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Carta del presidente
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ha recorrido durante 2014 su primer
año completo de actividad, tras el fallecimiento de nuestra fundadora.
Ha sido un año que hemos dedicado a poner las bases firmes de lo que tiene que ser una
Fundación con permanencia en el tiempo. Esas bases no pueden ser otras que los fines
establecidos por Doña Tatiana. En nuestro caso se confirma aquella bella expresión de
Lamartine: “siempre hay una mujer al principio de todas las grandes cosas”.
Como fruto de una profunda reflexión y un intenso diálogo con la comunidad científica
y la sociedad civil, esos fines se han concretado en un plan de actuación que ya hemos
comenzado a realizar durante este año.
Así, el fomento del estudio y cuidado de la naturaleza nos ha llevado a ser pioneros en
el ámbito de la Ética Ambiental. La buena acogida de las iniciativas en este campo nos
ha confirmado en la necesidad que los problemas ambientales tienen de reflexión seria
y fundamentación intelectual, sin perder nunca el contacto con nuestra tierra.
Para apoyar la investigación científica nos hemos centrado en el prometedor campo
de la Neurociencia, de tanta tradición en España gracias a nuestro Nobel Ramón y
Cajal. Desde la Fundación queremos contribuir a que esa ciencia redunde en beneficio
del gran número de personas y familias que sufren enfermedades relacionadas con el
cerebro y el sistema nervioso.
En cuanto a la formación de la juventud es ya para nosotros un fin transversal porque
lo llevamos en el corazón. Una de las grandes satisfacciones de este año ha sido poder
ayudar a muchos jóvenes a formarse, tanto para la ciencia como para el empleo,
especialmente en el sector del campo.
Por último, este año se ha realizado un intenso trabajo de conservación del patrimonio
heredado de Doña Tatiana. Estoy convencido de que próximamente podremos brindar
a la sociedad la posibilidad de conocerlo y disfrutarlo con importantes hitos como la
próxima apertura al público del Palacio de los Golfines de Abajo en Cáceres.
Quiero agradecer a todos los miembros del Patronato y a todas las personas que trabajan
en la Fundación su trabajo que ha hecho posible las páginas que hoy pongo en sus manos.
Al igual que los primeros años de la vida de una persona, los nuestros han contado con
la ayuda y la colaboración de expertos científicos, universidades y otras fundaciones.
A ellos quiero también agradecerles su generosidad y su confianza en nosotros porque,
como dice un proverbio africano, “si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres
llegar lejos, camina acompañado”.
Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón
Presidente
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Historia

Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno junto a su marido Julio Peláez Avedaño

Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher nació en
San Sebastián el 26 de octubre de 1923, donde sus padres
pasaban alguna temporada durante el año. Siempre
residió en Madrid y se consideraba muy madrileña.
El origen de la familia de Doña Tatiana se remonta a los
belicosos Golfines, cuyas andanzas se documentan desde
el siglo XIII, donde aparecen como una de las familias
nobles de Cáceres. Su recuerdo se ha perpetuado en el
magnífico Palacio de los Golfines de Abajo. Uno de sus
ilustres antepasados poseía el señorío de Torre Arias,
de donde toma su nombre el título de Conde de Torre
Arias otorgado por Carlos III en el siglo XVIII. Entre
sus antepasados más ilustres se recuerda a Sancho de
Paredes Golfín, Camarero de la Reina Isabel la Católica.
Con el tiempo, la Casa Torre Arias emparentaría con los
descendientes de Guzmán el Bueno y se trasladaron
a Madrid.
En 1949 se casa con Julio Peláez Avendaño, Físico de
profesión, quien le inculcó el amor a la ciencia y a la
investigación. Fue un matrimonio feliz hasta la muerte

“Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno y Julio Peláez decidieron
constituir una fundación que, tras
su muerte, conservara el patrimonio
familiar y lo hiciera rendir en
beneficio de la sociedad”
En 1977, tras el fallecimiento de su padre, Alfonso Pérez
de Guzmán el Bueno y Salabert, Tatiana hereda los
títulos nobiliarios y el patrimonio familiar. Convertida
ya en VIII Condesa de Torre Arias con Grandeza de
España, XI Marquesa de Santa Marta y Marquesa de
la Torre de Esteban Hambrán, comienza una nueva
etapa de su vida en la que se ponen de manifiesto sus
excelentes cualidades de mujer inteligente y firme en la
administración del patrimonio. Estudia con su marido
las decisiones que se adoptan y asume personalmente
la dirección de la gestión del patrimonio, cuando éste

del marido en 2003 pero no tuvieron descendencia.

fallece en 2003.

Tras el fallecimiento de su madre, Ana Juliana Seebacher

Ante la falta de descendencia, Tatiana Pérez de Guzmán

y Muller, en 1951, el matrimonio se instala en la Quinta
de Torre Arias, situada en la madrileña calle de Alcalá.
Aquí transcurrirá el resto de su vida y ejercitará con su
marido el gran amor que sienten hacia el cuidado de la
naturaleza.

y Julio Peláez deciden constituir una fundación que, tras
su muerte, conservara el patrimonio familiar y lo hiciera
rendir en beneficio de la sociedad.
Como colofón de una vida sencilla y sobria, Doña Tatiana
fallece el 1 de octubre de 2012, dejando tras de sí un
patrimonio bien conservado y administrado, para
utilidad de todos.

Fundación tatiana pérez de guzmán el bueno
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Misión y Visión

“La Fundación tiene el compromiso de
gestionar el patrimonio heredado, con una
clara finalidad de servicio a la sociedad”
Documento del Archivo Histórico de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

La Fundación es heredera de la visión de Tatiana

Es también misión de la Fundación la restauración

Pérez de Guzmán el Bueno centrada en la antropología

del patrimonio familiar de Tatiana Pérez de Guzmán

ecológica. Es decir, su preocupación por el desarrollo

el Bueno y su conservación sostenible en el tiempo.

armónico de la dignidad de la persona humana en su

Siempre con la finalidad de que sea de utilidad a la

medio ambiente natural.

sociedad, mediante la investigación artística y científicohistórica de su legado.

La Fundación tiene el compromiso de gestionar el
patrimonio heredado, con una clara finalidad de servicio
a la sociedad, mediante el desarrollo de acciones
concretas en los campos de la formación de la juventud,
la investigación científica y el medioambiente.
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Fines
Formación de la juventud
El tercer fin se centra en otro aspecto sobre el que la
fundadora tiene una especial sensibilidad, el futuro de
las nuevas generaciones. Por esto, la fundación adquiere
el compromiso de favorecer el desarrollo profesional,
cultural y cívico de los jóvenes mediante el apoyo a una
formación en la excelencia.

Conservación del propio patrimonio
histórico-artístico
Es también misión de la Fundación la restauración
Exteriores del Palacio de Arenales (Cáceres)

del patrimonio familiar de Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno y su conservación sostenible en el tiempo,

Los fines, recogidos en los Estatutos de la Fundación,
responden a algunas de las principales preocupaciones y
sensibilidades de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Estudio y cuidado de la naturaleza
En primer lugar, el fomento del estudio y cuidado de
la naturaleza, con especial atención a su relación con
la antropología y al ámbito rural es algo que siempre
estuvo muy ligado a su propia biografía. Durante toda su
vida mostró una clara preferencia por la vida cerca de la
naturaleza y el amor a los animales.

siempre con la finalidad que sea de utilidad a la sociedad
mediante la investigación artística e histórica de su
legado y su contribución al cumplimiento de los fines
fundacionales.
El patrimonio de la Fundación se encuentra
principalmente en Madrid, pero no se puede pasar
por alto que otras ciudades como Cáceres, Córdoba y
Ávila tienen también una importancia singular para
la Fundación por estar estrechamente vinculadas a la
historia de su Fundadora y su familia.
En Cáceres se encuentra el Palacio de los Golfines de
Abajo, construido por su antepasado Alfonso Golfín
y concluida su fachada por su hijo Sancho de Paredes

Ayuda a la investigación científica
La atención que Tatiana demuestra por el cuidado de
la naturaleza, fue complementada por el interés que
su marido le inculcó por los temas científicos. En este
aspecto, admiraba y valoraba el creciente protagonismo
de la mujer en la Ciencia, pero era consciente de las
dificultades que tiene que afrontar todavía.
Esta preocupación se ha plasmado en el segundo fin de la
Fundación: el impulso de la investigación científica, con
especial atención a la mujer en este ámbito.

Golfín, Camarero de la Reina Isabel la Católica, y
propiedad de la familia desde el s. XV. También se
encuentra allí el palacio de Los Arenales, actualmente
rehabilitado y convertido en hotel. En la misma provincia
de Cáceres se halla la Casa Fuerte de Corchuelas.
En Ávila y Córdoba, se encuentran algunas fincas
rústicas. Por otra parte, Córdoba es también la ciudad
natal de su bisabuelo Enrique Pérez de Guzmán el Bueno
y Gallego, del que recibe su primer apellido y también
allí la Fundación conserva algunas propiedades que
perpetúan su memoria.

Fundación tatiana pérez de guzmán el bueno
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Órganos de gobierno y gestión

Junta de Patronato

“En abril de 2012 queda
constituida la Fundación con
un Patronato presidido por
su Fundadora”

La Junta de Patronato en 2014 ha estado constituida por:
Presidente ejecutivo
D. Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón
Vicepresidenta
Dña. Rosa Oliva Oliva
Secretario
D. José Marcos Picón Martín
Vocal
D. Manuel Gerardo Tarrío Berjano

El equipo de gestión en 2014 ha estado integrado por:
Jesús Zamora Rodríguez
Proyectos e Inversiones
Aurora López-Jurado Escribano
Planificación y Gestión
Álvaro Matud Juristo
Estudios y Relaciones Institucionales
Blanca Soria Barcos
Gestión de proyectos
Adrián Castellano Oliva
Administración
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Actividades del Área del Estudio y Cuidado
de la Naturaleza

1

Cátedra de Ética Ambiental
en la Universidad de Alcalá
de Henares
La Fundación, mediante un convenio con la Universidad
de Alcalá, ha dotado la primera Cátedra de Ética
Ambiental de España, dirigida por el profesor Emilio
Chuvieco Salinero, catedrático de Geografía de esa
universidad.
Se trata de una cátedra de investigación, que pretende

“La Cátedra de Ética Ambiental
pretende desarrollar proyectos
de innovación para el mejor
conocimiento de las raíces
filosóficas y religiosas de la
conservación ambiental, así
como estudiar ámbitos concretos
de aplicación de esos principios”

desarrollar proyectos de innovación para el mejor
conocimiento de las raíces filosóficas y religiosas de
la conservación ambiental, así como estudiar ámbitos
concretos de aplicación de esos principios.
La Cátedra cuenta con un investigador, Mario Burgui
a tiempo completo para desarrollar sus actividades
docentes e investigadoras.
Entre las publicaciones de investigación destacan:

Actividades en marcha:
• Está en preparación un estudio sobre “Valores y
enfoques ambientales en la enseñanza secundaria
obligatoria a través de los libros de texto”, que se
publicará en 2015.
• Impacto de las creencias religiosas en la conservación
ambiental a través de indicadores.

