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Las Fundaciones somos un 
importante agente movilizador 
para impulsar a la sociedad civil en 
la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, aprobada por la ONU 
en 2015. En nuestra Fundación 
trabajamos en varios de esos 
Objetivos, como damos cuenta en 
esta Memoria.

Nuestro firme compromiso con 
la investigación científica está en 
la base del Objetivo de “Salud y 
Bienestar” (ODS 3). Este año hemos 
seguido financiando 16 proyectos 
por toda España. Y hemos tenido la 
alegría de conocer los importantes 
resultados de dos de ellos, que 
tuvieron amplio impacto mediático, 
por su futura trascendencia en el 
tratamiento contra el Alzheimer y la 
Epilepsia. Además, continuamos con 
la importante labor de formación 
de jóvenes científicos. Además de 
los más de 50 jóvenes que este año 
han disfrutado de nuestros contratos 
predoctorales, hemos tenido la 
satisfacción de haber contado con  
11 nuevos doctores. 

El Objetivo de “Educación de 
Calidad” (ODS 4) coincide 
plenamente con nuestro fin 
fundacional de la educación de 

los jóvenes. Son más de 1.000 los 
jóvenes que han recibido hasta ahora 
una beca de la Fundación. Pudimos 
reunir a 200 de ellos en un inolvidable 
encuentro en el Museo Nacional 
Reina Sofía. Allí se conocieron los 
alumnos del Programa de Formación 
para el Empleo de Córdoba, los 
emprendedores de Ávila, los 
participantes del Programa Young Civic 
Leaders y los jóvenes doctorandos 
científicos. 

Nuestro impulso a la Ciencia viene 
siempre acompañado de nuestra 
preocupación por su dimensión 
ética. Fruto de este empeño ha 
sido la celebración del Congreso 
Internacional sobre el Transhumanismo 
con la Universidad Pontificia de 
Comillas y la participación de 
expertos internacionales en un 
verdadero diálogo abierto. Una 
ética científica que tiene también el 
compromiso con el Objetivo de la 
Igualdad de Género (ODS 5). Este 
año, además de ampliar el Premio 
Julio Peláez de Mujeres Pioneras de 
la Física, la Química y las Matemáticas 
con la modalidad de “Joven Científica”, 
hemos concedido la Medalla de 
Honor a Donna Strickland, la primera 
mujer en más de cincuenta años en 
recibir el Premio Nobel de Física.

El Objetivo de “Ciudades y 
Comunidades Sostenibles” (ODS 
11) tiene siempre un lugar destacado 
en nuestra acción de conservación 
del patrimonio cultural, a través 
del Museo Palacio de los Golfines 
de Abajo. Este año, el convenio 
firmado con la Real Academia de 
la Historia permitió contar con su 
asesoramiento para la digitalización 
de nuestro Archivo Histórico, que allí 
se conserva.

Desde nuestra Cátedra de Ética 
Ambiental este año se han realizado 
importantes avances sobre los 
objetivos de la “Producción y 
Consumo Responsables” (ODS 12) 
y “Acción por el Clima”, (ODS 13) 
entre los que destaca el Observatorio 
de la Huella de Carbono de los 
Alimentos y la participación en la 
COP25, celebrada en Madrid. Por 
otra parte, hemos seguido invirtiendo 
en la formación de jóvenes científicos 
medioambientales y en el cuidado de 
nuestro propio patrimonio natural, 
en línea con el Objetivo de “Vida de 
Ecosistemas Terrestres” (ODS 15).

Son solo unas pinceladas más 
destacadas del trabajo que esta 
Memoria refleja. Felicito a todo 
el patronato y al personal de la 
Fundación por su compromiso y 
esfuerzo en aportar una contribución 
relevante al Desarrollo Sostenible 
de nuestra sociedad. Y agradezco 
la colaboración de todas las 
instituciones públicas y privadas con 
las que mantenemos Alianzas para 
lograr los Objetivos (ODS 17). 

Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón
Presidente

Historia
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.

Visión
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.

Misión
La Fundación tiene el compromiso de gestionar el 
patrimonio heredado con una finalidad de servicio 

Carta
del Presidente

Historia.
Misión, Visión y Fines

INFORMACIÓN GENERAL

a la sociedad, mediante el desarrollo de acciones 
concretas en esos campos.

Es también misión de la Fundación la conservación 
y restauración del patrimonio heredado de Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno, con una vocación de 
contribuir al enriquecimiento cultural de toda la 
sociedad, mediante la investigación y divulgación de 
su legado histórico-artístico.

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

EQUIPO DIRECTIVO

Comités Científicos
de la Fundación en 2019

Juan de la Riva Fernández
Profesor Titular del 
departamento de Geografía  
y Ordenación del Territorio  
en la Universidad de Zaragoza.

José María Rey Benayas
Catedrático de Ecología  
en la Universidad de Alcalá  
de Henares.

Emilio Chuvieco Salinero
Catedrático de Análisis 
Geográfico Regional de  
la Universidad de Alcalá 
de Henares.

Javier García Cañete
Doctor Ingeniero de Montes 
por la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Alberto Garrido Colmenero
Catedrático de Economía  
y Ciencias Sociales Agrarias por 
la Universidad Politécnica de 
Madrid.

NEUROCIENCIA
Joaquín Fuster de Carulla
Doctor en Medicina.
Miembro del Brain Research 
Institute y del Semel Institute 
for Neuroscience and Human 
Behavior, Escuela de Medicina 
de la UCLA.  

Carmen Cavada Martínez
Catedrática de Medicina  
de la Universidad Autónoma 
 de Madrid.

Luis Miguel García Segura
Doctor en Ciencias 
Biológicas. Profesor de 
Investigación en el CSIC.

Teodoro Sánchez-Ávila  
Sánchez-Migallón 
Presidente Ejecutivo

Rosa Oliva Oliva
Vicepresidente 1º

Manuel Gerardo Tarrío 
Berjano
Vicepresidente 2º

José Marcos Picón Martín
Secretario 

María Luisa Peláez Ruiz
Vocal

Jesús Zamora Rodríguez
Director de Proyectos  
e Inversiones

Álvaro Matud Juristo
Director Académico y de 
Relaciones Institucionales

Leticia Lombardero Vindel
Adjunta a Dirección.

EQUIPO GESTIÓN

Adrián Castellano Oliva
Área de Administración

Manuel José Esteo
Área de Contabilidad

Sonsoles Piñeyro Escrivá  
de Romaní 
Mercedes Sanz la Parra
Área de Restauración y 
Conservación del Patrimonio 
Artístico

Elisa Arroyo Cancho
Área de Conservación  
del Archivo Histórico

Daniel García Moreno  
Raquel Mozo San Segundo
Observatorio Activo  
Ávila 1.131

Blanca Soria Barcos
Gestión de Proyectos

Paloma Marco de la Hoz
Secretaria de Dirección
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Órganos de
Gobierno y Gestión

INFORMACIÓN GENERAL

José María Serratosa  
Fernández 
Doctor en Medicina por  
la Universidad Autónoma  
de Madrid.

Jesús Flórez Beledo
Doctor en Medicina. 
Catedrático de Farmacología  
de la Universidad de Cantábria.
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983.000€
comprometidos para 
contratos predoctorales 
durante el ejercicio 2019

+ 1.700.000€ 
en ayudas a proyectos 
de investigación científica 
desde el 2014 

47Jóvenes
Han disfrutado durante 
2019 de un contrato predoctoral 
inanciado por la Fundación  
para ha hacer sus tesis
  
En: 17 Universidades y 14 Centros de Investigación

15 Proyectos
de investigación

financiados por la Fundación 
durante 2019 

en los que trabaja 
principalmente la Fundación

10 Objetivos 
de desarrollo 
sostenible (ODS)

11Total de tesis
doctorales
depositadas en 2019 

Investigación Científica

24 Universidades de toda España 
21 Centros de Investigación 
14 Fundaciones 
4 Ayuntamientos 

4 Reales Academias 
3 Museos 
3 Otros 

71
Con los que colaboramos desde 
la Fundación en 2019

Colaboramos con:

Centros 
e instituciones 

4 Exposiciones 
artísticas en las 
tres sedes 5Conciertos 

Actividades Culturales del Patrimonio 

al Palacio de los 
Golfines de Abajo
durante el 2019 

15.155
Visitantes

38.622
Asistentes

a las exposiciones 
temporales de
la Fundación 

en las 
actividades 
Ávila 1.131Participantes

28.177

600
50Young 

Civic Leaders53 Jóvenes 
Investigadores 42 Empren-

dedores 236 Formación 
Profesional 
en Córdoba 200 Jóvenes asistencia 

I Encuentro de
formación Fundación 

han disfrutado en 2019 de becas 
y ayudas de la Fundación

Juventud

Jóvenes

Algunas cifras de las actividades
de la Fundación

INFORMACIÓN GENERAL
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 
que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, 
sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen 
desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad 
de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

A continuación mostramos los 10 en los que trabaja la Fundación, principalmente:

Las inversiones en infraestruc-
tura son fundamentales  
para lograr un desarrollo 
sostenible.

Para lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible es 
fundamental garantizar una 
vida saludable y promover el 
bienestar universal.

Las inversiones en 
infraestructura son cruciales 
para lograr el desarrollo 
sostenible.

La educación es la base para 
mejorar nuestra vida y el 
desarrollo sostenible.

El objetivo del consumo y 
la producción sostenibles es 
hacer más y mejores cosas 
con menos recursos.

La igualdad entre los géneros 
no es solo un derecho 
humano fundamental, sino la 
base necesaria para conseguir 
un mundo pacífico, próspero 
y sostenible.

El cambio climático es un 
reto global que no respeta las 
fronteras nacionales.

Debemos reflexionar sobre 
este progreso lento y desigual, 
y revisar nuestras políticas 
económicas y sociales 
destinadas a erradicar la 
pobreza.

Gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad.

Para que un programa de desarrollo se 
cumpla satisfactoriamente, es necesario 
establecer asociaciones inclusivas (a 
nivel mundial, regional, nacional y local) 
sobre principios y valores, así como 
sobre una visión y unos objetivos 
compartidos que se centren primero 
en las personas y el planeta.

INFORMACIÓN GENERAL

12 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

MEDIOAMBIENTE
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2. Publicaciones3. Conversión ecológica 
de las parroquias
Objetivo: Promover estilos de vida 
y energías más sostenibles.

Este proyecto piloto con finalidad 
pedagógica, económica y ambiental 
trata de fomentar la instalación 
de paneles solares en templos y 
salones parroquiales para reducir el 
consumo eléctrico.

 “Cálculo y Etiquetado de Huella de Carbono de 
Productos Alimentarios”. En 2019, se publica el informe 
del proyecto “Cálculo y etiquetado de huella de carbono de 
productos alimentarios”, que ha sido el más descargado de la 
web de la Cátedra de Ética Ambiental.

“Bioética y ecoética: 
fomentar el diálogo”. 
Este artículo del director 
de la Cátedra de Ética 
Ambiental se incluyó 
como tribuna en el 
número de diciembre 
de la semanario Alfa 
y Omega. Subraya los 
puntos comunes entre 
la Ecoética y la Bioética, 
más allá de los aspectos 
ideológicos.

“Acerca del compromiso ético por el medio 
ambiente”, escrito por el secretario de la cátedra, Mario 
Burgui, este capítulo se incluye en el libro “La humildad del 
maestro”, un homenaje al catedrático de Filosofía Moral de la 
Universidad de Murcia, Urbano Ferrer.

4. Percepción del 
Cambio Climático
Objetivo: Investigar la dimensión 
ética del cambio climático.

En 2019 se aprobó el proyecto 
regional presentado por la Prof. 
Silvia Albareda de la UIC a la 
Generalitat de Cataluña titulado 
“¿Participan las religiones presentes 
en Cataluña en la cultura climática? 
(RELIG 2018)”, en el que colabora el 
director de la Cátedra.

En 2013, la Fundación crea la primera Cátedra de Ética  
Ambiental de España, mediante un convenio con la Universidad de 
 Alcalá. Dirigida por el profesor Emilio Chuvieco Salinero, catedrático 
de Geografía, la Cátedra lleva a cabo su labor mediante proyectos  
de innovación que permiten conocer las raíces filosóficas y religiosas  
de la conservación ambiental y sus ámbitos concretos de aplicación.
En 2019 se procedió a la prórroga por dos años más de la Cátedra  
de Ética Ambiental Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno-UAH  
y a la ampliación de sus actividades.

Cátedra de  
ética ambiental

MEDIOAMBIENTE

1. Líneas de investigación

2. Proyecto de etiquetado de huella de  
carbono en productos alimentarios
Objetivo: Fomentar el consumo responsable de los productos que 
adquirimos, teniendo en cuenta las emisiones de CO2 que conllevan y el 
impacto sobre el cambio climático en forma de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

En 2019, se publica el informe “Cálculo y etiquetado de huella de carbono 
de productos alimentarios”, que se presentó en marzo de 2019 en la 
sede de la Fundación, con notable impacto mediático.

El documento recoge las principales conclusiones del proyecto piloto en 
el que han participado también expertos en Marketing de la Universidad 
Pontificia de Comillas-ICADE, empresas productoras de los alimentos 
analizados, una consultora especializada, además del sector de gran 
distribución de nuestro país.

