfunción de la fagocitosis microglial en isquemia: papel de la autofagia”.

2018 Memoria de Actividades 2018 Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Proyectos de Investigación
financiados por la Fundación 
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Colaboración
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El Palacio de los 
Golfines de Abajo 
es un museo 
abierto al público 
por la Fundación

Asociación de 
Amigos del Museo 
Nacional de Artes 
Decorativas

Asociación Centro 
de Investigación 
Cooperativa en 
Biociencias – CIC 
bioGUNE

Ayuntamiento de 
Ávila

Asociación 
Española de 
Fundaciones

Ayuntamiento de 
Cáceres

Ayuntamiento de 
Córdoba

Basque Center on 
Cognition, Brain 
and Language 
(BCBL)

Ayuntamiento de 
Madrigalejo

Centre de Recerca 
en Agrigenòmica 
CSIC-IRTA-UAB-
UB (CRAG)

Basque Centre for 
Climate Change

Centro de Biología 
Molecular Severo 
Ochoa-CSIC

Centro de 
Investigaciones 
Biológicas - CSIC

Estación Biológica 
de Doñana-CSIC

Colegio Oficial de 
Veterinarios de 
Madrid

Fundación 
Agrópolis

Escuela de 
Formación Agraria 
Torrealba

Fundación Botín

Fundación Carmen 
y Severo Ochoa

Fundación 
Desarrollo y 
Asistencia

Fundación de 
Casas Históricas y 
Singulares

Fundación Española 
para la Ciencia y 
Tecnología

Fundación Centro 
Académico 
Romano

Fundación HM 
Hospitales, Madrid

Fundación 
Iberoamericana 
Down21

Fundación para 
la Investigación 
Médica Aplicada

Fundación Museo 
Sorolla

Fundación 
Zalima

Fundación para 
la Investigación 
Biomédica del 
Hospital Gregorio 
Marañon

Hospital Nacional 
de Parapléjicos, 
Toledo

Hospital Vall 
d’Hebron

Instituto de 
Estudios 
Madrileños-CSIC

Institut de 
Bioenginyeria de 
Catalunya

Institut 
d’Investigacions 
Biomèdiques 
August Pi I Sunyer 
de Barcelona

Instituto Cajal, 
CSIC, Madrid

Instituto de 
Investigaciones 
Biomédicas 
“Alberto Sols”, 
CSIC-UAM
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Institut 
d’Investigació 
Biomèdica de 
Bellvitge (IDIBELL)

Instituto de 
Recursos Naturales 
y Agrobiología de 
Sevilla (IRNAS-
CSIC)

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM-CSIC)

Instituto de Salud 
Carlos III

Instituto de 
Neurociencias, 
CSIC-UMH

Instituto para la 
Competitividad 
Empresarial de 
Castilla y León 
(ICE)

Museo Cerralbo Real Academia de 
las Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales

Museo Nacional de 
Artes Decorativas

Real Academia de 
la Historia

Real Academia 
Nacional de 
Medicina

Universidad Alcalá 
de Henares

Universidad de 
Almería

Universidad de 
Barcelona

Universidad 
Autónoma de 
Barcelona

Universidad de 
Cantabria

Universidad 
Autónoma de 
Madrid

Universidad de 
Castilla la Mancha

Universidad 
Complutense de 
Madrid

Universidad 
Internacional 
Menéndez Pelayo

Universidad de 
Extremadura

Universidad Miguel 
Hernández de 
Elche

Universidad de 
Granada

Universidad 
Nacional de 
Educación a 
Distancia - Ávila

Universidad de 
Navarra

Universidad 
Pontificia de 
Comillas

Universidad Pablo 
de Olavide, Sevilla

Universidad 
Politécnica de 
Madrid

Universidad del País 
Vasco

Universidad Rey 
Juan Carlos

Universidad de 
Salamanca

Universidad de 
Vigo

Universidad de 
Sevilla

Universidad de 
Deusto

Universidad de 
Valencia
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