• Chuvieco, E. y Burgui, M. (2014): Estudio sobre los

Este estudio está dirigido a evaluar si hay diferencias

valores éticos de las organizaciones ecologistas. Este

significativas en indicadores de calidad ambiental entre

estudio será objeto de una publicación científica

países y regiones en función de la creencia religiosa.

enviada a la revista americana Journal for the Study of
Religion, Nature, and Culture, que actualmente está en
fase de revisión.
• Hábitos de consumo en estudiantes universitarios.
Se ha dirigido un Trabajo de Fin de Grado sobre
estudiantes de Ciencias Ambientales e Ingenierías de
diferentes cursos.

• Desarrollo del método del caso.
Se ha comenzado a utilizar esta metodología en varios
cursos este año. También se ha comenzado a preparar
un Manual de casos prácticos aplicados a la ética
ambiental, basado en sucesos o conflictos ambientales de
nuestro país.
• Cálculo y etiquetado de huella de carbono.
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es analizar
la situación en nuestro país y el interés de distintas
empresas del sector en incluir en su etiquetado la huella
de carbono que conlleva cada alimento.

Fundación tatiana pérez de guzmán el bueno
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Reunión con asociaciones ecologistas

Entre las actividades docentes destacan:

Asignatura transversal “Ética Ambiental”, pionera
en España
Tiene carácter transversal y una carga lectiva de 6
créditos ECTS (150 h de trabajo de alumno).
En el curso 2014/2015 se matricularon 17 alumnos
(estudiantes de los grados de Biología, Ciencias
Ambientales, Educación Física e intercambio
internacional), cinco alumnos más que el año pasado. El
número indica un interés creciente de esta materia, sobre
todo considerando las cifras habituales en asignaturas
transversales y optativas que habitualmente no alcanzan
los diez alumnos en la facultad de CC. Ambientales.

Conferencias mensuales en la Universidad de
Alcalá sobre distintos temas de Ética Ambiental
con los siguientes expertos invitados:
Dra. María Novo. Conferencia: "Tiempo y sostenibilidad:
vivir despacio para vivir mejor"
Dr. José Sancho Comíns. Conferencia: “Algunos
fundamentos éticos de las políticas agrarias y de
desarrollo rural de la Unión Europea: del Tratado de
Roma al Horizonte 2020”
Ing. D. Juan García-Cubillana. Conferencia: "Ética
ambiental en la extracción de combustibles fósiles".

Como aspecto innovador, cabe resaltar que se está
aplicando más intensamente el método del caso, y

Dr. Jorge Riechmann. Conferencia: “¿Aún es posible

se invitaron a diversos especialistas en las distintas

hacer lo que deberíamos haber hecho? ¿Transición o

temáticas de la asignatura. Además de la participación

colapso?”

activa en clase, la evaluación se complementó con la
presentación de un trabajo sobre un dilema en ética

Dr. Javier de Cendra. Conferencia: "El marco político

ambiental ante los demás compañeros.

y jurídico sobre el cambio climático en la UE: algunas
reflexiones sobre su credibilidad con vistas a la COP-21
en Paris"
Dr. Josep María Mallarach. Conferencia: "¿Por qué son
relevantes los valores culturales y espirituales en la
protección del medio ambiente?"
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“La Fundación es heredera
de la visión de su fundadora
sobre el desarrollo armónico
de la dignidad de la persona
humana en su medio ambiente”

Fundación tatiana pérez de guzmán el bueno
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Sesión del Ciclo de Cine y Ética Ambiental

Alumnos del curso de verano en la UIMP

Ciclo de Cine y Ética Ambiental

Curso de Verano "¿Por qué la Conservación de
la Naturaleza?" en la Universidad Internacional

Para aumentar el conocimiento de los asistentes sobre
cada película y facilitar la reflexión sobre los conflictos
morales que contenían, cada filme estuvo presentado por
críticos de cine y expertos en la materia:
“The East”
Presentado por D. Javier Ocaña
(Diario El País)
“Promised land”
Presentado por D. Enrique Martínez-Salanova
(Grupo Comunicar)

Menéndez Pelayo (Santander)
Entre los días 23 y 27 de junio tuvo lugar en el Palacio
de la Magdalena de Santander el seminario '¿Por qué
la conservación de la naturaleza?', organizado por la
Cátedra de Ética Ambiental de la Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno y la Universidad de Alcalá,
junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Dirigido fundamentalmente a estudiantes de grado
y postgrado interesados en cuestiones ambientales,
el curso contó con unos 30 estudiantes de diversas
disciplinas (Filosofía, Ciencias Ambientales, Geografía,

“El árbol de la vida”

Historia, Historia del Arte y Pedagogía) y profesionales

Presentado por D. Jerónimo J. Martín

de otras ramas (Medicina, Farmacia y Derecho).

(Cadena Cope)
El curso trató sobre la relación del ser humano con la
"Hacia rutas salvajes"
Presentado por D. Gerardo Sánchez
(RTVE)

naturaleza desde el punto de vista filosófico, ético y
religioso, además de sobre problemas medioambientales
como el cambio climático y sus consecuencias en la
biodiversidad.
Su director, Emilio Chuvieco, se mostró a favor de
reflexionar 'sobre por qué hemos construido un sistema
social y económico en el que la naturaleza es algo que
controlamos'. 'Ningún político, por muy extremista
que sea, va a decir algo negativo del medio ambiente.
Otra cosa es que se lo tome en serio', ha planteado.

Fundación tatiana pérez de guzmán el bueno
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Igualmente, ha lamentado que en los programas

La profesora Carmen Velayos, Titular de Filosofía Moral

universitarios sobre el medio ambiente 'no hay

de la Universidad de Salamanca, con la conferencia

asignaturas de ética ambiental' y ha asegurado que 'no

“¿Podemos dejar de ser antropocentristas en nuestro

hay que transmitir una imagen apocalíptica porque hay

trato con la naturaleza? Las apuestas biocentristas”,

más conciencia social' pese a que, ha añadido, el sistema

propuso una nueva relación entre agentes morales,

socioeconómico actual es 'especulativo y no sostenible'.

pacientes y objetos de consideración moral, a través de lo
que denominó “antropogenismo”. Así mismo, repasó las

“El Curso de Verano "¿Por
qué la Conservación de la
Naturaleza?" trató sobre la
relación del ser humano con
la naturaleza desde el punto de
vista filosófico, ético y religioso”

distintas corrientes de ética ambiental, deteniéndose en
los diversos tipos de biocentrismos y sus aportaciones.
El Dr. Paulo Borges, profesor de Filosofía de la Religión
en la Universidad de Lisboa, pronunció la conferencia
“Religiones orientales: budismo”, en la que realizó un
recorrido por los principales preceptos del budismo en
relación con la conservación de la naturaleza, analizando
su validez y aplicación práctica en la ética ambiental.
El profesor Emilio Chuvieco desarrolló la ponencia

Odile Rodríguez de la Fuente, hija del naturalista Félix

“Cristianismo y Judaísmo”, en la que realizó un recorrido

Rodríguez de la Fuente y presidenta de la Fundación que

por las tradiciones ambientales comunes de estas dos

lleva su nombre, explicó que 'tenemos que construir un

grandes religiones, la relación entre la Iglesia católica y

arca de Noé porque el sistema socioeconómico actual

la conservación ambiental y las principales propuestas

no funciona y se autodestruirá. Por eso tenemos que

relacionadas con la ética ambiental.

construir un sistema paralelo desde la infancia a nivel
educativo, desde la arquitectura, la ciencia o las finanzas,
con otra mentalidad y poniendo a la naturaleza en el
centro para mantener la sostenibilidad y permitir una
vida más completa, feliz y plena de cara al futuro”.
Por su parte, Francisco Díaz, catedrático de Ecología
de la Universidad Complutense de Madrid, explicó los
grandes problemas ambientales e hizo hincapié en los
ecosistemas y en conocimientos básicos que 'no suelen
enseñar bien en los colegios'. Alfredo Marcos, catedrático
de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de
Valladolid, subrayó la responsabilidad del ser humano
con el medio ambiente, de esta forma se asegurará que
las generaciones futuras tengan oportunidad de decidir.
La Dra. Carmen Flys, Profesora Titular de Literatura
Norteamericana de la Universidad de Alcalá, con
la ponencia “Ecofeminismo”, repasó los orígenes y
principales fundamentos ideológicos de este movimiento,
los dilemas a los que se enfrenta, como el dualismo y
la dominación, y finalizó con algunas propuestas del
movimiento como la “ética del cuidado”, las estrategias
contra-hegemónicas y el arte ecofeminista.

“Tenemos que construir un
arca de Noé porque el sistema
socioeconómico actual no
funciona y se autodestruirá”
D. Josep María Mallarach, consultor independiente y
miembro de la UICN, intervino con su conferencia “Islam
y tradiciones indígenas”. En esta sesión doble, en primer
lugar el ponente hizo hincapié en la responsabilidad
de proteger la Creación expresada explícitamente en el
Corán, y cómo los principios reflejados en dicho texto
pueden trasladarse a la práctica. En segundo lugar,
repasó los deberes a la Madre Tierra según algunas
tradiciones indígenas que aún mantienen sus costumbres
y creencias hoy en día. Finalmente, el ponente analizó las
diferencias y semejanzas entre las tradiciones indígenas y
el Islam en relación con la conservación de la naturaleza.
La profesora María Ángeles Martín (Universidad Rey
Juan Carlos), titulada “Estética y medio ambiente”.
En ella, la ponente habló de la dimensión estética de
la naturaleza, la importancia del sentido del asombro
en nuestra relación con el medio natural y cómo puede
ayudarnos en su conservación.
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Profesores del Curso de Verano "¿Por qué la
Conservación de la Naturaleza?" de la Cátedra de
Ética Ambiental de la Fundación en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo:
Emilio Chuvieco, Catedrático de Geografía de la
Universidad de Alcalá y Director de la Cátedra Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
D. Jorge Olcina. Catedrático de Análisis Geográfico
Regional de la Universidad de Alicante
Odile Rodríguez de la Fuente, presidenta de la Fundación
Félix Rodríguez de la Fuente
Juan De la Riva, Titular de Geografía y Ordenación del
Territorio de la Universidad de Zaragoza
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel
©Victor Díaz – www.librodelaribera.wordpress.com

D. Javier de Cendra (Decano de la IE Law School)
D. Francisco Díaz Pineda, Catedrático de Ecología de la

D. Javier de Cendra (Decano del IE Law School), con

Universidad Complutense de Madrid

la ponencia “El impacto de la ética ambiental en la
legislación”. En ella, De Cendra repasó los puntos de

Alfredo Marcos, Catedrático de Lógica y Filosofía de la

conexión entre el derecho y la ética ambiental, indicando

Ciencia de la Universidad de Valladolid

posteriormente que el análisis específicamente ético no
suele estar presente en el derecho positivo y que hoy en

Jesús Ballesteros, Catedrático Emérito de Filosofía

día es necesario trabajar en el análisis ético del derecho

del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de

ambiental.