Del informe se desprende la necesidad de hacer campañas de 
concienciación para que el consumidor esté informado sobre las emisiones 
de CO2 de los distintos alimentos que consume y para que pueda escoger 
libremente aquellos que tengan una emisión más baja.

1. Observatorio  
online sobre huella  
de carbono “CO2Web”
Uno de los principales proyectos 
promovidos desde la Cátedra de 
Ética Ambiental, en 2019, fue el 
observatorio online sobre huella de 
carbono “CO2Web”

Objetivo: Impulsar la conexión entre 
la Acción por el Clima y el Consumo 
Responsable. CO2WEB facilita a 
los usuarios información sobre 
el impacto de sus actividades 
cotidianas en emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), y da recomendaciones para 
reducirlo. Mediante una calculadora 
permite obtener la huella de carbono 
personalizada en hábitos cotidianos 
como la comida, el transporte, la ropa, 
la higiene, los electrodomésticos que 
utilizamos, la tecnología o, incluso, los 
relacionados con nuestras mascotas.

El proyecto ofrece grandes 
posibilidades para concienciar al 
consumidor de la incidencia de sus 
acciones cotidianas sobre el planeta, 
que representan, en conjunto, más del 
60% de las emisiones totales. 
www.huellaco2.org Presentación del Informe Final sobre el etiquetado de huella de carbono en alimentos.
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4. Contrato 
predoctoral

6. Curso de verano 2019: “Contemplación de la naturaleza”

5. Participación en la COP25 

En 2019, gracias a una beca 
concedida por la Fundación, 
se incorporó a la cátedra de 
Ética Ambiental la investigadora 
predoctoral Anabel Rocío 
Orellano.

Objetivo: Desarrollar su tesis de 
doctorado sobre el “Impacto que 
las creencias religiosas tienen en el 
consumo responsable”. 
Para abordar este trabajo se cuenta 
con la colaboración de la Profesora 
Carmen Valor, que coordina 
el grupo de investigación sobre 
consumo responsable de ICADE y 
co-dirige esta tesis doctoral. 

La emblemática Sierra de 
Guadarrama fue el escenario de una 
nueva edición del curso de verano 
“Contemplación de la naturaleza. 
Implicaciones éticas”. Organizado por 
la Cátedra de Ética Ambiental, tuvo 
lugar los días 24, 25 y 26 de junio.
Objetivo: Proporcionar una 
introducción atractiva a la 
contemplación de la naturaleza.
Metodología: Actividades reflexivas 
y experienciales, con distintas 
aproximaciones, integrando lenguajes 
artísticos como la música y la poesía.
Participantes: Estudiantes y 
profesionales de diversos ámbitos 
interesados por la naturaleza y su 
conservación. 

El director de la Cátedra de Ética Ambiental, Emilio Chuvieco, 
participó en la vigésimo quinta conferencia en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), 
celebrada en el recinto ferial IFEMA de Madrid, del 2 al 13 de 
diciembre de 2019. El evento reunió a representantes de 200 países.

Los rectores de las universidades públicas de Madrid, junto con 
expertos de cada materia, debatieron en tres mesas redondas sobre 
“Qué pueden ofrecer a la sociedad las universidades para ganar la 
batalla del reloj climático: academia por la emergencia climática”.

MEDIOAMBIENTE

3. Docencia y actividades divulgativas

Seminarios sobre  
ética ambiental 
Ecofeminismo, gestión de valores 
espirituales en áreas protegidas y 
cooperación internacional, fueron 
algunos los temas tratados por 
consultores ambientales internacionales 
en este ciclo de seminarios.

Objetivo: Estimular la reflexión 
interdisciplinar.

Asignatura de Ética 
Ambiental en la 
Universidad de Alcalá
Durante el primer semestre de 
2019 se impartió, por sexto año 
consecutivo, la asignatura Ética 
Ambiental. De carácter transversal 
y abierta a alumnos de cualquier 
titulación, esta asignatura fue la 
primera específicamente dedicada  
a la ética ambiental que se impartió 
en nuestro país en el nivel de grado.

Objetivo: Promover la investigación 
y la educación sobre las raíces 
éticas y morales de la conservación 
ambiental.

Participantes: 17 (estudiantes  
de Ciencias Ambientales y Biología, 
principalmente).

Invitados: Especialistas en los 
distintos contenidos.

Metodología: Sesiones teóricas, 
debates, análisis de casos prácticos 
sobre dilemas ambientales y 
presentación oral de los trabajos 
prácticos.

La web de la Cátedra se moderniza
Incorpora una estructura y 
funcionalidad más moderna para 
permitir mejor acceso desde el móvil. 

29.700 usuarios 
únicos

Cátedra de  
ética ambiental

La Cátedra en el Congreso Internacional sobre 
Derechos humanos y Justicia Climática 
La Fundación Mainel requirió el apoyo de la Cátedra para la celebración del 
III Congreso Internacional sobre Derechos humanos, dedicado a la Justicia 
Climática, que tuvo lugar en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia los 
días 24 y 25 de octubre de 2019. La dirección académica del Congreso 
correspondió a Emilio Chuvieco junto con Vicente Bellver, catedrático de 
Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia. El profesor Chuvieco fue 
el encargado de seleccionar como ponentes a un amplio panel de expertos 
influyentes de distintas universidades españolas y extranjeras. Estuvo presentado 
por la consejera de cooperación y desarrollo de la Generalitat de Valencia.

En 2019 el director de la Cátedra participó también en la comisión de 
ecología integral de la diócesis de Madrid y en el Congreso Internacional sobre 
Derechos Humanos y Justicia Climática, entre otros eventos. 

Participación de Emilio Chuvieco en el Congreso Internacional sobre Derechos 
humanos y Justicia Climática.

Reunión en la COP25, en Madrid.

Grupo de participantes en el curso de verano.

La web tiene 

 25 Asistentes
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La Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno tiene entre 
sus fines principales el apoyo 
a la formación superior y la 
investigación multidisciplinar. Entre 
sus líneas prioritarias 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.

Objetivos 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 produc-
ción agrícola y ganadera con 
la conservación de la biodi-
versidad.

- Proponer, diseñar y evaluar 
tecnologías y estrategias 
productivas.

Convocatoria nacional de becas/contratos 
predoctorales en Medioambiente

MEDIOAMBIENTE

Jesús 
Manuel Díaz 
Fernández 
(Universidad 
de Sevilla) con 
el proyecto 
de tesis “Osos 
en entornos 
urbanos, 
agrícolas y 
ganaderos: un 
acercamiento 
ecológico y 
social a los osos 
problemáticos”.

Cristina 
Galobart 
Vilamitjana 
(Universidad de 
Gerona y Centro 
de Estudios 
Avanzados 
de Blandes, 
CSIC) con el 
proyecto de 
tesis “Adaptation 
of conservation 
and restoration 
actions of 
marine forests 
dominated by 
species of the 
genus Cystoseira 
to future global 
change”.

Jesús 
Guillamón 
Guillamón 
(Universidad 
de Murcia) con 
el proyecto de 
tesis “Análisis 
metabolómico y 
transcriptómico 
de la salida 
del letargo 
y la época 
de floración 
en frutales 
de hueso en 
un escenario 
de cambio 
climático”.

El Patronato de la Fundación, tras considerar la propuesta de su Comité 
Científico para Medioambiente una vez finalizado el proceso de evaluación en el 
que se presentaron 56 candidatos, concedió las Becas/Contratos Predoctorales a: 

Gonzalo 
Molpeceres 
García 
(Universidad 
Complutense 
de Madrid) con 
el proyecto de 
tesis “Diseño 
evolutivo de 
biocatalizadores 
basados 
en lacasas 
de hongos 
saprófitos como 
estrategia frente 
al problema 
medioambiental 
de los plásticos 
de origen fósil”.

Beatriz 
Roncero Ramos 
(Universidad 
de Almería): 
“Restauración de 
zonas degradadas 
mediante la 
inoculación de 
cianobacterias”

Javier Romero 
Muñoz 
(Universidad 
de Salamanca): 
“Democracia 
ambiental y 
sostenibilidad: un 
proyecto agro-eco-
político”

Las tesis depositadas de temas medioambientales en el año 2019 fueron:

Verónica 
Cruz Alonso 
(Universidad de 
Alcalá): “¿Qué 
ocurre cuando 
se abandona un 
campo de cultivo? 
Cronosecuencia de 
recuperación tras 
un siglo sin cultivar”

Juan Antonio 
Méndez Líter 
(CSIC): “Enzimas 
fúngicas para el 
aprovechamiento de 
residuos de cultivos 
agroforestales: 
Aplicaciones 
industriales y 
medio-ambientales”

María Casas 
Jericó  
(Universidad de 
Navarra): “Paisaje 
y educación 
ambiental”

Solicitudes 
recibidas56

Centros 
de Investigación5

Total  
becarios en 
medioambiente15

Comunidades 
Autónomas13

Contratos  
predoctorales
de 20194 Universidades10

Importe destinado 
en la convocatoria 
2019

485.000€

Convocatoria 
de 2019

Total 
Convocatorias
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MEDIOAMBIENTE

Conservación del Propio 
Patrimonio Natural

San Cebrián, un aula abierta Rehabilitación de las fincas rústicas 

La Fundación, movida por su interés 
en potenciar actividades educativas y 
de carácter social en su Patrimonio 
Natural, inició en 2013 los estudios 
necesarios para convertir la finca 
“San Cebrián”, en las afueras de 
Córdoba, en lugar de prácticas para 
estudiantes de Trabajos Forestales y 
Conservación del Medio Ambiente, y 
llevar a cabo algún tipo de cultivo que 
pudiera interesar para las prácticas de 
Producción Agropecuaria. 
 
Situada en un lugar privilegiado de 
Sierra Morena, a escasos kilómetros 
de la capital cordobesa, San Cebrián 
tiene un gran potencial para diferentes 
usos y aprovechamientos, por su 
enclave geográfico, la cercanía a 
núcleo de población, la variedad 
ecológica y los accesos que posee. 

De igual forma, estas características 
aportan unas herramientas didácticas 
muy valiosas, que no aportan los 
centros educativos. La diversidad 
paisajística y sus usos hacen de 
Finca San Cebrián un aula abierta, 
dinámica e interactiva donde el 

Finca Palacio Blanco  
y Palacito (Cáceres)

Se han rehabilitado los antiguos caseríos denominados Palacito y 
Palacio Blanco de la misma, adecuándolos para uso agropecuario y de 
descanso o refugio/resguardo. 
Se ha procedido a la reconstrucción de parte de las cubiertas y muros, 
así como al refuerzo y consolidación de los muros de carga originales, 
de mampostería de piedra.

Se han mantenido los contrafuertes originales y algunos otros 
elementos de las edificaciones iniciales que han sido rehabilitados/
restaurados, como los arcos originales en los huecos de paso entre 
diferentes habitaciones, las chimeneas y un horno antiguo en el Palacito 
que ha podido ser restaurado.

Finca Dehesa de 
Garcipedro (Ávila)

La actuación en esta finca, situada 
en la Solana de Rioalmar, perseguía 
recuperar la cija ganadera (cuadra) 
existente para adaptarla a la 
realización de actividades docentes 
y de divulgación de aspectos 
relacionados con la flora y fauna de 
la zona, propias de los objetivos de 
la Fundación.

Se ha rehabilitado el edificio con 
características similares a las de la 
cija precedente, manteniendo muros 
de fábrica, fachadas de mampostería 
de pizarra dominante en la zona, 
y se ha reconstruido la cubierta 
siguiendo el modelo original de teja 
árabe sobre estructura de cerchas 
de madera y tablero de ripias. 

alumno aprende y profundiza 
en conocimientos agrícolas, 
aprovechamientos forestales y 
conservación del medio natural.

En 2014 firmó un convenio de 
colaboración con la Escuela de 
Formación Agraria Torrealba.
 
Objetivo:  Ayuda a la formación 
profesional de los alumnos de Trabajos 
Forestales y Conservación del Medio 
Ambiente, que pueden realizar sus 
prácticas en “San Cebrián”. Aporte del 
material necesario para realizarlas.

En 2019 se llevaron a cabo 
en la Finca San Cebrián las 
siguientes actividades educativas 
que revierten, a su vez, en el 
mantenimiento del Patrimonio 
Natural, al proporcionar una mejora 
ambiental al entorno acorde con el 
Plan Técnico de Ordenación.
Olivar: Rejuvenecimiento, poda 
de renovación, desmochado y 
desvaretado, plantación de nuevos 
ejemplares; recogida de aceitunas y 
producción de aceite.

Encinar: Aprovechamiento y 
eliminación de ejemplares enfermos.
Mantenimiento: Reparación 
del cerramiento perimetral; 
Desbroce preventivo contra 
incendios; Mantenimiento de la 
plantación de frutales en bancada; 
Acondicionamiento de pozos y 
bebederos, Ayuda a la gestión 
y preparación de la montería; 
Reconocimiento periódico de la finca 
para control de animales muertos, 
furtivismo y recogida de basura.