Valencia

El profesor Juan De la Riva, Titular de Geografía
y Ordenación del Territorio de la Universidad de
Zaragoza elaboró una acertada síntesis de los principales
conceptos y problemáticas vistos en los días anteriores,
haciendo hincapié en la importancia de la relación entre
el hombre y la naturaleza. A continuación, repasó el
marco legislativo de la gestión ambiental en España, así
como la importancia de la participación pública, y expuso
algunos ejemplos de aplicación en consejos asesores para

Dra. Carmen Flys, Profesora Titular de Literatura
Norteamericana de la Universidad de Alcalá
Carmen Velayos, Titular de Filosofía Moral de la
Universidad de Salamanca
Dr. Paulo Borges, profesor de Filosofía de la Religión
en la Universidad de Lisboa

la protección de la naturaleza, planes de ordenación de
los recursos naturales, planes de gestión de residuos, etc.

María Ángeles Martín (Universidad Rey Juan Carlos)

La clausura del curso y la entrega de diplomas

D. Josep María Mallarach, consultor independiente y

contaron con la presencia del Vicerrector de Extensión
Universitaria de la UIMP, D. Joaquín Garrido; el
Presidente de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno, D. Teodoro Sánchez-Ávila; y el Director de la
Cátedra de Ética Ambiental Fundación Tatiana Pérez
de Guzmán el Bueno-Universidad de Alcala, D. Emilio
Chuvieco.

miembro de la UICN

Fundación tatiana pérez de guzmán el bueno
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Libro de fotografía “La ribera” sobre el Parque
Nacional de Las Tablas de Daimiel

Representación española en la International
Society for Environmental Ethics (ISEE)

La Cátedra de Ética Ambiental Fundación Tatiana Pérez

En este curso académico se han establecido contactos

de Guzmán el Bueno de la Universidad de Alcalá y el

con organismos internacionales, como la Sociedade de

Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso de la

Ética Ambiental (Portugal) y la americana International

Universidad Rey Juan Carlos desde su Máster en Gestión

Society for Environmental Ethics (ISEE) (una de las

y Liderazgo de Proyectos Culturales patrocinaron la

principales a nivel mundial en esta materia), además por

publicación de un libro de fotografía que reivindica el

supuesto de algunos departamentos de universidades

medio ambiente de Las Tablas a partir de su belleza.

nacionales e internacionales relacionados con la ética
ambiental.

“La obra reivindica el medio
ambiente de Las Tablas de
Daimiel a partir de su belleza”

A raíz de estos contactos se decidió que esta cátedra
fuera el organismo representante de la ISEE en España.
El objetivo es servir de enlace entre las distintas
iniciativas que sobre la ética ambiental se llevan a
cabo en nuestro país, y actualizar periódicamente esta

El libro, titulado “La ribera”, es obra de Víctor Díaz,

información en la web de la ISEE.

historiador del arte y fotógrafo daimieleño que vive en
el entorno de protección del Parque Nacional de Las

También la Cátedra ha sido aceptada como miembro

Tablas de Daimiel, protagonista esencial de una obra

del European Forum on the Study of Religion and

que muestra la masa de agua en su momento de mayor

Environment, que se orienta a la reflexión sobre la

esplendor tras la recuperación de sus niveles hídricos

contribución de las grandes religiones a la conservación

entre los años 2012 y 2013.

ambiental (http://www.hf.ntnu.no/relnateur/).

Documentos de la página web de la Cátedra de Ética Ambiental
Número de descargas
Artículo “Religious
approaches to
water management
and enviromental
conservation”

146

Libro “Ética
Medioambiental
responsabilidad y
derechos”

Libro “Dominad la
Tierra” (epub)

47

Artículo “¿Es
el cristianismo
responsable de la
crisis ambiental del
planeta?”

89

70

Conferencia
“Ecologismo
humanista contra
Crematística”

167

Artículo “Medio
Ambiente y Calidad
de Vida”

186

46

Informe sobre valores
éticos en los grupos
ecologistas

Conferencia de
presentación de la
cátedra (2013)

33

Resumen del curso
de verano 2015

81
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Creación del Comité Científico Medioambiental de la Fundación

Reunión del Comité Científico Medioambiental de la Fundación

El 21 de marzo se celebró la primera reunión con los

José María Rey Benayas, Catedrático de Ecología en la

miembros del Comité Científico Medioambiental de la

Universidad de Alcalá. Su actividad investigadora está

Fundación.

enfocada hacia la restauración de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos en paisajes agrícolas. Fundó

Emilio Chuvieco, Catedrático de Análisis Geográfico

y es Presidente de la Fundación Internacional para la

Regional en la Universidad de Alcalá y director de la

Restauración de Ecosistemas, con el fin de transferir

Cátedra de Ética Ambiental “Fundación Tatiana Pérez de

conocimiento académico a la sociedad.

Guzmán el Bueno”. Es miembro correspondiente de la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Carmen Velayos, Profesora titular de Ética y Filosofía

Ha impartido cursos de postgrado en doce países. Ha

Política en la Universidad de Salamanca en el

sido investigador visitante en las Universidades de

Departamento de Historia del Derecho y Filosofía

Berkeley, Nottingham, Clark, Cambridge, Santa Barbara,

Jurídica, Moral y Política, publicó en 1996 la primera

Maryland.

tesis doctoral en España de Ética Ambiental. Participa en
el Grupo de Ética de dicha Universidad que es reconocido

Juan Ramón de la Riva, Profesor Titular del

como Grupo de Investigación de Excelencia GR41 de la

departamento de Geografía y Ordenación del Territorio

Junta de Castilla y León, que tiene 30 publicaciones con

en la Universidad de Zaragoza. Experto en Teledetección,

una orientación plural y diversa.

Recursos Naturales, Despoblación y Ordenación del
territorio y Geografía Rural. Presidente del Consejo

Pablo Martínez de Anguita, Profesor titular de

de Protección de la Naturaleza de Aragón, órgano

'Organización y gestión de proyectos' en el grado de

consultivo dependiente, a efectos económicos, de la

Ciencias Ambientales de la Universidad Rey Juan Carlos.

Dirección General de Conservación del Medio Natural.

Es profesor en las Universidades de New York, Yale y

Ha sido presidente de la Comisión de Espacios Naturales

Oxford. Su investigación versa sobre la relación bosques-

Protegidos, Flora y Fauna Silvestre desde 2010,

pobreza tanto en España como en países en desarrollo,

representante del Consejo en varios órganos colegiados

utilizando como herramientas de proposición de

como el Patronato del Parque Natural de los Valles

soluciones la política y economía ambiental y forestal.

Occidentales, en el Comité de Seguimiento del Programa
de Desarrollo Rural de Aragón (2007-2013) así como en
el Comité Forestal de Aragón.
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3
Convocatoria Nacional de Becas
Predoctorales en Medioambiente
El Patronato de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno, tras el informe del Comité Científico de
Medioambiente y la realización de entrevistas personales
con los candidatos preseleccionados aprobó la selección
de los beneficiarios de 4 becas-contratos predoctorales
en Investigación sobre Medio Ambiente, de entre las 57
solicitudes presentadas.
El objetivo de las becas es la realización de una tesis

Becarios seleccionados

doctoral en Ciencias Ambientales enfocada a profundizar
en el conocimiento del entorno natural para gestionarlo de
manera más integral.

Manuel Adrián Almazán Gómez

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

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

Presupuesto destinado

282.000 €

Los becarios seleccionados fueron:

En

3 años

Universidad Autónoma de Madrid
María Lorenzo Martínez
Universidad de Valencia
Laura Monclús Anglada
Universidad Autónoma de Barcelona
Bruno David Suárez de Tangil Suárez
Estación Biológica de Doñana, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Solicitudes
recibidas

57

4

Becas
concedidas

Fundación tatiana pérez de guzmán el bueno
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Proyecto de Centro de Referencia
Medioambiental en la Finca Monte
París (Las Rozas, Madrid)
Los objetivos del proyecto son:
• Conservar la finca como un entorno natural sostenible,
como referencia por sus buenas prácticas.
• Desarrollar en la finca actividades de educación ambiental
en sentido amplio, con una vertiente de integración de
personas con discapacidad intelectual.
• Implementar una actividad de investigación agropecuaria
en el ganado de la finca.
En este año 2014 se ha trabajado en un Plan de ordenación
forestal y se han comenzado las actuaciones para la puesta
en marcha de una Explotación Agropecuaria Experimental.
También se han puesto las bases para la futura actividad de
educación ambiental:

Proyecto de voluntario para el ocio ambiental de
personas mayores y con discapacidad

Finca Monte París (Las Rozas, Madrid)

El presidente del Patronato de la Fundación Tatiana Pérez

La actividad ha comenzado con el desarrollo del Proyecto

de Guzmán, Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón

Ment@ Dependientes, con la elaboración de un estudio

y el presidente de la Fundación Desarrollo y Asistencia,

de necesidades de los mayores los voluntarios, aplicando

José Antonio Sánchez Magdaleno, firmaron un acuerdo

a dichas necesidades el empleo de las nuevas tecnologías

de colaboración entre ambas entidades para estudiar la

que permitan una mejora en su calidad de vida. El estudio

puesta en marcha de un proyecto de voluntario para el ocio

cualitativo se realizó entre 48 mujeres y 35 hombres

ambiental de personas con discapacidad.

mayores de 60 años que ejercen su voluntariado en la

La Fundación Desarrollo y Asistencia, es una ONG de
voluntariado, entre cuyas actividades se encuentra la
promoción, formación y coordinación del voluntariado y el
desarrollo de diversos programas de atención a personas
mayores, enfermos, sin techo y con discapacidad.
El convenio es un acuerdo marco para desarrollar en
común actividades sociales sostenibles de carácter
formativo, educativo y científico. El primer paso en
esta colaboración será la realización de un estudio de
necesidades medioambientales del voluntariado familiar
en actividades de ocio y respiro familiar de personas con
discapacidad psíquica.

Fundación Desarrollo y Asistencia y otros 57 mayores
que reciben la compañía de estos voluntarios (26) por
diferentes circunstancias que les llevan a ser vulnerables
por encontrarse en situación de soledad (problemas físicos,
emocionales, aislamiento social, etc.), con una edad media
de 76 años.
La investigación ha sido realizada por la psicóloga
gerontóloga Alejandra Chulián bajo la dirección de la Dra.
Loreto Corredoira, profesora titular de la Universidad
Complutense de Madrid.
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Plan de Desarrollo Rural Sostenible en la provincia de Ávila

Reunión del Plan de Desarrollo Rural Sostenible en la provincia de Ávila

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y la

distintos Grupos de Innovación Rural (Grupos de Acción

Universidad Politécnica de Madrid firmaron un convenio

Local) desde el inicio, en 1991, de la Iniciativa Leader

para realizar un Plan de Desarrollo Rural Sostenible en la

de la Unión Europea, siendo el motor de la innovación

provincia de Ávila.

desde numerosos emprendimientos productivos. Estas
experiencias han permitido un nuevo enfoque en una

La Fundación tiene el compromiso de gestionar el

política de desarrollo rural para potenciar la actividad

patrimonio heredado con una clara finalidad de

económica con base ecológica.

servicio a la sociedad, mediante el desarrollo de
acciones concretas en los campos de la formación de la

El objetivo general del Plan es realizar un proceso

juventud, la investigación científica y el medioambiente.

de adquisición de capacidades para el diseño de una

Concretamente, este programa se desarrollará en

estrategia de innovación rural, denominada “Programa

territorio próximo a la ciudad de Ávila donde la

Jóvenes Emprendedores para la Sostenibilidad”, y

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno mantiene

de un partenariado en torno a los territorios de una

varias fincas de su propiedad.

finca propiedad de la Fundación, situada en el término
municipal de Solana de Rioalmar. En principio, el

El Plan será realizado por el Grupo de Investigación

territorio seleccionado alcanza a diecisiete municipios

en Planificación y Gestión Sostenible del Desarrollo

de alrededor.

Rural Local (GESPLAN), dirigido por Adolfo Cazorla,
catedrático de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la

Se trata de un programa piloto con acciones dirigidas a

Universidad Politécnica de Madrid. El Grupo tiene una

dos públicos principales. En primer lugar, a los jóvenes

dilatada experiencia en impulsar procesos de Adquisición

−especialmente las mujeres− que viven en el medio rural

de Capacidades en distintos contextos rurales, tanto

y pueden desarrollar nuevas iniciativas y proyectos. En

a nivel nacional como internacional. En concreto, su

segundo término, a los jóvenes que deseen movilizarse,

metodología ha permitido la puesta en marcha de

desde ámbitos urbanos, para iniciar nuevas aventuras
empresariales en estos ambientes rurales.

Fundación tatiana pérez de guzmán el bueno

“Destacamos la importancia
de trabajar para favorecer la
actividad emprendedora que
valore la innovación, contando
con la colaboración de empresas,
organizaciones sin ánimo de
lucro como fundaciones y las
universidades”
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Mejoras ambientales de fincas
rústicas propiedad de la fundación
en Cáceres y Ávila”

Segunda fase de la reforestación de la finca
“La Serrota”, en Ávila.
Mediante la plantación de "Pynus Sylvestris" para
El Plan se realizará en diversas fases, cada una con
objetivos específicos y siempre en relación permanente
con la población, los agentes sociales y las autoridades
de la zona. Para ello se celebrarán presentaciones,
reuniones y diálogos sociales con los ciudadanos,

recuperación de la cubierta vegetal. También se llevan a
cabo obras de cerramiento, cortafuegos y vías forestales
para complementar y apoyar la plantación. Con esta
actuación se pretende repoblar la zona para facilitar la
recuperación de la flora y la fauna autóctona.

siguiendo la metodología “Working With People”
(“Trabajando con las Personas”).
En este año 2014 se ha realizado un diagnóstico
detallado de las potencialidades y capacidades para el
emprendimiento en los territorios seleccionados para
diseñar una estrategia de innovación rural –el Programa
Jóvenes Emprendedores para la Sostenibilidad- con
líneas de apoyo a los jóvenes emprendedores en el
medio rural.
Como resultado del programa se espera la creación de
nuevas actividades emprendedoras que puedan mantener
y genera nuevos puestos de trabajo, especialmente de
mujeres y jóvenes, en la zona. De esta forma, también, se
afianza la sostenibilidad del medio rural de los pueblos
de esa comarca de Ávila.

Rehabilitacion ambiental de la finca “Garcipedro"
en (Ávila).
Se ha elaborado el Plan de Ordenación de la finca.
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Actividades del Área de Investigación
Científica

Acto celebrado en la Real Academia Nacional de Medicina

1
Plan de Apoyo a La
Neurociencia Española
“Para desarrollar el Plan de
Apoyo a la Neurociencia, la
Fundación ha contado con el
asesoramiento de un Comité
Científico de Neurociencia
formado por especialistas de
prestigio internacional”

La Fundación, en cumplimiento de su misión de servicio
a la sociedad mediante acciones de promoción científica,
ha impulsado un Plan de Apoyo a la Neurociencia
Española.
Para desarrollarlo ha contado con el asesoramiento
de un Comité Científico de Neurociencia formado por
especialistas de prestigio internacional coordinados
por la Catedrática de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid, la Dra. Carmen
Cavada.
El Plan de Apoyo a la Neurociencia Española se concreta
en diversas acciones, con continuidad en el tiempo:
• Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid para
dotar una Cátedra de Neurociencia en la Facultad de
Medicina, dirigida por la Catedrática Carmen Cavada.

Fundación tatiana pérez de guzmán el bueno
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Reunión del Comité Científico de Neurociencia

• Convocatoria de Proyectos de Investigación en

Los firmantes del acuerdo fueron José M. Sanz, Rector

Neurociencia para investigadores que realicen su

de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM); Teodoro

trabajo en España.

Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón, Presidente del
Patronato de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el

• Convocatoria nacional de becas para realizar tesis
doctorales en el ámbito de la Neurociencia.
• Proyecto de Formación y Divulgación “Los Secretos de
tu Cerebro”. Se trata de un proyecto de elaboración de
materiales audiovisuales didácticos sobre el cerebro
humano destinado a profesores y educadores.
A continuación, se describe cada una de las acciones que
se han desarrollado en 2014.

Bueno y María Artola, Directora General de la Fundación
de la UAM.
La cátedra tiene como objetivo principal el fomento
de la docencia, la investigación y la difusión de los
conocimientos en Neurociencia, particularmente en lo
referente a la comprensión del sistema nervioso humano
y de las enfermedades que lo afectan.
Se estableció que esta Cátedra quede vinculada al
Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia

Cátedra de docencia e investigación en
Neurociencia con la Universidad Autónoma
de Madrid
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno firmaron
un convenio para la creación de la Cátedra UAMFundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

(Facultad de Medicina) de la UAM. La Cátedra
cuenta como directora con Carmen Cavada Martínez,
Catedrática del Departamento de Anatomía, Histología y
Neurociencia, Ex-Presidenta de la Sociedad Española de
Neurociencia.
Desde la Cátedra se apoya la realización de investigaciones
sobre Neurociencia, particularmente en lo referente a
la comprensión del sistema nervioso humano y de las
enfermedades que lo afectan, y se favorecerá su difusión
y publicación por los canales oportunos.
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La Cátedra, además, pone especial énfasis en actividades

Estos objetivos se plasmarán en la realización de tesis

docentes de grado y posgrado relacionadas con la

doctorales.

Neurociencia, tanto en programas de Doctorado como
en títulos propios de Máster y Diplomas Expertos o de
Especialización.

• Coordinación del Plan de Apoyo a la Neurociencia
Española de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno, que incluye convocatorias de proyectos de

Entre las actividades desarrolladas en este año 2014

investigación, de becas/contratos para la realización

destacan:

de tesis doctorales y la realización de reuniones de
expertos en neurociencia.

• Apoyo a la docencia en el Máster en Neurociencia de la
UAM invitando a expertos de prestigio internacional a
colaborar en las enseñanzas.

• Organización del Simposio “Retos de la Neurociencia
en el Siglo XXI” que se celebró en la Real Academia
Nacional de Medicina, en junio de 2014, como

• Conferencia anual para los alumnos del Grado
de Medicina y del Máster en Neurociencia de la

presentación del Plan de Apoyo a la Neurociencia
Española.

UAM impartida por un neurocientífico de prestigio
internacional. Tendrá lugar en 2015.
• Beca/contrato para la realización de una Tesis Doctoral
dentro del Programa de Doctorado en neurociencia de
la UAM. Tras el proceso de selección, fue adjudicada a
Dña. Isabel Pérez Santos.

Creación del Comité Científico de Neurociencia
El 5 de junio de 2014 se celebró, en la sede de la
Fundación, la primera reunión del Comité Científico para
Neurociencia de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno.
El Comité Científico para Neurociencia está coordinado
por la Catedrática de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid, Carmen Cavada y compuesto por:
Joaquín Fuster. Doctor en Medicina. Nacido en 1930 en
Barcelona, sigue activo en la Universidad de California
en Los Angeles (EEUU) donde ha desarrollado la
mayor parte de su carrera científica. Es psiquiatra y
neurocientífico experto en la función de la corteza

Firma de la Cátedra con el Rector de la UAM

“La Cátedra tiene como
objetivo principal la difusión
de los conocimientos en
Neurociencia”
• Desarrollo de la investigación que realiza el grupo

prefrontal de primates. Doctor Honoris Causa por varias
universidades españolas.
Jesús Flórez. Doctor en Medicina. Catedrático de
Farmacología de la Universidad de Cantabria. Presidente
de la Fundación Down 21. Impulsor de la Asociación
Síndrome de Down de Cantabria, referencia para otras
asociaciones similares en España e Hispanoamérica.
Luis Miguel García Segura. Doctor en Ciencias
Biológicas. Profesor de Investigación en el Instituto

de la UAM “Sistema Nervioso Central de Primates:

Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Arquitectura y Modelos de Enfermedades”. Sus

(CSIC). Experto en neuroendocrinología. Miembro del

objetivos son:

comité directivo del máster y doctorado en Neurociencia
de la UAM.

1. Generar y evaluar modelos de enfermedades
neurodegenerativas.

José Serratosa. Doctor en Medicina por la Universidad
Autónoma de Madrid. Jefe del Servicio de Neurología

2. Estudiar la inervación aminérgica del tálamo y la
corteza en el cerebro de primates, incluído el cerebro
humano.

de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid). Experto
investigador en epilepsia.