Se llevaron a cabo cursos de 
formación contemplados en el 
convenio de colaboración de C.D.P. 
Torrealba y la Fundación. Entre ellos 
uno de patología forestal sobre 
Phytophthora cinnamomi, un hongo 
que produce la enfermedad vegetal 
conocida como “tinta del castaño”, y 
que es responsable de la preocupante 
“seca de la encina”. Este patógeno 
produce la muerte de los ejemplares 
infectados con la consecuente pérdida 
de densidad arbórea y disminución 
de la producción asociada al 
aprovechamiento de estas especies; 
bellota, corcho, madera, pasto asociado 
y biodiversidad. 

Se realizaron otras actividades, 
como la ganadera, para prevención 
de incendios o apicultura; la gestión 
de fauna silvestre y una jornada en 
colaboración con el I.F.A.P.A sobre 
Manejo de Pastos en la Dehesa.

Mejora de la finca de acuerdo con 
el Plan Técnico de Ordenación: 
Densificación de encinas y 
alcornoques, aplicación de fertilizantes 
cálcicos al suelo, cerramiento 
perimetral; acondicionamiento de la 
cantera para actividades deportivas de 
aventura.

Alumno del grado de formación profesional en la finca San Cebrián (Córdoba).

Finca Palacio Blanco y Palacito (Cáceres).

Cija Ganadera en Garcipedro (Ávila).
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MEDIOAMBIENTE

IV Escuela de Medio Ambiente.  
“Los desafíos del Antropoceno”  
en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo
Del 15 al 19 de julio tuvo lugar en la UIMP la IV Escuela 
de Medio Ambiente «Tatiana Pérez de Guzmán El Bueno», 
dedicada en esta ocasión a “Los desafíos del Antropoceno: 
de la investigación y la comunicación a una nueva 
gobernanza de los recursos del planeta”.

Objetivo: Analizar desde distintas perspectivas la época 
geológica actual, el Antropoceno, marcada por el impacto 
de la especie humana sobre el planeta.

Dirigido por Fernando Valladares, Profesor de 
Investigación del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(CSIC) y de la Universidad Rey Juan Carlos, el curso contó 
con quince prestigiosos ponentes entre los que destacaron: 
Adrian Escudero (Universidad Rey Juan Carlos), Ana 
Moreno (CSIC), Pilar Castro (Universidad de Alcalá), 
Francisco Lloret (CREAF), Manuel Arias Maldonado 
(Universidad de Málaga), Vicente Jiménez (Universidad 
de Murcia).

El horizonte de esta IV Escuela ha sido trazar un relato 
actual y completo del mayor desafío al que se enfrenta 
actualmente la humanidad: el diagnóstico de la salud del 
planeta y los planteamientos científico, social y político 
necesarios para evitar las peores consecuencias del cambio 
ambiental global y para alcanzar un auténtico desarrollo 
sostenible, que asegure el bienestar humano a largo plazo. 

III Edición del curso de verano 
sobre el cambio climático de 
la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia
“Comunicar para la acción”, se celebró del 3 al 
5 de julio en la sede de los Cursos de Verano de la 
UNED en Ávila. 
 
Dirigido por Rubén Díaz Sierra, del 
Departamento de Física Matemática y de Fluidos 
de la UNED y Ernesto Rodríguez Camino, de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), contó 
con la participación de Emilio Chuvieco, director 
de la Cátedra de Ética Ambiental Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno Universidad de Alcalá. 

La Fundación financió 20 becas a estudiantes 
y graduados de Ciencias Ambientales para 
matrícula y alojamiento.

Objetivo del curso: Convertir en mensajes 
transformadores la evidencia científica sobre la 
magnitud de los riesgos futuros, ante uno de los 
grandes desafíos a los que debe responder nuestra 
civilización, inmersa en un cambio global sin 
precedentes.

Actividades  
de divulgación

Inauguración de la IV Escuela de Medio Ambiente.

Sesión de la III edición del curso sobre cambio climático.

20 Asistentes

42 Asistentes
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“Plantación educativa” en la Dehesa 
La Serrota
Actividad medioambiental organizada por tercer año consecutivo 
en la Dehesa La Serrota en la que alumnos de primaria del 
Colegio Santo Tomás (Ávila) dirigidos por ingenieros forestales y 
un guía de naturaleza, disfrutaron de una jornada de convivencia, 
aprendizaje y concienciación medioambiental.

Actividades
educativas

Alumnos en la “Plantación educativa en la Dehesa  
de la Serrota” (Ávila).

Alumnos durante las actividades medioambientales.

Durante este año 2019 se ha seguido desarrollando la programación de actividades educativas medioambientales. 

Objetivo: Fomentar el cuidado de la naturaleza en las futuras generaciones a través de su conocimieto. Con este fin 
se desarrollaron las siguientes actividades: 

“Conocer para cuidar :  
El arbolado urbano, y la 
vegetación de la ribera del Adaja”
Dos actividades medioambientales diseñadas y 
desarrolladas por especialistas en patrimonio 
natural para alumnos de primaria y secundaria: 
“Conocer para cuidar el arbolado urbano” y 
“Conocer para cuidar la ribera del Adaja”; la 
primera se desarrolla con una charla teórica y 
una visita guiada al parque histórico de El Rastro; 
en la segunda, los alumnos disfrutan de un paseo 
guiado por la ribera del Adaja (Lugar de Interés 
Comunitario) a su paso por la ciudad de Ávila, y 
cuya conservación está amenazada.
 
Objetivo: Promover el conocimiento, la valoración, 
la concienciación y el respeto del patrimonio verde 
de la ciudad de Ávila como el arbolado urbano y 
del entorno de la ribera del Adaja.

Taller “Hotel de bichos”
En el marco de la II Feria Ornitológica y de Naturaleza de Castilla 
y León, celebrada en mayo en Herradón de Pinares (Ávila), 
Ávila 1.131 participó a través de la organización de dos talleres 
didácticos medioambientales para niños. 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.
 
Objetivo: Dar cabida a los insectos que viven alrededor del 
ecosistema natural; fomentar la importancia de que todos los 
seres vivos tienen su papel en el mundo natural, incluso los más 
pequeños; y además educar en el uso de los materiales reciclados.

50 Niños

53 Asistentes

375 Alumnos y
profesores

5 Centros educativos e 
instituciones sociales de 
Ávila capital y provincia CIENCIA

24 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
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Este Plan, que cuenta con el asesoramiento de un Comité Científico formado por especialistas de prestigio 
internacional, se lleva a cabo mediante la Cátedra en Neurociencia UAM-Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno, que dirige la doctora Carmen Cavada, Catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid. La Cátedra se constituyó en 2014 y se renueva cada tres años. 

El Plan de apoyo a la neurociencia cuenta con una convocatoria bianual de ayudas a Proyectos de 
Investigación en Neurociencia para investigadores que realicen su trabajo en España y una convocatoria anual  
de becas-contrato predoctorales en el ámbito de la Neurociencia. 

Ciencia
Neurociencia

CIENCIA

Contrato predoctoral de 
la Cátedra con la UAM
Isabel Pérez Santos, con un contrato 
para la realización de su tesis vigente 
hasta septiembre de 2019, consiguió 
en octubre de 2019, gracias al apoyo 
de la Fundación a su formación 
investigadora y académica, una plaza 
de profesor ayudante no doctor en el 
Departamento de Anatomía, Histología 
y Neurociencia de la UAM. 

Contrato predoctoral  
de la Cátedra con la  
UAM y el MIT  
Juan José Navarrete Pérez, 
licenciado en Medicina, firmó un 
contrato predoctoral con la UAM, en 
septiembre de 2019, financiado por la 
Cátedra.

Objetivo: Realizar su Tesis Doctoral 
dentro del programa de Doctorado 
en Neurociencia de la UAM, en 
colaboración con el MIT.

La Tesis estará dirigida por el Prof. 
Miguel Garzón, Director del 
Departamento de Anatomía, Histología 
y Neurociencia y por el Dr. Francisco 
Reinoso Barbero, Jefe del Servicio 
de Anestesia del Hospital La Paz y 
profesor Asociado del Departamento, 
expertos respectivamente en actividad 
eléctrica cerebral y en anestesia (Dr. 
Reinoso), temas sobre los que versará 
la Tesis. Para iniciar su formación, 
Juan José Navarrete se desplazará 
al laboratorio del Profesor Emery 
Brown, en el MIT Boston. El profesor 
Brown es anestesista y estadístico, 
pionero en descifrar los mecanismos 
de los agentes anestésicos con el 
enfoque de la neurociencia de sistemas.

1. Cátedra de Neurociencia en la 
Universidad Autónoma de Madrid

Plan de apoyo a la neurociencia

La Fundación, mediante un convenio con la Universidad 
Autónoma de Madrid, mantiene una Cátedra de 
Neurociencia, dirigida por la Dra. Carmen Cavada, 
Catedrática de Anatomía Humana y Neurociencia de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

“Descifrando la dinámica del cerebro inconsciente bajo 
anestesia general”, fue el título de la V Conferencia “Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno”, impartida por el Dr. Emery N. Brown. 
Tuvo lugar el 24 de abril de 2019 en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Madrid, en un auditorio lleno de 
estudiantes del grado de Medicina y del Máster en Neurociencia. 

El Dr. Brown es profesor de anestesia Warren M. Zapol en la 
Escuela de Medicina de Harvard y en el Hospital General de 
Massachusetts (MGH), y anestesiólogo. Es también profesor de 
ingeniería médica Edward Hood Taplin y profesor de neurociencia 
computacional del MIT, entre otros muchos méritos. 

En su conferencia explicó que la anestesia es un estado de coma 
reversible y supone una prueba de esfuerzo para el cerebro. Puede 
personalizarse abordándola desde el enfoque de la neurociencia, 
mediante el seguimiento del paciente bajo anestesia con 
electroencefalograma, una práctica poco extendida en la actualidad 
a pesar de sus muchos beneficios, como explicó el Dr. Brown: 
“Con el electroencefalograma se ven claramente los efectos de 
los anestésicos, midiendo el patrón de oscilación de las ondas 
cerebrales que provocan estos fármacos. En los últimos cinco años 
hemos visto que cada anestésico produce un patrón de ondas 
cerebrales diferente dependiendo de la edad del paciente y de 
la dosis de anestesia aplicada. Gracias a esto ha dejado de ser un 
misterio cómo actúa la anestesia y podemos personalizar la dosis 
y mejorar la forma de controlar el estado del paciente durante la 
intervención quirúrgica”.

Presentó la Conferencia el Dr. Juan Antonio Vargas, entonces 
decano de la Facultad de Medicina de la UAM. 

Conferencia del Dr. Brown en el salón de actos de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Madrid.

V Conferencia “Tatiana Pérez de Guzmán  
el Bueno” de Neurociencia

Vinculación de profesores 
asociados para potenciar la 
docencia en Neurociencia. 
La Cátedra en Neurociencia 
proporcionó el marco 
institucional que hizo posible 
el contrato como profesor 
asociado de la UAM del Dr. 
Emilio González Arnay. Estuvo 
vinculado hasta septiembre de 
2019 como profesor asociado 

mediante contrato procedente 
del Proyecto “Anatomía Aplicada”, 
gestionado por la Fundación 
UAM, del que la doctora Carmen 
Cavada es co-directora. 

El Dr. González Arnay ocupa 
ahora una plaza de Profesor 
Ayudante Doctor en el 
Departamento de Anatomía, 
Histología y Neurociencia de 

la UAM. Su experiencia como 
profesor asociado, posible 
gracias al marco de la Cátedra, 
permitió su acreditación como 
profesor Ayudante Doctor y 
la consecución de una plaza 
docente en el Departamento.

Objetivo: Potenciar la docencia 
en Neurociencia y la formación 
en docencia e investigación.

El objetivo de la Cátedra es fomentar 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.

Apoyo a la docencia en 
Neurociencia de la UAM
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Ciencia
Neurociencia

CIENCIA

2. Convocatoria de becas/contratos 
predoctorales en Neurociencia

Carlos Carrera  
Cañas
(Universidad  
Autónoma de 
Madrid) 

Elena Fonseca 
Hernández 
(Universidad 
Autónoma de 
Barcelona, 
Hospital Vall 
d’Hebrón) 

Josué Rico Picó 
(Centro de 
Investigación 
Mente, Cerebro y 
Comportamiento, 
Universidad de 
Granada) 

Claudia  
Rodríguez López  
(Centro de Biología 
Molecular Severo 
Ochoa, Universidad 
Autónoma de 
Madrid)

Aníbal Sánchez  
de la Torre 
(Universidad 
Complutense de 
Madrid)

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno 
convoca anualmente becas-contratos predoctorales en 
Neurociencia para españoles que vayan a realizar su 
tesis doctoral en un programa de doctorado acreditado 
oficialmente en España.

Los miembros del Comité Científico para Neurociencia 
que asesoran a la Fundación son designados por el 
Patronato entre expertos y autoridades académicas de 
reconocido prestigio en materia de Neurociencia.

Durante 2019, la Fundación financió a 5 contratados predoctorales de 4 universidades. 
Jornada 2019 de Investigadores Principales 
de proyectos en Neurociencia

Datos de la convocatoria 2019
Contratos 
predoctorales 
de 20195 Solicitudes 

recibidas en 
2019162

Importe destinado en  
la convocatoria 2019

498.000€

Importe total destinado
2.644.000€ 

Datos Total de Convocatorias
Total 
becarios en 
neurociencia23

Centros 
de 
Investigación9 Comunidades 

Autónomas7
Universidades7

En 2019 la Fundación convocó cinco becas-
contrato predoctorales en Neurociencia, 
elegidas entre las 162 solicitudes presentadas.
Duración de las becas: un máximo de 4 años, 
a renovar anualmente.