Fundación tatiana pérez de guzmán el bueno
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Presentación del Plan de Apoyo a la Neurociencia Española

Presentación del Plan de Apoyo a la Neurociencia
Española en la Real Academia Nacional de
Medicina

NIH (Institutos Nacionales de Salud) ha materializado
algunas de las metas y aspiraciones de BRAIN y ha
propuesto un presupuesto más realista, que cuadruplica
el previsto inicialmente por la Administración OBAMA.
Dicho Comité establece que se necesitan 4.500 millones

Un grupo de prestigiosos científicos se dieron cita en la

de dólares durante los próximos diez años. Los objetivos

Real Academia Nacional de Medicina para analizar los

de la Iniciativa BRAIN están enfocados en el problema

nuevos retos a los que se enfrenta la Neurociencia en el

en la innovación tecnológica y la multidisciplinariedad

siglo XXI en el Simposio “Retos de la Neurociencia en el

necesaria para mapear el cerebro.

siglo XXI”, organizado por la Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno, con ocasión de la presentación de su

Por su parte, Javier de Felipe, del Instituto Cajal y

Plan de Apoyo a la Neurociencia Española.

profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, trató
en su exposición sobre el Proyecto Cerebro Humano de

La inauguración de la Jornada corrió a cargo de Teodoro

la Comisión Europea. De Felipe explicó que “la iniciativa

Sánchez-Ávila, presidente de la Fundación Tatiana

europea sigue tres líneas principales: neurociencia,

Pérez de Guzmán el Bueno, quien destacó que “apoyar

computación y medicina”. También afirmó que “tras el

la investigación en Neurociencia se inscribe dentro

mapa del genoma, el gran reto actual de la ciencia es el

de la mejor tradición científica española” y que la

conectoma: el mapa de las conexiones entre las neuronas

Fundación esperaba que su Plan “contribuya a mejorar

del cerebro”.

la vida de las personas a lo largo de toda su trayectoria
vital, así como a liberar o aliviar a quienes padecen

El director del Instituto Cajal, Ignacio Torres Alemán,

enfermedades neurológicas y mentales”. Sánchez-Ávila

describió los últimos avances sobre la enfermedad del

destacó también el impacto social del Plan ya que “el

Alzheimer y confirmó que “se trabaja en búsqueda

coste de estas enfermedades representa la tercera parte

intensa de nuevos marcadores de Alzheimer”. Entre las

del coste sanitario total y es semejante a la suma del

actuales líneas de investigación destacó las realizadas

coste de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y

sobre el IGF-1, una hormona similar en estructura

enfermedades metabólicas, como la diabetes”.

molecular a la insulina.

Álvaro Pascual-Leone, del Harvard Medical School

El presente y futuro de la investigación sobre el

y Beth Israel Deaconess Medical Center, presentó la

Parkinson fue abordado por el Dr. José Obeso, de la

Iniciativa BRAIN (Brain Research through Advancing

Universidad de Navarra, quien recordó que es la única

Innovative Neurotechnologies) una iniciativa

enfermedad neurológica que se ha conseguido retrasar

presidencial de Obama aprobada en 2013. El científico

en sus síntomas. Destacó la importancia de realizar una

anunció que, el pasado día 5 de junio, un Comité del

investigación traslacional para seguir avanzando hacia
terapias cada vez más eficaces.

2828 Memoria de actividades 2014

“La Fundación espera que su
Plan de Apoyo a la Neurociencia
Española contribuya a mejorar la
vida de las personas a lo largo de
toda su trayectoria vital, así como a
liberar o aliviar a quienes padecen
enfermedades neurológicas y
mentales”
El catedrático Jesús Flórez, de la Universidad de
Cantabria, explicó el reto que supone para estos tiempos
la discapacidad intelectual y, más en concreto, habló
sobre los avances científicos sobre el Sindrome de Down,
concluyendo que “es necesario conocer más para servir
mejor”.
Por último, Carmen Cavada, de la Universidad Autónoma
de Madrid y directora de la Cátedra de Neurociencia
dotada por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno en la Universidad Autónoma de Madrid, informó
sobre el Plan de Apoyo a la Neurociencia Española de la
Fundación, que cuenta con un presupuesto de más de un
millón de euros para ayudas a proyectos de investigación,
becas predoctorales y programas divulgativos.
La clausura del acto corrió a cargo del presidente de
la Real Academia Nacional de Medicina, Joaquín Poch
Broto, el rector de la Universidad Autónoma de Madrid
José María Sanz, y el presidente de la Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno, Teodoro Sánchez-Ávila.
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2
Convocatoria de Becas
Predoctorales en Neurociencia
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno en
cumplimiento de su misión de servicio a la sociedad
mediante acciones de formación de la juventud y
promoción de la investigación científica, convocó tres
becas/contratos predoctorales en Neurociencia para
españoles que vayan a realizar su tesis doctoral en un
programa de doctorado acreditado oficialmente en
España.

Becarios del Área de Neurociencia

El objetivo de las becas es la realización de una tesis

Mª José Conde Dusmán

doctoral en Neurociencia enfocada a la comprensión

Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA),

del sistema nervioso humano y de las enfermedades

Universidad de Navarra

que lo afectan.
Raquel Francés Romero
La dotación de la beca es de 23.500 € brutos en la

Universidad de Cantabria

primera anualidad y la duración inicial de las becas es
de un año, prorrogable por períodos iguales, hasta un

Andreu Matamoros Anglés

máximo de cuatro años, en función del cumplimiento

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC))

satisfactorio del plan de trabajo.

En la convocatoria de becas predoctorales de la Cátedra

A la convocatoria de 2014 se presentaron 119 solicitudes.

UAM-Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno de

El Patronato de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán

Neurociencia:

el Bueno, en su reunión del 7 de noviembre de 2014,
tras considerar la propuesta de su Comité Científico
para Neurociencia, una vez finalizado el proceso de

Isabel Pérez Santos
(Universidad Autónoma de Madrid)

evaluación, ha resuelto conceder las becas/contratos
predoctorales en Neurociencia que se relacionan a

Solicitudes
recibidas

continuación, por orden alfabético:

Presupuesto destinado

282.000 €

En

4 años

119

3

Becas
concedidas
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3
Convocatoria de Proyectos de
Investigación en Neurociencia
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno en
cumplimiento de su misión de servicio a la sociedad
mediante acciones de promoción científica, convocó

Miembros del equipo investigador del proyecto "Estudio

ayudas de investigación en Neurociencia para

del perfil transcripcional en subgrupos de pacientes

investigadores que realicen su trabajo en España.

prodrómicos con enfermedad de Parkinson"

El objetivo de la ayudas es financiar la realización de

Proyecto 1

proyectos de investigación en Neurociencia enfocados
a la comprensión del sistema nervioso humano y de
la enfermedades que lo afectan. El plazo ordinario de
ejecución de los proyectos será de tres años.
El presupuesto total destinado a esta convocatoria fue de

Estudio del perfil transcripcional en subgrupos
de pacientes prodrómicos con enfermedad de
Parkinson

525.000 euros brutos, a distribuir en tres años.

Investigadora principal: Ariadna Laguna Tuset

A la convocatoria de 2014 se presentaron 216 solicitudes.

Centro de investigación: Fundació Hospital Universitari

El Patronato de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán

Vall d’Hebrón – Institut de Recerca, (VHIR), Barcelona

el Bueno, tras considerar la propuesta de su Comité

Resumen:

Científico para Neurociencia una vez finalizado

La línea de investigación del grupo se dirige al estudio

el proceso de evaluación, ha resuelto aprobar la

molecular de la fase prodrómica de la enfermedad

financiación de 8 proyectos, que se relacionan a

de Parkinson (EP) mediante el análisis de muestras

continuación, por orden alfabético del Investigador

derivadas de pacientes. La fase prodrómica es aquella

Principal.

en la los pacientes presentan síntomas no motores antes
de la manifestación de los síntomas motores clásicos de
la EP. El diagnóstico actual de la EP se basa en dichos
síntomas motores y el tratamiento actual sigue siendo

Solicitudes
recibidas

sintomático y todavía lejos de modificar la aparición de
la enfermedad y su progresión.

216

Presupuesto destinado

8

Proyectos
financiados

525.000 €

En

3 años
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Miembros del equipo investigador del "Estudio de Sfrp1 como nuevo componente que contribuye a la patogénesis de la
enfermedad de Alzheimer"
Las principales acciones realizadas en estos primeros
meses con el apoyo de la Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno son:
1. Selección de pacientes de EP con una fase prodrómica
definida, bien por presentar trastornos del sueño de
la fase REM (IRBD) o bien por mutaciones en el gen
LRRK2 y selección de aquellas áreas cerebrales de
mayor interés para comprender la fisiopatología de la
EP en casos con una fase prodrómica definida IRBD y
LRRK2.
2. Selección individual de los casos de pacientes a
estudiar según su informe neuropatológico y el

Proyecto 2
Estudio de Sfrp1 como un nuevo componente que
contribuye a la patogénesis de la enfermedad de
Alzheimer
Investigadora principal: Paola Bovolenta.
Miembros del equipo investigador: Pilar Esteve, Javier
Rueda, M. Jesús Martín.
Centro de investigación: Centro de Biología Molecular
“Severo Ochoa”, CSIC – UAM.

intervalo postmortem junto a la neuropatóloga

Resumen:

responsable del Biobanco, la Dra. Ellen Gelpí.

Se propone investigar la contribución de la proteína

3. Selección de los protocolos adecuados para la
secuenciación masiva de ARN de última generación a
partir de muestras con bajo contenido de ARN, como
las que se obtienen de neuronas microdiseccionadas
de tejido cerebral humano postmortem. Las
técnicas de secuenciación masiva evolucionan a
un ritmo espectacular, por ello se han establecido

Sfrp1 al desarrollo de la Enfermedad de Alzheimer. En
particular, se ha formulado la hipótesis de que niveles
altos de Sfrp1 favorecen el procesamiento amiloidogenico
de la proteína APP y por lo tanto la formación de
depósitos amiloides. Además, se parte de la idea de que
alto niveles de Sfrp1 de forma independiente aumentan
la neuroinflamación asociada a esta patología.

colaboraciones con el Centro de Regulación Genómica-

En estos primeros meses de proyecto se ha corroborado

CRG (Dra. Eulàlia Martí, Barcelona) y con el Centro

esta hipótesis utilizando dos abordajes experimentales:

Nacional de Análisis Genómico-CNAG (Dra. Maria

el uso de partículas lentivirales y la generación de un

Méndez de Lago, Barcelona).

ratón transgénico que permite aumentar los niveles de

4. Puesta a punto en el laboratorio del protocolo de
microdisección laser de neuronas a partir de tejido
cerebral humano congelado postmortem para el
aislamiento de ARN en cantidad suficiente y con
la calidad mínima necesaria para el análisis por
secuenciación masiva.

Sfrp1 en el cerebro, así como propuesto en el proyecto.
En ambos casos, hemos observado que alto niveles de
expresión de Sfrp1 se asocian a una clara activación de
las células microgliales y de los astrocitos reactivos.
Además, la ausencia de Sfrp1 en cultivo de células gliales
tratadas con un agente inflamatorio disminuye de forma
significativa la liberación de citoquinas inflamatorias en
el medio de cultivo.
Los resultados obtenidos son muy prometedores ya que
se ha visto una disminución de la formación de placas
amiloides asi como de neuroinflamación en ratones
tratados con anti-Sfrp1 con respecto a los tratados con
un anticuerpo control.
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Miembros del equipo investigador ( I.P. Eloisa Herra)

Miembros del equipo investigador (I.P. Lydia Jiménez)

Proyecto 3

Proyecto 4

Identificación y caracterización de células madre
de retina para su uso en terapias de reemplazo en
enfermedades neurodegenerativas de la retina

El canal Girk, una nueva diana terapéutica en los
estadios tempranos de la enfermedad de alzheimer
Investigadora principal: Lydia Jiménez Díaz.

Investigadora principal: Eloísa Herrera González de
Molina.
Miembros del equipo investigador: Violeta Gómez
Vicente, Verónica Murcia Belmonte, Marta Fernández
Nogales.
Centro de investigación: Instituto de Neurociencias
CSIC-UMH, Alicante.
Resumen:

Miembros del equipo investigador: Juan de Dios Navarro
López, Alberto Nájera López .
Centro de investigación: Laboratorio de Neurofisiología y
Comportamiento, Facultad de Medicina de Ciudad Real,
Universidad de Castilla La Mancha.
Resumen:
En las etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer
(EA), el péptido ß-amiloide (Aß) induce un desequilibrio

Los objetivos propuestos en la solicitud del proyecto son:

entre los sistemas de neurotransmisión inhibitoria y

1. Determinar si las células retinales del margen ciliar

de las redes neuronales que presumiblemente lleva al

tienen suficiente potencial para poder ser consideradas
una fuente fiable de células madre para utilizarlas en
terapias de reemplazo en enfermedades degenerativas
de la retina.
2. Investigar si los factores tróficos secretados por las

excitatoria cuyo resultado es la alteración funcional
deterioro cognitivo temprano.
Estas alteraciones se pueden producir a nivel molecular,
en sinapsis, en neuronas y circuitos locales, o en redes
neuronales de orden superior. Recientemente, nuestro
laboratorio ha mostrado a nivel molecular y sináptico

células retinales del margen ciliar podrían tener un

que Aß reduce la neurotransmisión GABAérgica a través

efecto neuroprotectivo que retarde la degeneración de

a los canales GIRK (efectores de los receptores GABAB)

las células retinales ganglionares.

en el sistema septohipocampal, que juega un papel crítico
en los procesos de aprendizaje y memoria y es una de

3. Describir el papel del factor de transcripción Zic2 en
las células retinales derivadas del cuerpo ciliar.

las primeras regiones afectadas en la EAEn este sentido,
el objetivo principal de nuestro proyecto es evaluar el
papel de los canales GIRK en la patología de EA, a nivel

Los resultados obtenidos en los seis primeros meses de

de circuitos y redes neuronales, evaluando la actividad

proyecto son:

de la red hipocampal en un modelo in vivo. Hasta la

1. El establecimiento de la línea de ratón
Zic2EGFP(pigmentada) X CD1(albino).
2. Se ha analizado el margen ciliar de los ratones
mutantes para Zic2 (Zic2kd/kd) y se han comparado
con los de sus hermanos de camada widltype
(Zic2+/+).

fecha se ha avanzado en dos de los objetivos específicos
del proyecto. Primero se ha iniciado el estudio de
las propiedades sinápticas y la actividad oscilatoria
del hipocampo en nuestro modelo y de los efectos
del bloqueo farmacológico de GIRK. Además se han
comenzado los estudios de comportamiento evaluando el
efecto de Aβ y un bloqueante del canal GIRK en la tarea
de aprendizaje no asociativo dependiente de hipocampo
denominada habituación a un campo abierto.
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Miembros del equipo investigador (I.P. Lucía Tabares)

Miembros del equipo investigador (I.P. Montserrat Arrasate)

Proyecto 5

Proyecto 6

Bases moleculares de las alteraciones sinápticas y
electrofisiológicas en la Atrofia Muscular Espinal

Estudio de moduladores de toxicidad de la proteína
alfasinucleína: modificaciones post-traduccionales
y respuesta al malplegamiento de proteínas

Investigadora principal: Lucía Tabares Domínguez.
Miembros del equipo investigador: Raquel Cano

Investigadora principal: Montserrat Arrasate Iragui.

García, Rocío Tejero Navarro, Mario López Manzaneda,

Miembros del equipo investigador:

Saravanan Arumugam, Guillermo Álvarez de Toledo.

Científicos: Dr. Tomás Aragón (CIMA), Dr. Rafael

Centro de investigación: Universidad de Sevilla.
Objetivo del proyecto:
El objetivo global del proyecto es investigar en un
modelo animal de Atrofia Muscular Espinal (AME) las
bases moleculares de las alteraciones de la excitabilidad
eléctrica de la membrana y el origen de la disminución de
las entradas sinápticas en las motoneuronas espinales.
Estado actual del proyecto:
Actualmente se está abordando el primer objetivo del
proyecto: caracterizar los subtipos de canales iónicos
y las propiedades pasivas y activas de la membrana
celular en las neuronas motoras de AME como posibles
responsables del incremento de la excitabilidad eléctrica
en estas neuronas.
Se está registrando con la técnica de patch clamp las
propiedades pasivas de la membrana celular y las
corrientes iónicas de neuronas en cultivo procedentes
de ratones silvestres y deficientes en la proteína SMN

Aldabe (CIMA), Dra. María Victoria Zelaya (Hospital de
Navarra).
Estudiantes predoctorales: Ignacio Iñigo, Josep María
Argemí, Silvia Gómez Puerta, Leire Neri.
Personal técnico: Laura Larrea Velilla, Roberto Ferrero.
Centro de investigación: Centro de Investigación Médica
Aplicada (CIMA), Universidad de Navarra.
Resumen:
La enfermedad de Parkinson (EP) es la segunda
enfermedad neurodegenerativa más común tras la
enfermedad de Alzheimer. Entender los mecanismos
básicos que determinan esta patología es clave para
la búsqueda de dianas potenciales de intervención
terapéutica.
Mediante estudios de supervivencia longitudinal hemos
evaluado la toxicidad de mutantes patológicos de aSyn
observando que el más tóxico presenta los niveles más
altos de fosforilación en el residuo S129.

(proteína de Supervivencia de Motoneuronas), la

Problemas asociados al plegamiento de proteínas en

proteína deficitaria en AME.

el retículo endoplasmático (RE) causan estrés de RE,
disfunción asociada a diversas patologías entre la que se
encuentra la EP.
Basados en estas evidencias, en este proyecto
queremos investigar los mecanismos por los cuales las
modificaciones post-traduccionales (específicamente,
fosforilación en S129 y la acetilación N-terminal) y la
UPR modulan la toxicidad de aSyn.
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PROYECTO 7

más pequeños (30 y 20 kDa). Estos experimentos

Desarrollo de una nueva tecnología no invasiva
para el diagnóstico y pronóstico en fases tempranas
de la Enfermedad de Alzheimer

inmunoprecipitaciones, localizándose varios fragmentos

Investigadora principal: Miguel Ángel Correa Duarte.
Miembros del equipo investigador: Moisés Pérez
Lorenzo, Carlos Spuch Calvar, Óscar Ameneiro Prieto,
Javier Pérez Piñeiro, Elena González Domínguez, Ana
Sousa Castillo, Rosalía Mariño, Rúben Fernandes,
Martín Testa Anta, Myriam Rincón Fontán, María
Formoso Blanco.
Centro de investigación: Instituto de Investigacion

se han llevado a cabo mediante western blot e
de LRP1 y LRP2 con potencial como biomarcadores. Con
el fin de confirmar estos datos preliminares se están
analizando estos fragmentos por medio de técnicas de
proteómica (LC-ESI-MS/MS (Orbitrap)) en el Servicio de
Proteómica de la Universidade de Vigo.

“Con el fin de proteger los
resultados de la implementación de
este novedoso método diagnóstico,
se ha iniciado la redacción de una
patente”

Biomédica de Ourense, Pontevedra y Vigo (IBI), y
los laboratorios CIMBIO (Centro de Investigaciones

En los próximos meses se continuará la recolección

Biomédicas) de la Universidad de Vigo y el laboratorio

de muestras de suero de pacientes con enfermedad de

del Hospital Álvaro Qunqueiro de Vigo.

Alzheimer leve/moderada, deterioro cognitivo leve y
depresión mayor. Esta fase se encontrará abierta durante
toda la duración del proyecto, ya que es necesario
alcanzar una cohorte que permita validar los resultados
experimentales. Además, se proseguirán los análisis de
muestras de LCR en la búsqueda de nuevos fragmentos.
Por otro lado, se analizarán los niveles de LRP1 y
LRP2 en suero mediante ELISA con el fin de conseguir
información que pueda ser utilizada para validar los
resultados que se obtendrán posteriormente mediante

Miembros del equipo investigador ( I.P. Miguel Ángel Correa)
Resumen del trabajo realizado:
Para comenzar la investigación propuesta, se ha iniciado
la recogida de muestras de pacientes con la enfermedad
de Alzheimer mediante la recolección de muestras de
suero de diferentes tipos: enfermedad de Alzheimer
leve/moderada, deterioro cognitivo leve y pacientes
con depresión mayor. Actualmente se dispone de 16
muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR) recogidas en
el área sanitaria de Vigo, 9 de suero de Alzheimer leve,
3 de suero de deterioro cognitivo leve y 30 de controles
sanos. Además, se dispone de más de 20 muestras de
LCR de Alzheimer y 20 de LCR control del Hospital 12 de
Octubre.
En los LCR controles y pacientes con este trastorno
neurodegenerativo se buscan nuevos fragmentos
de LRP1 y LRP2 (low density lipoprotein receptorrelated proteins) mediante diferentes técnicas. Así, a
través del empleo de varios anticuerpos reconocedores
de diferentes dominios de la región extracelular
del LRP1 y LRP2 es posible identificar diferentes
fragmentos solubles en LCR. En este sentido, se han
encontrado fragmentos de 80–90 kDa, 50 kDa, y varios

espectroscopía Raman aumentada por superficie (SERS).
Por ello, y paralelamente al estudio biológico, se han
sintetizado nanoestructuras que serán utilizadas como
detectores SERS ultrasensibles de fragmentos solubles
de LRP en el suero de pacientes que se encuentren en
los primeros estadíos de la enfermedad. En este sentido,
se comenzará la funcionalización de las nanopartículas
plasmónicas con anticuerpos específicos. Dependiendo
de los resultados alcanzados en el estudio mediante
espectroscopía Raman, se realizarán diferentes ajustes
sintéticos con el fin de optimizar el nivel de sensibilidad
de la medida y poder así disminuir el límite de detección.
Con respecto a la versatilidad sintética de los materiales
a emplear como plataformas SERS, nuestro grupo
ha publicado este año un trabajo en la revista RSC
Advances. En esta investigación se recoge la fabricación
de nanomateriales derivados de níquel cuyas propiedades
permiten su concentración espacial al ser sometidos
a un campo magnético alterno. Este comportamiento
puede ser explotado para amplificar la señal Raman
logrando así límites de detección más reducidos. En
relación a la fabricación de nanoestructuras capsulares
se ha publicado un artículo destacado en Langmuir,

Fundación tatiana pérez de guzmán el bueno

revista editada por la American Chemical Society. En

(ELA), generada por una expansión de hexanucleótidos

este trabajo se discute la importancia de la existencia de

en el intrón 1 del gen C9orf72. Este gen explica una

intersticios en materiales nanométricos desde el punto

fracción muy sustancial de la etiología genética de la

de vista de la detección.