Desde la Primera Convocatoria en 2014, la Fundación ha comprometido 2.644.000 euros en contratos predoctorales. 

Andreu  
Matamoros Anglès 
(Institut de Bioengin-
yeria de Catalunya 
- IBEC): “Nuevas 
funciones de la pro-
teína pirónica celular 
durante el desarrollo 
de la corteza cerebral 
de roedores y en neu-
rodegeneración.”

Raquel Francés 
Romero 
(Universidad 
de Cantabria): 
“MicroRNAs en 
dolor neuropático: 
biomarcadores 
moleculares y terapias 
dirigidas”

Beatriz Villarejo 
Zori (Universidad 
Complutense de 
Madrid): “Papel 
de la autofagia 
selectiva en modelos 
degenerativos del 
sistema nervioso”

Marc Segarra  
Mondéjar  
(Universidad de Bar-
celona): “Señalización 
mitocondrial retro-
grada dependiente de 
Mfn2 en neurodege-
neración”

Jesusa Capera 
Aragonés 
(Universidad de 
Barcelona): “El 
canalosoma Kv1.3/
KCNA4 en el 
desarrollo de la 
esclerosis múltiple”

Daniel García 
Rincón (Universidad 
Complutense de 
Madrid): “Regulación 
de la migración 
neuronal por 
receptores CB1 
cannabinoides”

Las tesis depositadas de temas de neurociencia en el año 2019 fueron:

La reunión anual de Investigadores Principales de 
proyectos de Neurociencia financiados por la Fundación 
se celebró el 4 de junio en la sede de la Real Academia 
de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Jornada de investigadores

Defensa de tesis
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3. Ayudas a proyectos de 
investigación en Neurociencia
Desde sus comienzos en 2014, la Fundación ha comprometido  
más de 1.725.000 euros en ayudas a proyectos de investigación. 
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno convoca 
bianualmente ayudas a proyectos de investigación en Neurociencia 
para investigadores que realicen su trabajo en España.
De los 15 proyectos referidos en este curso han tenido especial 
repercusión.

Investigación de Paola Bovolenta, financiada 
por la Fundación, publicada en Nature 
Neuroscience 
Una investigación que contó con financiación de la Fundación, 
publicada en la prestigiosa revista Nature Neurocience, identificó 
un nuevo mecanismo desconocido hasta ahora en la patogénesis 
de la enfermedad de Alzheimer. Mediante estudios en humanos 
y modelos de ratón, un grupo de investigadores liderado por la 
doctora Paola Bovolenta, del Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa CSIC-Universidad Autónoma de Madrid, logró demostrar que 
la proteína SFRP1 juega un papel crucial, y hasta ahora desconocido, 
en la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer. 

Redefinida la región del 
hipocampo implicada en la 
memoria social y temporal
Un estudio liderado por el CSIC, financiado 
por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno, ha descubierto que la región CA2, 
que está alterada en ciertos trastornos 
neurológicos, es clave en la representación 
de algunos de los atributos que determinan 
la memoria episódica.
 
Esta zona cerebral, que se encuentra 
alterada en algunos trastornos neurológicos 
específicos, como la epilepsia y algunas 
formas de esquizofrenia, era considerada 
hasta ahora como una simple zona de 
transición. El trabajo ha sido publicado en 
la revista Cell Reports y destacado en su 
portada.

Impacto mediático de investigaciones sobre Alzheimer, financiadas por la 
Fundación.

Proyecto Investigación  
sobre el Cáncer 
La Fundación patrocina el proyecto 
de investigación sobre el “Estudio de 
la actividad antitumoral de diferentes 
fitoquímicos en el cáncer de próstata 
y el cáncer hepatocelular. Papel del 
metabolismo celular”, dirigido por la 
catedrática de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Universidad de Alcalá,  
Inés Diaz-Laviada. 

+1.725.000€
Ayudas a proyectos  
de investigación  
desde 2014

Acceso a 
vídeo de la 
investigación 

CIENCIA

Ciencia
Neurociencia
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Ciencia
Neurociencia

CIENCIA

4. Divulgación en Neurociencia
Diálogo público con el  
Dr. Emery Brown sobre: 
“Anestesia, el cerebro en coma” 

El 23 de abril, con motivo de su visita a Madrid para 
impartir la V Conferencia Tatiana Pérez, Emery Brown 
participó en un diálogo público en la Fundación. El 
diálogo fue presentado por la Dra. Carmen Cavada, 
directora de la Cátedra en Neurociencia UAM-FTPGB, 
y conducido por Pilar Quijada, máster en Neurociencia 
por la UAM y en Comunicación Científica por la 
Universidad Pompeu Fabra. Tras la entrevista, el público, 
que llenaba la sala de conferencias de la Fundación, tuvo 
oportunidad de plantear preguntas al doctor Brown.  
El diálogo puede verse en el canal Youtube de la 
Fundación. 

Sesión plenaria de la Dra. Paula 
Arlotta en el Congreso de la 
Sociedad Española de Neurociencia

Con motivo del 18º Congreso en la Sociedad Española 
de Neurociencia, que tuvo lugar septiembre, de 2019 
en Santiago de Compostela, la Fundación Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno patrocinó la Conferencia Plenaria 
“Understanding cortical development and disease: from 
embryos to brain organoid”, impartida por la Dra. 
Paola Arlotta, del Departamento de Células Madre y 
Biología Regenerativa de la Universidad de Harvard. 

Antes de la conferencia, la Dra. Arlotta concedió una 
entrevista a la Fundación, que fue realizada por la Dra. 
Cavada, directora de la Cátedra en Neurociencia 
UAM-FTPGB. El vídeo de esta entrevista de 5 minutos 
puede verse en el canal Youtube de la Fundación. 

Diálogo de Emery Brown desarrollado en la sede de la 
Fundación en Madrid.

La Dra. Paula Arlotta durante su conferencia.

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, organizó por sexto año, en colaboración con la Real 
Academia Nacional de Medicina de España (RANME) la Semana Cajal, entre los días 8 y 11 de octubre, 
como homenaje al Nobel Español Santiago Ramón y Cajal. 

5. VI Semana Cajal en la Real Academia Nacional de Medicina

Diversos momentos del desarrollo de la IV Semana Cajal en la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME)

IV Conferencia Cajal 
El doctor Jeffrey H. Kordower impartió la IV 
Conferencia Cajal, con el título “Regeneración y 
restauración en el sistema nervioso: relevancia en 
enfermedades neurodegenerativas”. Kordower es 
director del Centro de Investigación para la Reparación 
del Cerebro de la Universidad Rush (Chicago) y con 
su grupo fue el primero en demostrar que los injertos 
dopaminérgicos fetales pueden sobrevivir, inervarse y 
formar sinapsis en pacientes con Parkinson.

VI lectura continuada de la obra de 
Cajal “Recuerdos de mi vida” 
Empezó con la lectura de los primeros párrafos por 
parte del presidente de la RANME. Le siguieron 
personas de todos los ámbitos académicos, científicos 
y culturales, además de una nutrida participación de 
alumnos de bachillerato y estudiantes de Medicina.

Simposio Cajal
La semana concluyó con un simposio científico sobre 
la relación entre “Neurodegeneración y sueño”, 
coordinado por la profesora Carmen Cavada, 
directora de la Cátedra en Neurociencia UAM-FTPGB 
y celebrado en la Real Academia de Medicina de 
España. Este simposio se centró en los mecanismos y 
manifestaciones clínicas de las alteraciones del sueño 
asociadas con el envejecimiento, y con afecciones 
autoinmunes neurodegenerativas y neurológicas. 

Dirigido a todos los todos los estudiantes de Máster 
en Neurociencia de Madrid (UAM y Universidad 
Complutense) y estudiantes de la Facultad de Medicina 
de la UAM.

139 Asistentes

Acceso al 
vídeo del 
diálogo

Acceso al 
vídeo de la 
entrevista

90 Asistentes
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Ponentes
Antonio Diéguez 
Universidad de Málaga

Anders Sandberg James 
Martin 
Research Fellow, Future of 
Humanity Institute, University  
of Oxford

Julián Savulescu 
Director of the Oxford Uehiro 
Centre for Practical Ethics, 
University of Oxford

Jane A. Driver 
Harvard Medical School

Sara Lumbreras 
Harvard Medical School

Juan Arana 
Universidad de Sevilla

Elena Postigo 
Universidad Francisco de Vitoria

Javier Monserrat 
Universidad Autónoma de 
Madrid

Adela Cortina 
Universidad de Valencia

Lydia Feito 
Universidad Complutense de 
Madrid

Albert Cortina 
Director de DTUM Studio

Federico de Montalvo 
Universidad Ramón Llull

Ciencia  
y ética

CIENCIA

Congreso Internacional sobre el Transhumanismo.  
“Desafíos antropológicos, éticos, jurídicos y teológicos”
Organizado de forma conjunta 
por la Fundación Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno y la 
Cátedra Francisco José Ayala de 
Ciencia Tecnología y Religión de 
la Universidad de Comillas, 
el Congreso Internacional 
“Transhumanismo. Desafíos 
antropológicos, éticos, jurídicos y 
teológicos”, se celebró los días 29, 
30 y 31 de Mayo en la sede de la 
Universidad de Comillas en Madrid. 

El objetivo del Congreso fue 
analizar académicamente las tesis 
fundamentales del transhumanismo 
y los desafíos que plantea tanto 
desde el punto de vista científico, 
como antropólógico, jurídico, ético 
y teológico, contando para ello con 
grandes referentes en estas materias 
a nivel internacional. 

Durante los tres días de duración 
se llevó a cabo un exhaustivo 
análisis académico sobre las tesis 

del transhumanismo. Las propuestas 
transhumanistas de cambiar la 
naturaleza humana mediante la 
ingeniería genética y la inteligencia 
artificial no tienen realidad científica, 
pero plantean importantes desafíos 
éticos para el futuro. 

Entre los grandes temas que abordó 
el Congreso se encontraron la 
evolución del ser humano más allá 

de la especie desarrollado por uno 
de los más importantes exponentes 
de la corriente transhumanista, 
Anders Sanberg del Future of 
Humanity Institute de la Universidad 
de Oxford. El filósofo de la Ciencia, 
Juan Arana, de la Universidad 
de Sevilla, realizó un profundo 
análisis del concepto de persona 
y naturaleza de la propuesta 
transhumanista. Del desarrollo de 

las propuestas transhumanistas de 
cambiar la naturaleza se encargaron 
Antonio Diéguez, Catedrático de 
Lógica y Filosofía de la Ciencia, de 
la Universidad de Málaga; Julián 
Savulescu, Director del Centro 
Uehiro de Oxford para Ética Práctica; 
y César Nombela, expresidente 
del CSIC y experto en microbiología 
bioquímica.

El tema de las profecías 
transhumanistas sobre la 
prolongación indefinida de la vida 
humana fue abordado por Jane 
Driver, de la Harvard Medical 
School; la catedrática Adela Cortina 
realizó un profundo análisis ético 
de las propuestas transhumanistas, 
donde puso de manifiesto los graves 
problemas éticos y sociales que 
suscitan algunas de sus tesis. De los 
desafíos jurídicos disertó Federico 
de Montalvo, presidente del Comité 
Español de Bioética y profesor de la 
Universidad de Comillas.

La clausura corrió a cargo del 
cardenal Gianfranco Ravasi, 
presidente del Pontificio Consejo de 
la Cultura, que puso sobre la mesa 
la visión que la Iglesia Católica tiene 
sobre las propuestas transhumanistas. 
Por un lado, alentó a seguir avanzando 
para poner los avances de la Ciencia 
y la tecnología al servicio del hombre 
y por otro, animó a que ese progreso 
beneficiara a todo el hombre y no 
solo en el plano físico, y a todos los 
hombres, no sólo a unos privilegiados. 
El Rector de la Universidad 
Pontificia de Comillas, Julio R. 
Martínez S.J., clausuró el Congreso 
destacando su altura científica, su 
interdisciplinariedad y su apertura a 
los diferentes puntos de vista.Congreso Internacional sobre Transhumanismo celebrado en la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid).

Inauguración del Congreso Internacional sobre Transhumanismo.

Julián Savulescu

Adela Cortina

Anders Sandberg

Lluis Oviedo 
Pontificia Università Antonianum

Robert A. Gahl 
Pontificia Università della Santa 
Croce

Cardenal Gianfranco Ravasi 
Consejo Pontificio para la 
Cultura
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Ciencia  
y ética

CIENCIA

Seminario Interdisciplinar 
con la Universidad de Sevilla:

“Las cosmovisiones  
de los grandes científicos  
del siglo XX”

La Fundación patrocinó un seminario interdisciplinar 
sobre los “Nuevos desafíos para la ley: edición genética, 
ecología humana y dignidad humana en la vida y la 
muerte”, se desarrolló en la facultad de Derecho de 
Harvard.

Objetivo: Aportar nuevas ideas al debate 
contemporáneo sobre la dignidad humana en la vida y  
la muerte en Europa y América en los siglos XX y XXI.
Una jornada de discusión sobre la edición genética, la 
ecología humana y la dignidad humana en la vida y la 
muerte.

Director: José-María Puyol Montero  
(Universidad Complutense de Madrid).

La Fundación patrocinó el seminario interdisciplinar 
“Naturaleza y Libertad” de la Universidad de 
Sevilla. Tuvo lugar por tercer año consecutivo en el 
Observatorio Activo Ávila 1.131, del 11 al 13 de julio  
de 2019. 

Objetivo: Estudiar las interpretaciones sobre la realidad 
de los científicos más destacados del pasado siglo XX, 
y dilucidar la forma en que las concepciones del mundo 
influyen en la elaboración de teorías científicas  
y viceversa.

Presentación del curso: “Las cosmovisiones de los grandes 
científicos de S. XX”.

Participantes en el seminario de la Universidad de Harvard.

otra fotos

Seminario Interdisciplinar  
Universidad de Harvard:  

“New Challenges For Law: 
Genetic Edition, Human 
Ecology, and Human Dignity  
In Life And Death”

50 Asistentes

20 Asistentes
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CIENCIA

Personalidades, jurado y premiada en los IV Premios Julio Peláez.

El presidente de la Fundación hace entrega de la medalla de 
honor a la Dra. Donna Strckland, Premio Nobel de Física 2018.

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

La Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno concedió por 
cuarto 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. 
Esta edición ha incorporado dos 
novedades: por un lado, se ha 
añadido una nueva categoría para 
reconocer también la labor de las 
jóvenes científicas; y por otro lado, 
se ha sumado la entrega de una 
medalla de honor para premiar el 
mismo fin y reforzar el objetivo del 
premio.

El premio de esta edición se 
entregó el 4 junio, en la Real 
Academia de Ciencias y los 

galardones recayeron en la doctora 
Carme Torras, matemática pionera 
en Inteligencia Artificial y Robótica 
con un premio de 12.000 euros, y 
la joven matemática Elisa Lorenzo, 

cuya línea de investigación se 
sitúa en la frontera de la teoría de 
números y la geometría aritmética, 
con aplicaciones en la criptografía, 
con un premio de 6.000 euros.

Medalla “Julio Pélaez” a 
Donna Strickland, Premio 
Nobel de Física 2018

Teniendo en cuenta el ámbito nacional del Premio Julio 
Peláez, la Fundación ha creado la Medalla de Honor del 
mismo para galardonar a mujeres pioneras del ámbito 
internacional. 
 
En su primera edición de 2019, se entregó la Medalla de 
Honor a la Dra. Donna Strickland, de la Universidad 
de Waterloo, Canadá, premio Nobel de Física 2018, por 
“su método para generar los pulsos de láser más cortos 
e intensos creados por la humanidad”. 
 
Además de sus méritos científicos, la Fundación quiere, 
con esta Medalla de Honor, resaltar su condición de 
Mujer Pionera en la Ciencia, al ser la primera mujer 
en ganar el Nobel de Física en 55 años, y la tercera en 
recibirlo en toda la historia de los Nobel.

Carme Torras, ganadora del IV premio 
Julio Peláez.

Elisa Lorenzo, ganadora del premio Julio 
Peláez, modalidad Joven Científica.

El acto, presidido por Jesús 
María Sanz, presidente de la Real 
Academia de Ciencias, contó con la 
presencia de la secretaria de Estado 
de Universidades, Investigación, 
Desarrollo e Innovación, Ángeles 
Heras; el secretario general de 
Política Científica, Rafael Rodrigo; 
la presidenta del CSIC, Rosa 
Menéndez, y Teodoro Sánchez-
Ávila, presidente de la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Ciencia  
y mujer 
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Otras actividades  
de divulgación

La Fundación patrocinó el premio que otorga 
la Fundación Carmen y Severo Ochoa. En 
esta ocasión recayó en el doctor Salvador 
Aznar Benitah del Instituto de Investigación 
Biomédica (IRB) de Barcelona. Carmen Cavada, 
directora de la Cátedra UAM-Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno, formó parte, en 
representación de la Fundación, del jurado 
del XXV Premio de Investigación en Biología 
Molecular Carmen y Severo Ochoa 2019.

La entrega del Premio tuvo lugar el 13 de 
noviembre de 2019 en el salón de actos del 
CSIC y coincidió con la impartición de la 25ª 
Lección Conmemorativa Carmen y Severo 
Ochoa por parte del doctor Ángel Carracedo 
(Universidad de Santiago de Compostela) titulada 
“Los trastornos del espectro autista: perspectivas 
actuales”.

Entrega del Premio Carmen y Severo Ochoa al  
Dr. Salvador Aznar Benitah.

Sesión de la XIX Semana de la Ciencia 
en la sede de la Fundación en Madrid.

Sesión de la XIX Semana de la Ciencia en el Museo Sorolla.

CIENCIA

Semana de la 
Ciencia 2019 

Colaboración con la 
Fundación Carmen y 
Severo Ochoa

150 Asistentes

Con motivo de la XIX Semana de la Ciencia, la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el Museo Sorolla, 
junto con “C3 Cultura con C de Cosmos”, organizaron 
dos conferencias en las que se fusionaron ciencia y arte, 
tituladas:”Joaquín Sorolla: agua, poesía y vida” y “Joaquín Sorolla: 
luz, pigmentos y estrellas”. 

En la primera de ellas, celebrada en la sala de conferencias de la 
Fundación, los astrofísicos Eva Villaver (Universidad Autónoma 
de Madrid) y Benjamín Montesinos (Centro de Astrobiología, 
CSIC-INTA) contaron a los asistentes cómo detrás de cada 
cuadro de Sorolla, además de la belleza que podemos percibir, 
se esconde una fascinante historia que nos lleva hasta los 
orígenes del Universo. 

La segunda charla “Joaquín Sorolla: agua, poesía y vida” se 
celebró en el Museo Sorolla y se centró en el agua como 
nexo entre la pintura de Sorolla, la poesía y la ciencia. La 
geóloga Olga Prieto-Ballesteros, jefa del Departamento de 
Planetología y Habitabilidad; y el bioquímico Carlos Briones, 
Departamento de Evolución Molecular, ambos del Centro de 
Astrobiología fueron los encargados de impartir la conferencia. 

JÓVENES
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La Fundación celebró el 17 de 
septiembre, por primera vez, un 
encuentro de jóvenes en Madrid. El 
objetivo era reunir a una representación 
de los más de 1000 jóvenes que 
se han beneficiado de las ayudas de 
la Fundación para su formación en 
los últimos cinco años. Con el lema 
“Asómate al futuro” acudieron a 
la convocatoria 200 jóvenes de toda 
España. El encuentro que se celebró  
en el Museo Reina Sofía.

El encuentro se inició con las palabras 
de bienvenida del presidente de la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno, Teodoro Sánchez-Ávila, 
quien destacó con su intervención 
que “la ayuda que os hayamos podido 
prestar a cada uno de vosotros no 
es un regalo, es una responsabilidad 
que adquirís para vosotros mismos y 
para toda la sociedad. Esperamos que 
os sirva para crecer en los valores 
profesionales que cada uno en su 
ámbito tiene que desarrollar”. 

El acto consistió en varias ponencias 
y actividades sobre las tendencias 
del futuro: 

El científico del CSIC Fernando 
Valladares, inició el ciclo de charlas 
inspiradoras disertando sobre “El 
futuro de planeta: El Antropoceno” 
aprovechando la ocasión para 
hablar a los jóvenes de las nuevas 
oportunidades que brinda el futuro. 

El neurocientífico Javier Cudeiro, 
habló a los jóvenes sobre perspectivas 
en torno al futuro del cerebro. 
Asunción Gómez, catedrática 
de Inteligencia Artificial, centró 
su intervención en los avances 
tecnológicos que cada vez están 
más presentes en nuestras vidas.

 Y el ensayista Albert Cortina, en 
su charla “El futuro cyberhumano”, 
abordó las implicaciones éticas de 
dichos avances. 

Junto con las charlas inspiradoras los 
jóvenes tuvieron la oportunidad de 
participar en actividades tendentes 
a favorecer la colaboración, como 
la elaboración de un gran graffiti 
entre todos o en el Taller musical 
dirigido por Pedro Alfaro.

Tras la entrega de diplomas a los 
asistentes tuvo lugar la clausura de la 
jornada, con la entrega de diplomas 
a los becarios y con una conferencia 
del profesor del IESE, Santiago 
Álvarez de Mon sobre liderazgo 
cívico.

Vídeo 
resumen del 
encuentro

Jóvenes

Primer Encuentro de Jóvenes de la Fundación

Teodoro Sánchez-Ávila inaugura el I Encuentros de jóvenes de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Algunos momentos del I Encuentro de Jóvenes en el Museo Reina Sofía.

Rosa Oliva, vicepresidenta de la 
Fundación y Marisa Peláez, patrona 
de la Fundación, entregan diplomas de 
asistencia a alumnos cordobeses.

Manuel Tarrío, vicepresidente de la 
Fundación, entrega el diploma de 
asistencia a un joven investigador.

José Picón, secretario de la Fundación, 
entrega el diploma de asistencia  a un 
joven emprendedor.

Teodoro Sánchez-Ávila, presidente de la 
Fundación, entrega el diploma de asistencia 
a una alumna del programa YCL.

JÓVENES

Cinco años ayudando a la  
formación de los jóvenes:

100Alumnos

YCL. Programa de formación de 
jóvenes para incidir en la sociedad: 

+100 Alumnos

Jóvenes emprendedores. Formación 
emprendedora para jóvenes avulenses:

53Alumnos

Jóvenes investigadores:

+1000 Alumnos

Formación profesional en Córdona:
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Liderazgo 
cívico

El futuro 
no es ahora. 
Es ya.

El contenido se estructuró  
en varios módulos temáticos: 

Antropología Filosófica
Competencias Directivas 
Empoderamiento Cívico 
Emprendimiento e innovación social 

Y en dos módulos transversales:

Tendencias Globales 
Pilares de la Cultura 

¿A quiénes va 
dirígido el programa? 
La fundación selecciona, entre las 
solicitudes recibidas, a 50 jóvenes 
entre 22 y 28 años de distintos 
perfiles académicos y diferentes 
trayectorias profesionales. 

El programa Young Civic Leaders es un itinerario de 
formación que tiene como objetivo formar jóvenes que quieran 
ejercer un liderazgo cívico en su generación a través del 
desarrollo propio de competencias personales y profesionales, 
el conocimiento de los principales retos de la sociedad y la 
formación en empoderamiento cívico e innovación social. 

Las becas Young Civic Leaders son una oportunidad única  
para prepararse de cara a un futuro profesional global y con 
impacto social. 

El programa tiene un marcado carácter pluridisciplinar,  
que orienta al alumnado: 
 
• A conocer su entorno, estudiando las tendencias 
globales más recientes, como el panorama de la energía, la 
globalización, la problemática de la alimentación, la inteligencia 
artificial o el medio ambiente. 
• A no olvidarse de lo esencial: la formación humanística, 
destacando la importancia de la literatura, la historia, el arte 
clásico o el teatro. 
• A influir en su entorno y mejorarlo: aprendiendo a crear 
comunidades, entendiendo cómo funcionan los organismos 
internacionales o descubriendo iniciativas de innovación social 
o emprendimiento de la mano sus líderes. 
• A poner en práctica proyectos aplicando todo su 
aprendizaje con metodología LEAN (Validación de problemas 
y soluciones, diseño en pre y prototipo, etc). 

Para desarrollar este programa se ha contado con 
especialistas de cada una de las áreas de estudio, todos ellos 
profesionales de reconocido prestigio. Cabe destacar entre 
otros a Juan Manuel de Prada (escritor), Andrés Lima 
(Premio Nacional de Teatro), Javier Cremades (abogado), 
Irene Milleiro (directora de change.org), Paloma Durán 
(catedrática de Filosofía del Derecho), Rafael Rubio 
(profesor titular de Derecho Constitucional), Mikel García 
(director de Triodos Bank en España), Ubaldo Cuesta 
(catedrático de Periodismo) o Florentino Portero 
(fundador del Grupo de Estudios Estratégicos). 

Programa Young Civic Leaders (II Edición)

Algunos datos de 2019

Solicitudes200 Ponentes 40Horas de 
formación 
presenciales90

Alumnos de la 2ª promoción del 
programa Young Civic Leaders.

Vídeo 
introductorio  
al programa

40 Alumnos
becados

JÓVENES
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Seis representantes de la II Edición del programa YCL, elegidos por 
los propios alumnos, participaron becados por la Fundación en el 
Programa Inside Boston Tech & Social Innovation, entre el 5 y el 21 
de julio de 2019 organizado por la Universidad Pontificia de Comillas 
en colaboración con el Master de Liderazgo Global de la UPM-
Fundación Rafael del Pino. El Programa proporciona una inmersión en 
el marco innovador de Harvard University, MIT y diversas instituciones 
académicas y empresariales de Boston. 