DLFT, que juntamente con la enfermedad de Alzheimer

35

son la causa mas frecuente de demencia en personas
Con el fin de proteger los resultados de la implementación

jóvenes (<65 años). Aún así, la información sobre

de este novedoso método diagnóstico, se ha iniciado la

la prevalencia de esta alteración genética en otras

redacción de una patente.

enfermedades neurodegeneratives y su relevancia clínica
es todavía insuficiente.

PROYECTO 8
Valor de los agregados de p62/ubiquitina en
cerebelo en enfermedades neurodegenerativas del
adulto como predictores de la mutación C9orf72

“Gran parte de las enfermedades
neurodegenerativas están
caracterizadas por el acúmulo
en el sistema nervioso central de
proteínas plegadas anormalmente”
Desde el Banco de Tejidos Neurológicos del
Biobanco-Hospital Clínic-IDIBAPS nos proponemos:
1. Estudiar de forma sistemática la presencia de
agregados de ubicuitina en cerebelo de todos los
casos custodiados en el BTN de donantes con o sin
enfermedad neurodegenerativa en 1) una cohorte

Miembros del equipo investigador (I.P. Ellen Gelpí)

retrospectiva de n=1500 y 2) una cohorte prospectiva
de n = 300.

Investigadora principal: Ellen Gelpí Mantius.
2. Determinar el valor predictivo de esta alteración
Miembros del equipo investigador: Colaboradores:

neuropatológica de una mutación en C9orf72,

Raquel Sánchez del Valle, Albert Lladó Plarrumani,
Oriol Grau Rivera, Anna Antonell Boixader, Anna Bosch
Comas.

3. Valorar la especificidad en relación a las DLFT y ELA,
4. Analizar la presencia y severidad de co-patologia

Técnicos de laboratorio: Sara Charif Alonso, Verónica

cerebral en los casos que presenten agregados

Santiago Valera.

ubicuitina / p62 en cerebelo,

Centro de investigación: Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer - IDIBAPS.

5. Estudiar su relevancia clínica correlacionando
los hallazgos genéticos con las alteraciones
neuropatológicas y con las manifestaciones clínicas.

Resumen del trabajo realizado:
Gran parte de las enfermedades neurodegenerativas

6. Ofrecer a los familiares de los donantes afectos

están caracterizadas por el acúmulo en el sistema

un seguimiento clínico dentro el programa de

nervioso central de proteínas plegadas anormalmente.

asesoramiento genético PICOGEN.

Éstas se puede identificar en el estudio neuropatológico
post-mortem mediante técnicas de inmunohistoquímica.
En una fracción de las enfermedades neurodegenerativas

Para ello queremos realizar estudios inmunohistoquímicos
y, en los casos en los que detectemos la alteración

existe un componente hereditario importante.

neuropatológica, realizar el estudio genético en

Recientemente se ha descrito una alteración

Hospital Clínic de Barcelona-IDIBAPS.

neuropatológica altamente predictiva de una nueva
alteración genética descrita en degeneraciones
lobares fronto-temporales (DLFT) y enfermedades de
motoneurona como la esclerosis lateral amiotrófica

colaboración con el Insituto de Neurociencias del
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“La Fundación promueve
entre los jóvenes la vocación
por la investigación científica”
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4
Organización de la Semana Cajal
con la Real Academia Nacional de Medicina

Inauguración de la Exposición “Cajal: Hombre y Ciencia” en la Real Academia Nacional de Medicina

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ha
colaborado con la Real Academia de Medicina para
acercar a Ramón y Cajal a la sociedad, mediante
la SEMANA CAJAL (17-24.X.2014), con diversas
actividades que manifiestan la actualidad del legado del
primer Nobel científico español.
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno quiso
promover, apoyando esta iniciativa, la inquietud de
los jóvenes por la investigación científica en España.
Ramón y Cajal es un ejemplo para todos los jóvenes de
superación. Por eso se celebró la lectura continuada de
Imagen de la Exposición “Cajal: Hombre y Ciencia"

su obra “Recuerdos de mi vida” por parte de alumnos
de bachillerato y estudiantes universitarios, además de
por destacados miembros de la cultura, las ciencias y la
política.
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“Santiago Ramón y Cajal es un
ejemplo de superación para
todos los jóvenes"
Santiago Ramón y Cajal sigue siendo el único premio
Nobel de Medicina español y que trabajó en España.
Hoy día sigue siendo el neurocientífico mas citado del
mundo. Además fue un gran humanista, escritor y cabeza
de la llamada 'generación de los sabios'. Por eso, uno de
los atractivos de esta iniciativa fue la exposición “Cajal:
Hombre y Ciencia”, en cuya visita se pudieron apreciar

Dibujo de Ramón y Cajal

óleos originales del Premio Nobel (1906), numerosas
obras, documentos y objetos personales, como su
escritorio, su microscopio o su telescopio.

La Semana Cajal en cifras

1

Actos celebrados en el marco de la Semana Cajal - Nº de asistentes

Presentación de la Semana (20 de octubre)

40

Sesion Cientifica Conmemorativa (21 de octubre)
Sesión Científica divulgativa "La Academia en tiempos de Cajal"
Acto de lectura continuada de la obra "Recuerdos de mi vida" de Cajal

230

90
100

Simposio "Cajal y la Neurociencia actual"
Sesion Cientifica Extraordinaria "La Generación del 14"

2

190
120

Cifras de la Exposición “Cajal. Hombre y Ciencia” - Nº de asistentes

3.129

Nº de visitantes a la exposición
Nº de centros

36
914

Nº de alumnos
Nº de profesores
Visitas otros grupos

65
240
1.020

Visitas espontáneas no guiadas
Visitas por asistencia a actos relacionados (1)
Días de exposición abierta
Media visitas / día

60
52

890
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Patrocinio de Proyecto de
Investigación sobre el Cáncer

Proyecto de Elaboración de
Materiales Divulgativos sobre
el Cerebro Humano
En el mes de marzo, se firmó un acuerdo de
colaboración con la Fundación FASE para patrocinar
el proyecto “Los secretos de tu cerebro. Un análisis
de antropología ecológica desde la vida embrionaria
a la juventud”, con un presupuesto de 65.000 euros
anuales para los próximos tres años.

Equipo de investigación sobre el Cáncer
En 2014 se ha mantenido el patrocinio del proyecto de
investigación, “Estudio de la Actividad Antitumoral de
Diferentes Fitoquímicos en el Cáncer de Próstata y el
Cáncer Hepatocelular. Papel del Metabolismo Celular”,
en el que trabajan siete investigadoras, dirigidas por la
Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular Inés
Díaz Laviada Marturet.
Además, se ha ampliado la ayuda con una beca-contrato
predoctoral vinculada al proyecto, que ha recaído en
Doña Alicia Bort Bueno.

“En 2014 ha continuado el
patrocinio del proyecto de
Investigación sobre el Cáncer
en el que trabajan siete
investigadoras”

“El proyecto tiene como
objetivo la elaboración de
materiales divulgativos,
especialmente la producción
de vídeos con imágenes en
3D del cerebro humano”
El proyecto está dirigido por la Dra. Natalia López
Moratalla, Catedrático emérito de Bioquímica y
Biología Molecular y Presidenta de la Asociación
Española de Bioética y Ética Médica. Tiene como
objetivo la elaboración de materiales divulgativos,
especialmente la producción de vídeos con imágenes
en 3D del cerebro humano. Cada uno de los vídeos
estará acompañado por un e-book.

Fundación tatiana pérez de guzmán el bueno
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Patrocinio de la Edición del Libro
“El Jardín de la Neurología”
En el marco del Plan de apoyo a la Neurociencia
Española, la Fundación patrocinó la edición del libro del
neurocientífico del CSIC Javier de Felipe “El Jardín de la
Neurología”.
Con el subtítulo ‘Sobre lo Bello, el Arte y el Cerebro’,
esta obra editada por el CSIC y el BOE pretende mostrar
al lector que el estudio del sistema nervioso no solo es
relevante porque representa uno los grandes retos de la
investigación de las próximas décadas, sino también por
su insospechada belleza natural… un puente fascinante
entre la ciencia y el arte, como expresa el autor.
Los conceptos y descubrimientos fundamentales de
las neurociencias se explican en este libro a través de
una extensa selección de imágenes. De Felipe encontró
la inspiración para acometer esta obra en los dibujos
realizados por sus colegas en el pasado.
La presentación del libro corrió a cargo del presidente
del CSIC Emilio Lora-Tamayo. En ella, el autor explicó
que “aunque parezca sorprendente, una de las cualidades
más significativas que permitieron el desarrollo de las
investigaciones sobre el sistema nervioso fueron las
habilidades artísticas de Cajal y de otros científicos
de su época, porque al no existir los medios técnicos
ahora normales en cualquier laboratorio, el dibujo era
la herramienta principal para ilustrar las imágenes
microscópicas”.