Programa YCL en el Inside Boston
Becas de estudio 
para jóvenes líderes 
en países en vías de 
desarrollo
En 2019 se mantuvo el 
acuerdo de colaboración con 
el Centro Académico Romano 
Fundación (CARF) 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 2019-
2020, se han concedido seis 
becas de estudio y residencia 
por valor de 16.000 euros cada 
una, a estudiantes de escasos 
recursos económicos de los 
siguientes países: Vietnam, 
Gabón, República Checa, India, 
Suazilandia, Venezuela. 

Liderazgo 
cívico

Participación de los alumnos del  YCL en el 
programa Inside Boston.

becas
6

cada beca
16.000€

Vietnam India

Suazilandia

Venezuela

Gabón

República 
Checa

JÓVENES
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Emprendimiento

Programa de Emprendimiento Ávila 1.131

El Observatorio Activo Ávila 1.131, 
en colaboración con la Universidad 
de Salamanca, quiere ayudar a los 
emprendedores de Ávila a desarrollar 
sus proyectos mediante el Programa de 
Emprendimiento 1.131. 

El Programa, dispone de 27 plazas y  
está destinado a proyectos de cualquier 
tipología o contenido (tecnológico, 
cultural, artístico, médico, digital, etc.) 
pertenecientes a las siguientes áreas: 

•  Emprendimiento General 
(proyectos tecnológicos, digitales, 
turísticos, de salud, etc.). 

•  Emprendimiento Agroalimentario. 
•  Emprendimiento Hostelero. 
•  Emprendimiento Social. 
•  Emprendimiento Artístico-Cultural. 

Presentación de proyecto en el Start Up day.

Participantes en el Programa de Emprendimiento 1.131.

Sesiones de formación 
para el emprendimiento
- Marca e Identidad Corporativa.
- Design Thinking.
- Creatividad para emprendedores.
- Economía circular y 
emprendimiento.

- Cómo optimizar la estrategia fiscal.
- Cómo optimizar la estrategia 
laboral.

- Análisis de la cuenta de resultados.
- Validación de proyectos.
- Emprendimiento social de la 
empresa.

- Marketing online.
- Internacionalización.
- Ecosistema de emprendimiento 
social.

- Liderazgo en Startups.
- Temas legales de Startups.
- Emprendimiento social rentable.

Mentorizaciones 
grupales
- Elevator Pitch.
- Plan de empresa.
- Patentes y marcas.
- Sesiones de preparación para el 
Pitch Deck.

- Coaching Pitch.
- Elabora tu plan de negocio.
- Publicidad en internet.
- Branding.
- Protección de datos.
- Cómo hablar en público.
- Cómo afrontar una inspección 
sanitaria.

-  Cómo empezar a emprender ética 
y correctamente.

- Sanidad y los espacios.

Actividades del Programa de Emprendimiento 1.131.

Summitify: 
es una plataforma 
de reservas 
de actividades 
externas.

Toyscan: 
centro canino 
polivalente que 
ayuda a personas 
que sufren 
Violencia de 
Género. 

Beautyfeel: 
asesoramiento, 
servicios de 
peluquería, 
manicura y 
pedicura a 
pacientes 
oncológicos.

Morcillas de 
Sotillo Pablo 
Díaz: 
la tradición 
popular de la 
matanza adaptada 
a la actualidad.

Bodega 10 
Delirios: 
elabora vinos 
artesanos 100% 
garnacha en 
Navatalgordo 
(Ávila), en plena 
Sierra de Gredos.

Huevos 4.0: 
granja de huevos 
ecológicos basada 
en gallineros 
móviles y uso 
rotativo del 
terreno.

Al final del curso un comité empresarial selecciona seis 
proyectos a los que dota de un capital semilla de seis mil euros. 

Proyectos 
presentados55 Proyectos 

seleccionados27 Número 
emprendedores42

6 ayudas  36.000€

Algunos datos del 2019

Ayudas 
de capital 
semilla

JÓVENES
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Actividades 
complementarias 
del Programa de 
Emprendimiento 
1.131

Dinámicas de grupo 1.131.

Taller sobre viralidad.

Taller de psicología positiva.

Taller de Lean Startup.

Taller de Storytelling.

Sesiones de cine emprendedor.

Club de lectura emprendedora.

Charlas del 1.131: varios empresarios 
vinculados a proyectos con la Universidad 
de Salamanca contaron su experiencia a la 
hora de crear sus propias startups.

Desayunos 1.131: ponentes del sector 
empresarial abulense contaron su 
experiencia en los diferentes ámbitos 
empresariales.

Análisis Rewind: testimonios de 
proyectos emprendedores fracasados.

Coaching: sesiones personalizadas de 
coaching ejecutivo empresarial.

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

Business Angels: ronda con el inversor 
Alberto Zoilo Álvarez.

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

Colaboraciones del Programa 
de Emprendimiento 1.131
Mentorizaciones con la Oficina de Competitividad 
Empresarial de la Junta de Castilla y León y USAL.

Demo Day: ronda de inversores de la USAL.

Teodoro 
Sánchez-Ávila 
Presidente ejecutivo 
de la Fundación 
Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno.

Jesús Zamora  
Director de 
proyectos e 
inversiones de la 
Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el 
Bueno.

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

Álvaro Matud  
Director académico 
y de relaciones 
institucionales  
de la Fundación 
Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno.

Formación  
profesional

Escuela de Capacitación Agraria Torrealba

La Fundación desarrolla desde 2014 un Programa de Formación 
Profesional para el Empleo Juvenil en la provincia de Córdoba. 
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”, situada a las 
afueras de Córdoba, propiedad de la Fundación. Los cursos 
impartidos en 2019 fueron:

• Manejo de ganado ovino.
• Sanidad forestal: Prevención y control  
de Phytophthora cinnamomi.

• Curso de tratamientos selvícolas preventivos  
contra incendios.

• Poda del olivar.
• Curso de pomología.
• Gestión de fauna silvestre.
• Jornada en colaboración con el Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA)  
sobre Manejo de Pastos en la Dehesa.

Centro Educativo Zalima
  
Además, en Córdoba capital, la Fundación 
colabora con el Centro Educativo Zalima, 
facilitando la implantación de Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior, 
dirigidos a mujeres jóvenes de escasos 
recursos. En total se han beneficiado de 
las becas de la Fundación el 47% de las 
alumnas, pertenecientes a los siguientes ciclos 
formativos:

Privado
1º y 2º ciclo de Educación Infantil
1º y 2º ciclo de Dietética
1º y 2º de Integración Social
1er ciclo de Atención a la dependencia.

Concertado
1º y 2º de Administración y Finanzas.
2º de Asistencia a la Dirección.
1º y 2º de Gestión Administrativa.
1º y 2º de Bachillerato.

Emprendimiento

Emiliana Pizarro 
Lucas  
Directora del 
Servicio de Inser-
ción Profesional, 
Prácticas, Empleo y 
Emprendimiento de 
la Universidad de 
Salamanca.

Alberto Zoilo 
Álvarez Sánchez  
Empresario abulense 
y Presidente 
Ejecutivo del Grupo 
Antonio Álvarez 
Interfunerarias. 
Presidente de 
Asociación para 
el Desarrollo de la 
Empresa Familiar en 
Madrid (ADEFAM).

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

Gonzalo  
Baranda 
Emprendedor y  
fundador de la  
empresa inter-
nacional Blink 
Learning

Carmen Andueza 
Empresaria  
abulense y  
Presidenta de la 
Asociación de Autó-
nomos de Ávila.

Carlos Cuesta 
Emprendedor y  
cofundador del  
bufete Carles 
Cuesta.

Programa de Formación Profesional  
para el empleo juvenil en Córdoba

116 Becadas

120 Becados

JÓVENES

Alumno de Torrealba en la finca San Cebrián (Córdoba).
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Aula Innova  
en Ávila 1.131

Alumnos del Aula Innova. Algunos de los participantes de Aula Innova.

Emprendedores desde primaria

La Fundación desarrolla en su Observatorio de 
Ávila 1131 una actividad semanal de formación para 
alumnos de 5º y 6º de primaria sobre innovación 
y emprendimiento, con sesiones impartidas por 
profesionales de diferentes ramas: robótica educativa, 
impresión 3D, oratoria, pensamiento positivo, seguridad 
en internet, marca personal, inteligencia artificial, y el 
significado de qué es ser un emprendedor. Cada alumno 
disfruta de un programa de 4 sesiones presenciales en 
Ávila 1.131 de temática diversa en función de su edad a 
lo largo del curso escolar.

En 2019 se contó con la colaboración del Grupo de 
Investigación TIDOP (Tecnologías de la Información 
para la Documentación del Patrimonio) de la Escuela 
Superior Politécnica de la Universidad de Salamanca 
con talleres prácticos sobre: hidráulica, drones 
terrestres y aéreos, escaneo e impresión 3D y 
energías renovables.

Cada sesión se completa con una actividad lúdica: 
visitas a exposiciones temporales de Ávila 1.131, juegos 
educativos, scape room, triatlón lógico matemático, 
prueba de creatividad…y con premios de recompensa 
por equipos.

2 centros educativos 
participantes

Algunos 
datos

1.033 alumnos 
asistentes CONSERVACIÓN 

DEL PROPIO 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO 
ARTÍSTICO

JÓVENES
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de Alonso Golfín, un potentado 
cacereño afín a la causa de los 
Reyes Católicos, que se instaló en la 
ciudad después de la Reconquista. 
La última piedra la puso, en el siglo 
XVI, su hijo Sancho de Paredes 
Golfín, Camarero de la Reina Isabel 
la Católica. El palacio albergó a 
los Reyes Católicos en las dos 
ocasiones que visitaron la ciudad.

Como museo de ambiente, el 
Palacio recrea una vivienda de la 
nobleza cacereña, con espacios que 
abarcan desde el siglo XIV hasta el 
siglo XX. Destaca la conservación de 
la Sala de Armas o Linajes, terminada 
a comienzos del siglo XVI. 
Además, el Palacio, como parte del 
acervo histórico artístico de la ciudad 
monumental de Cáceres, acoge actos 
culturales de diversa índole. 

Visita de la delegación de la Real 
Academia de la Historia al Archivo 
de la Fundación en Cáceres.

El Palacio de los Golfines de 
Abajo forma parte del legado de 
Doña Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno, primera presidenta de 
la Fundación que lleva su nombre. 
Testimonio de la evolución de las 
familias nobiliarias descendientes 
del Linaje de los Golfines, al que 
perteneció hasta el fallecimiento  
de Doña Tatiana, el palacio se abrió 
al público en 2015, incorporándose 
al circuito turístico de la Ciudad 
Monumental de Cáceres, para 
mostrar sus tesoros artísticos e 
históricos guardados durante  
cinco siglos. 

Situado en el recinto monumental 
de la ciudad de Cáceres, el Palacio 
de los Golfines de Abajo está 
cargado de historia. Su construcción 
se inició en el siglo XV, por mandato 

Firma del Acuerdo Institucional

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno 
firmó un convenio de colaboración con la Real 
Academia de la Historia.
El acuerdo fue rubricado por el presidente de la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, Teodoro 
Sánchez-Ávila y la directora de la Real Academia de la 
Historia, Carmen Iglesias el 18 de enero. 

El objetivo de esta colaboración responde al deseo de 
contribuir activamente a la difusión y mejor conocimiento 
de la historia española y del ámbito iberoamericano como 
parte de su responsabilidad con la conservación y difusión 
de su propio patrimonio histórico.

Nace como respuesta a una de las misiones 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.

Visita de una delegación 
de la RAH al Archivo 
Histórico de la 
Fundación 
El 25 de septiembre, una delegación 
de la RAH encabezada por su 
directora, Carmen Iglesias visitó el 
archivo histórico que la Fundación 
tiene en Cáceres en el Palacio de los 
Golfines de Abajo. La presidenta de 
la Real Academia de la Historia pudo 
comprobar el estado del archivo 
histórico y la labor de digitalización 
que se está realizando, así como los 
trabajos de restauración que se han 
llevado a cabo en el Palacio.

El Museo Palacio de los Golfines de Abajo (Cáceres) 

Colaboración con la Real Academia de la Historia

Archivo histórico de la Fundación
El archivo de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, conservado en el Palacio de los Golfines de Abajo 
cuenta con más de 8.000 documentos y volúmenes. La labor de conservación del propio patrimonio ha llevado  
a la Fundación a adaptar ese valioso archivo a la era digital, para facilitar el acceso a los investigadores. 

Salón en el Palacio de los Golfines de Abajo.
Carmen Iglesias y Teodoro Sánchez- Ávila en el momento de la 
firma del acuerdo.

visitantes15.155

visitantes
extranjeros1.716

visitantes
nacionales11.835

visitantes
locales1.604

Visitantes en 2019

documentos
y volúmenes8.000

Conservación del propio Patrimonio 
Histórico y Artístico

CONSERVACIÓN DEL PROPIO PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
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Restauración de pintura
Entre los trabajos llevados a cabo, se han restaurado los cuadros siguientes:
- El sueño de Jacob – siglo XVII – Escuela Española
- La Dolorosa – siglo XVIII – Escuela Italiana
- La Gallina Ciega – siglo XX - copia de cartón de Goya
- Bodegón – siglo XVII – Escuela Italiana
- Alto de Oficiales en un Campamento – siglo XVIII – Escuela Holandesa
La actividad ha consistido en sentado de color, limpieza, estucado y 
reintegración cromática.
 
Catalogación de la Colección
La Fundación, con la colaboración de distintos expertos en la materia, 
está trabajando en la catalogación y de las obras de arte de su patrimonio 
para su conservación, estudio, investigación y difusión. Para ello se ha 
contado con expertos de cada una de las materias estudiadas, todos ellos 
pertenecientes a la Asociación de Amigos del Museo Nacional de 
Artes Decorativas de Madrid. Este año se ha catalogado la colección de 
dibujos y grabados, la cerámica y la colección de monedas. Además, se ha 
continuado con la catalogación de la colección de fotografías. 
 
Proyecto de la recreación de un piso del primer tercio del siglo XX
En colaboración con la Asociación de Amigos del Museo Nacional 
de Artes Decorativas de Madrid se comenzaron los trabajos de 
restauración del primer piso de la sede de la Fundación.
Se han restaurado suelos de baldosa hidráulica y pavimentos cerámicos en 
cocina y baños de recreación histórica. Con la colaboración de especialistas, 
se han llevado a cabo trabajos de limpieza mediante micro-aspiración, 
hidratación de fibras, consolidación del soporte y reposición de partes 
perdidas de los tejidos y cueros en mobiliario y otras piezas de decoración, 
así como tratamientos de conservación de indumentaria.

Conservación del Propio  
Patrimonio Artístico y Cultural

Restauración de la colección  
artística de la Fundación

Investigación documental sobre el origen 
histórico de los Pérez de Guzmán el Bueno
Bajo la dirección y asesoramiento del 
Catedrático de Historia Moderna de la 
Universidad de Córdoba y especialista 
en Genealogía, Enrique Soria, ha 
proseguido el estudio histórico y 
genealógico de Doña Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno y Seebacher, realizado 
por el joven investigador Gonzalo J. 

Herreros, Doctor en Historia por la 
Universidad de Córdoba, Máster en 
Textos, Documentos e Intervención 
Cultural y Profesor de Genealogía y 
Heráldica en la Cátedra Intergeneracional. 
El estudio ha concluido con la publicación 
del libro “Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno y su linaje”.

CONSERVACIÓN DEL PROPIO PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
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Colección de Belenes Basanta-Martín 
Ávila y Cáceres fueron las sedes de la exposición “Belenes del Nuevo 
Mundo” y “Venid todos al portal” en 2019.

En Cáceres se mostró desde el 1 de diciembre al 8 de enero en el Palacio de 
los Golfines de Abajo, patrimonio de la Fundación. Por tercer año consecutivo, 
la exposición acogía piezas de la colección Basanta-Martín, iniciada en 1977 
por el matrimonio formado por María de los Ángeles Martín y Antonio 
Basanta y considerada la más importante del mundo en su género. 

Exposiciones

Escolares durante su visita a la exposición “EmocionArte”.

“EmocionArte. Descubro el Arte,  
el Arte me descubre” (Avila 1.131)
Esta actividad artístico-educativo, con formato de exposición, se celebró en 
el Observatorio Activo Ávila 1.131 en otoño de 2019. Se expusieron al 
público por vez primera ocho obras pictóricas (siglo XVII al siglo XX) de 
la colección de la Fundación.  Las obras habían sido restauradas por el área 
de Conservación y Restauración de la Fundación. Este conjunto de obras 
permite a los asistentes vivir una experiencia a través de la mirada, haciendo 
que sean precisamente las emociones las que sirvan de hilo conductor por el 
espacio expositivo, participando e implicándose de manera activa con el arte.
 
Se organizaron visitas guiadas en grupo para escolares y jóvenes estudiantes 
y de forma individual para adultos. Las visitas finalizaban con un taller en el 
que se reforzaba la implicación activa con el arte tras el hilo conductor de la 
experiencia en la sala de exposiciones.   
 
La dirección de este proyecto fue  llevada a cabo por Bettina Ingham, 
con el equipo de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Bettina 
Ingham es experta en integración de las Artes Visuales en Educación, 
formada en la Universidad de Harvard en culturas de pensamiento, en diseño 
y desarrollo de proyectos basados en pedagogías innovadoras que incluyen el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo, la identificación y expresión de 
las emociones y el trabajo cooperativo.
 
Objetivo: Desarrollar variables emocionales y sociales como la autoestima 
y empatía, oposición asertiva, autoafirmación, habilidades de interacción, 
lenguaje y expresión oral.

 Detalle de un belén asiático.Antonio Basanta explica la exposición.

18.300visitantes

16.472visitantes

En Ávila, del 5 de diciembre al 5 de enero también se expuso, por cuarto año, 
parte de la extensa Colección Basanta-Martín. En la Navidad de 2019 fue el turno 
del gran belén monumental de la artista de Palermo Angela Tripi, mundialmente 
conocida por exponer en los mejores museos. Más de 120 figuras de palillo 
en terracota, únicas, con exquisitos ropajes y adornos, que se completaron con 
escenografías creadas exprofeso por el belenista español José Luis Mayo Lebrija.
Con ocasión de la exposición se programó una visita guiada a cargo de Antonio 
Basanta, así como visitas guiadas para grupos de escolares e instituciones 
sociales. El coro y la orquesta social “Musicamos Sin Barreras” ofreció una Ronda 
de villancicos y un cuentacuentos infantil de Reyes Magos a cargo de Nueva 
Escena Teatro, entretuvo a los más pequeños.

visitantes

asistentes totales 
a la exposición y 
actividades2.949

grupos 
guiados109

colegios e 
instituciones 
sociales15

CONSERVACIÓN DEL PROPIO PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
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Exposición de fotografía  
de Joel Meyerovich 
Por primera vez se celebró en el Observatorio Activo 
Ávila 1.131 la exposición de fotografías de Joel 
Meyerowitz como parte de los “Encuentros sobre 
Arte y Naturaleza” organizados por la Fundación. Estos 
encuentros tienen por objetivo explorar cómo artistas 
contemporáneos relacionan su obra con el medio 
natural en su creación artística.

Considerado un icono mundial, Meyerowitz es uno de 
los fundadores de la denominada “Street Photography”, 
o fotografía callejera, que busca reflejar la sociedad a 
partir de la utilización de un sujeto que no es consciente 
de estar apareciendo en la foto. Sus obras se pueden 
ver en el MOMA de Nueva York, LACMA de Los 
Ángeles, Museo de Bellas Artes de Boston, Art Institute 
de Chicago y el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía entre otros.

La naturaleza está presente de una forma sutil en la 
obra de este afamado fotógrafo. La exposición es un 
viaje por la idea de paisaje de Meyerowitz. Aunque 
algunas de las obras pueden parecer paisajes poco 
convencionales, para él se trata de configuraciones 
reales de su entorno natural.

Como complemento a la exposición, se llevaron a cabo 
actividades formativas y prácticas que arrancaron con la 
conferencia inaugural, el 6 de febrero, a cargo de Miguel 
López-Remiro Forcada comisario de la exposición, 
seguida de una visita guiada a la muestra.

Miguel López- Remiro, comisario de la exposición y grupo de 
visitantes.

Exposiciones

Si alguien buscara utilidad, 
nada es más útil que la 
música, que, penetrando con 
suavidad en los corazones 
a través del mensaje de 
los oídos, parece servir de 
provecho no sólo al alma,  
sino también al cuerpo
Tomás Luis de Victoria
CANTICA BEATA VIRGINIS, 1581. 
DEDICATORIA AL CARDENAL MICHELLE 
BONELLO.

901visitantes
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Conciertos de Navidad: “D’amor herido. 
Villanescas Espirituales de Francisco Guerrero” 
El sevillano Francisco Guerrero de Burgos es, junto a Tomás Luis 
de Victoria, uno de los grandes de la música sacra del Renacimiento. 
Organizado por la Fundación, Cáceres acogió el 13 de diciembre el concierto 
“D’amor herido. Villanescas Espirituales de Francisco Guerrero”, interpretado 
por el grupo coral Victoria Cantus en la Iglesia de Santiago de los 
Caballeros. El programa, dedicado a la polifonía española del siglo XVI, fue 
dirigido por los reconocidos músicos Carlos José Martínez y el abulense 
Francisco Javier López. La iglesia registró aforo completo y el público 
disfrutó con la magnífica interpretación de Victoria Cantus. 

Con igual acogida, el concierto se repitió en Madrid, el sábado 21 de 
diciembre, en la Capilla de la Casa Provincial de Las Hijas de la Caridad, 
en la Calle José Abascal 30. 

Concierto de 
Semana Santa: “Las 
Lamentaciones de 
Jeremías”, de Tomás 
Luis de Victoria
En 2019 la música de Victoria 
continúa en la programación de la 
Fundacion en Semana Santa, con 
“Las lamentaciones de Jeremías” en 
sus sedes de Ávila y Madrid. 

El sábado 30 de marzo el 
concierto tuvo lugar en el 
Monasterio de La Encarnación 
de las Madres Carmelitas 
Descalzas, en Ávila, donde Santa 
Teresa de Jesús pasó la mayor 
parte de su vida. Y el 6 de abril se 
repitió en Madrid, en la Capilla de 
la Casa Provincial de las Hijas 
de las Caridad. Ambos lugares 
son un marco excelente para vivir 
la experiencia de la música sacra.

VI Ciclo de Música de 
Cámara del Grupo de 
Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de 
España: Trío Haendel  
de Puertos del Estado   
El Palacio de los Golfines de Abajo, 
fue sede, el sábado 8 de junio del 
VI Ciclo de Música de Cámara 
en las Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad. El certamen se enmarca 
en las jornadas de música de 
cámara gratuitas en las 15 ciudades 
españolas incluidas en la lista del 
Patrimonio Mundial de la Unesco. 

Los asistentes pudieron disfrutar 
de obras de Schubert, Martinu y 
Beethoven, interpretadas por el 
Trío Haendel de Puertos del Estado, 
con Celia Bueno al violín; Samuel 
Palomino a la viola, y Zuzanna 
Sosnowska al violonchelo. 
El Grupo de Ciudades Patrimonio, 
junto a la Escuela de Música Reina 
Sofía, pretende acoger música 
de gran calidad en sus espacios 
históricos, cumpliendo así su 
propósito de poner en valor y 
divulgar el ingente patrimonio que 
gestiona.

Concierto “D`amor herido” en la iglesia de Santiago de los Caballeros, en Cáceres.

 Concierto en la Capilla del monasterio de la Encarnación de Ávila. Concierto en el Palacio de los Golfines.

Conciertos

130 asistentes 
Cáceres

250 asistentes 
Ávila

100 asistentes

100 asistentes 
Madrid

130 asistentes 
Madrid
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Otras 
actividades 

Fruto del acuerdo firmado entre la Fundación y la 
Real Academia de la Historia, el 22 de octubre se 
inició en esta institución el Ciclo de Conferencias El 
valor de la Historia, patrocinado por la Fundación. 
Coordinado por Carmen Sanz Ayán, el ciclo constó 
de tres conferencias, los días 22, 25 y 29 de octubre. 
Presentó el ciclo la directora de la Real Academia de 
Historia, Carmen Iglesias. 

Objetivo: Poner en valor la labor fundamental del 
historiador, que no es forjar leyendas, sino procurar el 
conocimiento de una historia que nos defienda de la 
manipulación y nos ponga en guardia frente a relatos 
cortoplacistas, presentistas o maniqueos.

La primera conferencia, “El valor de la Historia y la 
Historia como oficio”, la impartió Carmen Sanz 
Ayán, catedrática de Historia Moderna en la 
Universidad Complutense de Madrid y académica de 
número de la Real Academia de la Historia. 

 “Reconquista y Al-Andalus, dos conceptos en 
la Historia”, fue la segunda conferencia del ciclo, 
impartida por María Jesús Viguera Molins, 
Catedrática del Departamento de Estudios Árabes e 
Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid; 
Filóloga e historiadora española y académica de 
número de la Real Academia de la Historia. 

Para cerrar este ciclo, la catedrática de Historia de las 
Instituciones por la Universidad de Pisa y académica 
correspondiente de la Real Academia de la Historia, 
Marcella Aglietti, habló sobre “La “Italia española” 
entre la Edad Moderna y la contemporaneidad. Mito, 
realidad y estereotipos”. 

Ciclo de Conferencias en  
la Real Academia de Historia:  
“El valor de la Historia”

Carteles del Ciclo de Conferencias “El valor de la Historia”.

Conferencia de Carmen Sanz en la Real Academia de la Historia.

210 asistentes

La Real Academia de 
la Historia presenta el 
Diccionario Biográfico 
Español en la sede de la 
Fundación Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno 
en Cáceres
Una delegación de la Real Academia 
de la Historia, encabezada por su 
directora, Carmen Iglesias, se 
desplazó el 24 de septiembre a 
Cáceres para presentar la versión 
digital del Diccionario Biográfico 
Español y conocer el Palacio de 
los Golfines de Abajo y el Archivo 
Histórico de la Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno.

El presidente de la Fundación, 
Teodoro Sánchez-Ávila, destacó 
en su intervención, la importancia de 
que el patrimonio histórico cacereño 
“pase de la piedra a los bits” para 
que pueda ser conocido y valorado 
por millones de personas de los 
cinco continentes.

La directora de la Real Academia, 
Carmen Iglesias, explicó cómo el 
Diccionario, se ha convertido en la 
mayor base de datos de contenidos 
sobre personajes de la historia de 
España. 

XXIII Jornadas 
Medievales Ciudad  
de Ávila
Celebradas los días 6-8 de 
septiembre en el marco de la 
celebración de las XXIII Jornadas 
Medievales Ciudad de Ávila, 
se programaron las siguientes 
actividades:
• Conferencia sobre “Los judíos 
de Ávila: de Mosé de León a Mosé 
Tamaño”, a cargo del profesor  
D. Serafín de Tapia Sánchez 
catedrático de historia de la 
Universidad de Salamanca.
• Paseo guiado por la judería de 
Ávila a cargo de D. Serafín de 
Tapia Sánchez.
• Inmersión medieval con realidad 
virtual: viaje a la Edad Media con el 
equipo de RV.

21 de septiembre  
de 2019. La noche 
del Patrimonio 
Jornada de puertas abiertas para 
conmemorar el 26 aniversario del 
Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad. 190 personas realizaron 
la visita del museo ese día y además 
pudo admirarse en horario nocturno 
el patio posterior al que accedieron 
más de 1.000 personas
Además, por causa de la lluvia, el 
espectáculo de danza de Sara Cano, 
bailarina y coreógrafa, tuvo que 
ser realizado en una de las salas de 
exposiciones de la planta sótano del 
Palacio.

1.190visitantes

90 visitantes

141 asistentes 
a las tres 
actividades

Paseo guiado por la judería.

Presentación de las Jornadas.

Noche del Patrimonio.

Presentación del Diccionario Biográfico.
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INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

Datos
Económicos

Actividades

Medioambiente y conservación del Patrimonio Natural 
Ciencia 
Jóvenes
Conservación del Patrimonio
TOTAL

Recursos

1.993.521,93 € 

1.442.186,69 €

532.459,12 €

1.001.305,15 €

4.969.472,89 €

40,12% 

29,00%

10,71%

20,15%

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CIENCIA
29%

JÓVENES
10,71%

CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO

20,15%
MEDIOAMBIENTE
Y CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
NATURAL

40,12%
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La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán  
el Bueno, premiada por la Sociedad 
Española de Neurología
La Fundación recibió el Premio SEN Enfermedades 
Neurológicas-2018, Modalidad Social, “como 
reconocimiento a su labor de apoyo a la investigación en el área 
de la neurociencia, poniendo en marcha un Plan de Apoyo a 
la Neurociencia Española con el asesoramiento de un Comité 
Científico formado por especialistas de prestigio internacional”. 
Estos galardones son otorgados por la Junta Directiva de 
la Sociedad a entidades que han realizado actividades de 
promoción de la neurología en el ámbito científico y social.

El presidente del Patronato de la Fundación Tatiana, Teodoro 
Sánchez-Ávila, que recogió el premio, dio las gracias a la 
SEN por haber tenido en cuenta la labor de una Fundación 
aún joven pero seriamente comprometida en el apoyo a la 
Neurociencia española. “La Fundación Tatiana es consciente de 
la importancia que tiene el conocimiento del sistema nervioso 
humano y de la urgencia de contribuir a aliviar y sanar las 
enfermedades neurológicas”.

El Plan de Apoyo a la Neurociencia Española de la Fundación 
Tatiana se inició en 2014 con la creación de la Cátedra en 
Neurociencia UAM- Fundación Tatiana en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus objetivos 
son la docencia, la investigación y la difusión de conocimientos 
en Neurociencia, especialmente enfocados a la comprensión del 
sistema nervioso humano y de las enfermedades que lo afectan.

Premio Torres de Cáceres 
2019 a la Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno
La asociación Torres de Cáceres, que 
promueve la conservación del patrimonio 
histórico, acordó conceder su premio anual 
2019 a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno por la labor que ha realizado en 
su sede de la capital cacereña, situada en el 
Palacio de los Golfines de Abajo.

Para la adjudicación del galardón, la junta 
directiva de la Asociacion Torres de Cáceres 
tuvo en cuenta las actuaciones llevadas a cabo 
en el Palacio, acordes con los criterios de 
restauración y mantenimiento de edificios en 
la Ciudad Monumental, así como la apertura al 
público de estos monumentos, aportación de 
contenido a las visitas turísticas y realización de 
actividades culturales.

La labor llevada a cabo por la Fundación fue doblemente reconocida en 2019: La Sociedad Española 
de Neurología premió a la fundacion por su plan de apoyo a la Neurociencia y la Asociacion Torres de 
Cáceres reconoció la labor de conservación llevada a cabo en el Palacio de los Golfines (Caceres).

Premios recibidos 
por la Fundación 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Teodoro Sánchez- Ávila, presidente de la Fundación recoge el premio 
de la SEN, en junio del 2019.

José Picón, secretario de la Fundación, recoge el 
premio Torres de Cáceres 2019.  
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Relación de Becarios de 
la Fundación en 2019

Becarios de la Fundación en 2019
Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación Medioambiental – 2016 
PAU CALATAYUD VERNICH (Universidad de Valencia)

HELENA GARCÍA ROBLES (Universidad de Granada)

ASUNCIÓN RODRÍGUEZ UÑA (Universidad del País Vasco y BC3-Basque Centre for Climate Change)

ELENA VELADO ALONSO (Universidad de Alcalá)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia – 2015
JESUSA CAPERA ARAGONÉS (Universidad de Barcelona)

DANIEL GARCÍA RINCÓN (Universidad Complutense de Madrid)

ENRIQUE LUENGO MARTÍN (Universidad Autónoma de Madrid)

MARC SEGARRA MONDÉJAR (Universidad de Barcelona)

BEATRIZ VILLAREJO ZORI (Universidad Complutense de Madrid)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia – 2016
MARÍA DOLORES MOLINA GARCÍA (Universidad Complutense de Madrid y Hospital Gregorio Marañón)

IGNACIO ECHEGOYEN BLANCO (Universidad Pontificia de Comillas y ESCET, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid)

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

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

Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia – 2017
MARTA CASQUEIRO VEIGA (Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañon, 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 – 2018
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 Investigación Medioambiental – 2017
PALOMA CAMPOS DÍAZ DE MAYORGA (Universidad de Sevilla, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologíade 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 – 2018
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 – 2019
JESÚS MANUEL DÍAZ FERNÁNDEZ (Universidad de Sevilla) 

CRISTINA GALOBART VILAMITJANA (Universidad de Girona y Centro de Estudios Avanzados de Blandes, CSIC) 

JESÚS GUILLAMÓN GUILLAMÓN (Universidad de Murcia) 

GONZALO MOLPECERES GARCÍA (Universidad Complutense de Madrid) 
Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia – 2019
CARLOS CARRERA CAÑAS (Universidad Autónoma de Madrid) 

ELENA FONSECA HERNÁNDEZ (Universidad Autónoma de Barcelona y Fundación  Hospital Universitario Vall d´Hebrón-Institut Recerca) 

JOSUÉ RICO PICÓ (Universidad de Granada) 

CLAUDIA RODRÍGUEZ LÓPEZ (Universidad Autónoma de Madrid y Centro de Biología Molecular Severo Ochoa)

ANÍBAL SÁNCHEZ DE LA TORRE (Universidad Complutense de Madrid) 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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Convocatoria de Beca Predoctoral en Gestión del Agua – 2017
GABRIEL MEZGER LORENZO (Universidad Complutense de Madrid)

Convocatoria de Beca Predoctoral en Gestión del Agua – 2018
CARLOTTA VALERIO (Universidad Complutense de Madrid)

Convocatoria de Beca Predoctoral en Emprendimiento Rural – 2017
MIRIAM LÓPEZ GONZÁLEZ (Universidad Politécnica de Madrid)

Becas Predoctorales de Cátedras y Proyectos de la Fundación
ALICIA BORT BUENO (Universidad de Alcalá de Henares)

ANABEL ROCÍO ORELLANO (Universidad de Alcalá)

JUAN JOSÉ NAVARRETE (Universidad Autónoma de Madrid)

Proyectos de Investigación Financiados por la Fundación

Proyectos de Investigación en Neurociencia (2016-2019)
ORIOL BACHS VALLDENEU (Universidad de Barcelona).  
Título: “p27Kip1: una diana innovadora para la enfermedad de Parkinson”.

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

MARIO EZQUERRA TRABALÓN (Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona).  
Título: “MicroRNAs como biomarcadores de conversión de trastorno conductual de sueño REM a enfermedad de Parkinson”.

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

CARMEN MARTÍNEZ-CUÉ Y NOEMÍ RUEDA REVILLA (Universidad de Cantabria).  
Título: “Efectos de la normalización del número de copias de DYRK1Asobre fenotipos cerebrales alterados y los procesos neurodegenerativos en un 
modelo de síndrome de Down”.

LISET MENÉNDEZ DE LA PRIDA (Instituto Cajal, CSIC, Madrid). Título: “Disección genética y proteómica de la funcionalización laminar del 
hipocampo en la epilepsia del lóbulo temporal”.

TERESA MUÑOZ DE GALDEANO Y RODRIGO MARTÍNEZ MAZA (Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo).  
Título: “Los microARNs como estrategia terapéutica para traumatismos del sistema nervioso central: evaluación del efecto neuroprotector de miR-138 
en el tratamiento de la lesión medular”.

Proyectos de Investigación en Neurociencia (2018-2021)

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

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

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”.

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”.

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”.

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”.

Relación de Becarios de 
la Fundación en 2019

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Convocatoria de Becas de Investigación para jóvenes investigadores en 
Cáceres - 2014
ANA BELÉN GÓMEZ POBLACIÓN (Universidad de Extremadura)

 
Convocatoria de Becas de Investigación para jóvenes investigadores en 
Cáceres - 2016
ISABEL ARENAS CORRALIZA (Universidad de Extremadura)

MARÍA BRAVO SANTILLANA (Universidad de Extremadura)

 

 
Convocatoria de Becas de Investigación para jóvenes investigadores en 
Cáceres – 2018
ALBA CHAVES ZAPATA (Universidad de Extremadura)
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Colaboración 
Institucional 2019

Colaboración Institucional 2019

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

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

Instituto de Salud 
Carlos III

Instituto de 
Neurociencias, 
CSIC-UMH

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

Museo Cerralbo Museo Nacional de 
Artes Decorativas

Ayuntamiento de 
Córdoba

Universidad de 
Barcelona

Universidad 
Autónoma de 
Madrid

Estación Biológica 
de Doñana-CSIC

Colegio Oficial de 
Veterinarios de 
Madrid

Escuela de 
Formación Agraria 
Torrealba

Fundación Botín Universidad de 
Cantabria

Universidad de 
Castilla la Mancha

Universidad 
Complutense de 
Madrid

Universidad de 
Extremadura

Fundación Carmen 
y Severo Ochoa

Fundación de 
Casas Históricas y 
Singulares

Fundación para 
la Investigación 
Médica Aplicada

Fundación 
Zalima

Fundación para 
la Investigación 
Biomédica del 
Hospital Gregorio 
Marañon

Hospital Nacional 
de Parapléjicos, 
Toledo

Hospital Vall 
d’Hebron

Institut de 
Bioenginyeria de 
Catalunya

Institut 
d’Investigacions 
Biomèdiques 
August Pi I Sunyer 
de Barcelona

Instituto Cajal, 
CSIC, Madrid

Instituto de 
Estudios 
Madrileños-CSIC

Institut 
d’Investigació 
Biomèdica de 
Bellvitge (IDIBELL)

Instituto de 
Investigaciones 
Marinas (IIM-CSIC)

Instituto de 
Investigaciones 
Biomédicas 
“Alberto Sols”, 
CSIC-UAM

Universidad 
Pontificia de 
Comillas

Universidad del  
País Vasco

Universidad 
Politécnica de 
Madrid

Universidad Rey 
Juan Carlos

Universidad de 
Salamanca

Universidad de 
Sevilla

Universidad de 
Deusto

Real Academia 
Nacional de 
Medicina

Real Academia  
de las Ciencias 
Exactas, Físicas y 
Naturales

Universidad Alcalá 
de Henares

Universidad de 
Almería

Universidad 
Autónoma de 
Barcelona

Ayuntamiento de 
Madrigalejo

Basque Centre for 
Climate Change

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

Basque Center on 
Cognition, Brain 
and Language 
(BCBL)

Centro de Biología 
Molecular Severo 
Ochoa-CSIC

Centro de 
Investigaciones 
Biológicas - CSIC

Real Academia de 
la Historia 

Universidad 
Internacional 
Menéndez Pelayo

Universidad  
de Granada

Fundación Española 
para la Ciencia y 
Tecnología

Fundación Centro 
Académico 
Romano

Fundación HM 
Hospitales, Madrid

Universidad Miguel 
Hernández de 
Elche

Universidad 
Nacional de 
Educación a 
Distancia - Ávila

Universidad de 
Navarra

Universidad Pablo 
de Olavide, Sevilla

Fundación 
Iberoamericana 
Down21

Fundación Museo 
Sorolla

Fundaciones de la 
Sociedad Civil 

Universidad de 
Vigo

Universidad de 
Valencia

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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