Libro "El Jardín de la Neurología"

4242 Memoria de actividades 2014

Actividades del Área
de Juventud

1
Convocatoria de Becas Predoctorales para Jóvenes en Cáceres

Acto de presentación de las Becas Predoctorales para Jóvenes en Cáceres con el Rector de la Universidad de Extremadura

Aunque la Fundación nace y tiene su sede en Madrid,

financiará, a través de un programa de ayudas para la

Cáceres tiene una importancia singular para la

formación de personal investigador, la realización de

Fundación por estar estrechamente vinculada a la

trabajos de investigación innovadores.

historia de la Fundadora y su familia. Por tanto, ha sido
deseo del Patronato de la Fundación consolidar estos

Para tal fin, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán

lazos mediante la ayuda a la formación de aquellos

el Bueno firmó un convenio de colaboración con la

jóvenes nacidos en Cáceres que cursen sus estudios

Universidad de Extremadura por el que se compromete

de doctorado en la Universidad de Extremadura y de

a realizar convocatorias bianuales de becas de

los jóvenes que desarrollen su labor investigadora en

investigación que cumplan con los requisitos establecidos

Cáceres.

en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La
formación de los beneficiarios se realizará bajo la tutela

Concretamente, y teniendo en cuenta sus propios

académica de la Universidad de Extremadura.

fines, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
contribuye a la promoción de la investigación en los

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Campos Científico, Biomédico y Técnico. Consciente de

presentó su Programa de Ayudas para Jóvenes

la importancia de la formación de jóvenes investigadores

Investigadores en Cáceres en un acto académico

en estos campos del conocimiento, la Fundación

celebrado en el Rectorado de Cáceres.

Fundación tatiana pérez de guzmán el bueno
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Solicitudes
recibidas

Presupuesto destinado

385.000 €

Para los próximos

4 años

43

5

En la primera convocatoria se ofrecieron siete ayudas:

Becas
concedidas

cinco predoctorales y dos contratos-puente, con una
cuantía de 385.000 euros para los próximos cuatro años.
Los contratos pre-doctorales son para el desarrollo de
Tesis Doctorales en los Campos Científico, Biomédico y
Técnico, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación.

“La Fundación firmó un
convenio de colaboración con la
Universidad de Extremadura por
el que se compromete a realizar
convocatorias bianuales de becas
de investigación”
Beneficiarios de la Becas
Con los contratos puentes se pretende que los becarios
o contratados pre-doctorales, una vez finalizada
la beca o contrato pre-doctoral y la tesis doctoral,
consigan un contrato que les permita continuar
haciendo investigación de calidad mientras acceden a
convocatorias post-doctorales europeas, nacionales o
autonómicas con al menos dos años de duración.
La convocatoria se ha realizado a través de la
Universidad de Extremadura, mediante la evaluación
llevada a cabo por un Comité Científico constituido
por cinco miembros: cuatro Profesores Doctores de la
Universidad de Extremadura propuestos por la Comisión
de Investigación, y un Doctor de plantilla del Centro de
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, a propuesta
de la Dirección del Centro, todos ellos con experiencia
investigadora contrastada en los campos científico,
biomédico o técnico.

Finalmente fueron cinco los beneficiarios:
Violeta Calle Guisado
Universidad de Extremadura
Daniel Collado Mateo
Universidad de Extremadura
Carmen Fernández Echeverría
Universidad de Extremadura
Ana María Marchena López
Universidad de Extremadura
Patricia Santofimia Castaño
Universidad de Extremadura. Contrato puente
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3

Becas de Postgrado para
Estudiantes de Países en Vías
de Desarrollo

Formación Profesional de
Jóvenes en Córdoba

Por otro lado, en el ámbito de la formación de jóvenes
en la excelencia, se ha mantenido el acuerdo de
colaboración firmado en 2013 por cuatro años con
la Fundación Centro Académico Romano Fundación
para la dotación de becas de estudio y residencia para
posgraduados, procedentes de países del Tercer Mundo,
en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma.
Para el curso académico 2014-2015, se han concedido
siete becas a estudiantes de estudio y residencia a
estudiantes de escasos recursos económicos de los

Firma del Convenio con la Fundación Agrópolis

siguientes países: Filipinas, Brasil, China, Nigeria, Costa
de Marfil, Perú e India.
Con el fin de mantener la memoria de la presencia de los

Presupuesto
destinado

70.000 €
7

Becas
concedidas

orígenes cordobeses de los Pérez de Guzmán el Bueno,
antepasados de Doña Tatiana, la Fundación ha puesto
en marcha unos proyectos para fomentar allí el empleo
juvenil mediante la ayuda a iniciativas de formación
profesional. El primer proyecto consistió en la concesión
de becas para alumnas de la Fundación Zalima. El

Nacionalidad de los
Beneficiarios:

presupuesto para las becas fue de 62.000 euros y se
concedieron 107 becas parciales para estudiantes de

Filipinas

Costa de Marfil

Bachillerato y Formación Profesional en Secretariado,

Brasil

Perú

Dietética, Educación Infantil e Integración Social.

China

India

Nigeria

Administración y Finanzas, Gestión Administrativa,

En el marco del convenio firmado con la Fundación
Agrópolis del Ayuntamiento de Córdoba, se ha llegado
a un acuerdo con la Escuela de Formación Agraria
Torrealba para la ayuda a la formación profesional de
jóvenes. Fruto de ese acuerdo los alumnos de Trabajos
Forestales y Conservación del Medio Ambiente, realizan
sus prácticas en la finca “San Cebrián”, propiedad de la
Fundación y situada a las afueras de Córdoba, y cuentan
con el material necesario para realizarlas.
Las primeras prácticas en la Finca comenzaron el día 4
de noviembre. Durante la primera semana alumnos de
segundo curso del grado medio de Trabajos Forestales
estuvieron realizando un estudio de la finca para poder
hacer una división del terreno en distintas unidades

Fundación tatiana pérez de guzmán el bueno
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Estudiantes de Formación Profesional trabajando en la finca San Cebrián

“En el marco del convenio
firmado con la Fundación
Agrópolis del Ayuntamiento
de Córdoba, se ha llegado a
un acuerdo con la Escuela de
Formación Agraria Torrealba
para la ayuda a la formación
profesional de jóvenes”
de vegetación, un inventario de la vegetación existente
en las distintas unidades y han recogido semillas de
distintas especies para sembrarlas en semilleros y poder
hacer repoblación de las mismas especies autóctonas de
la finca.

Se ha recogido: bellotas de alcornoque (Quercus suber),
encina (Quercus ilex) y quejigo (Quercus faginea) así
como semillas de jara blanca (Cistus albidus) y jara
pringosa (Cistus ladanifer).
Posteriormente se comenzó con la poda de los olivos de
la primera parte de la finca.
Los alumnos de segundo curso del grado medio de
Trabajos Forestales estuvieron utilizando las distintas
herramientas y maquinas que se han comprado para la
realización de este trabajo.
Además de aprender a utilizar adecuadamente el
material; motosierras, motosierras de pértiga, tijeras
podadoras y serretas de mano, los alumnos están
aprendiendo a seleccionar adecuadamente las ramas
que se tienen que cortar para dar forma a los árboles y
sacarles el mayor rendimiento, ya que los olivos no se
podaban desde hacía tiempo.
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4
Programa “Jóvenes Emprendedores para la Sostenibilidad de Los
Territorios Rurales” (Jester) en Ávila

Programa de Jóvenes Emprendedores
Como fruto del Plan de Desarrollo Rural Sostenible de

Mesas sectoriales participativas:

Ávila que la fundación lleva a cabo a través del Grupo

A partir de la información obtenida en las primeras

GESPLAN, se constituyó una Cátedra Universidad-

fases, se definieron los principales ejes de actuación del

Empresa con la Universidad Politécnica de Madrid de

programa. Estos ejes permiten establecer una estructura

Jóvenes Emprendedores para La Sostenibilidad de los

temática del programa en torno a la cual se organizan los

Territorios Rurales” (Jester).

proyectos a emprender en la zona. Para la definición de
estos ejes se ha utilizado como información de partida la

Este Programa tiene como objetivo ayudar a jóvenes

división en áreas temáticas establecidas en las fases I y II

y mujeres del medio rural abulense en su ánimo

del programa.

emprendedor y favorecer el asentamiento en los pueblos.
En total son 17 los municipios beneficiados y se han

Mediante la agrupación de estas áreas se han establecido

elegido por ser el área de influencia de una finca que

los siguientes ejes:

posee la Fundación en la provincia de Ávila y que radican
en la zona de Solana del Rioalmar.
Entre 169 personas, que son jóvenes, mujeres y
empresarios se han realizado talleres, entrevistas y
cuestionarios para determinar esas necesidades y por
supuesto también se ha tenido en cuenta las opiniones
de los alcaldes y de representantes de otras instituciones,
como es el caso de la Diputación de Ávila.

Eje 1. Agroalimentario
Área 2. Producción agrícola y ganadera
Área 4. Transformación de productos y subproductos
agrarios
Eje 2. Turismo, artesanía y cultura
Área 1. Turismo rural y actividades relacionadas
Área 5. Artesanía

Durante el año 2014 se ha trabajado en definir junto con
la población, prioridades de desarrollo en el territorio

Eje 3. PYMES, servicios a la comunidad y energías

seleccionado, determinando proyectos concretos y

renovables

sostenibles.

Área 3. Servicios a las población
Área 6. Pymes y energías renovables
Área 7. Industria no agroalimentaria
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Mapa del territorio y ubicación de las Mesas Sectoriales
Eje 1: Agroalimentario
Eje 2: Turismo, artesanía y cultura
Eje 3: Pymes, servicios y energías renovables

Blascomillán

Vita

Muñogrande

Herreros
de Suso
El Parral

Sigeres

San García de Ingelmos
Grandes
y San Martin

Brabos
Villaﬂor

Solana
de Rioalmar

Mirueña
de los Infanzones

Chamartín
Gallegos de Sobrinos

Muñico
Cillán

Gallegos
de Altamiros

Como resumen de los resultados de las tres mesas

Para el 2015 se prevé el diseño, con formación y puesta

sectoriales cabe destacar que, de los 169 participantes

en marcha de un partenariado local –impulsado por la

en las primeras fases del programa JESTeR (113

Fundación y la Universidad y abierto a los gobiernos

emprendedores -jóvenes y mujeres- y 56 empresarios)

municipales, asociaciones y emprendedores– que

se han obtenido un total de 39 propuestas de proyecto,

facilite la interrelación y la participación de los actores

repartidas entre los tres ejes temáticos.

indicados.

La primera fase del Programa Jester en cifras:

Como resultado se espera la creación de actividad

169

participantes

56

empresarios

emprendedora que pueda mantener y generar puestos

113

emprendedores

39

propuestas

de trabajo, especialmente de mujeres y jóvenes. De esta
forma, también, se afianza la sostenibilidad del medio
rural de los pueblos de esa comarca de Ávila.
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Actividades del Área de Conservación del
Propio Patrimonio Histórico-Artístico

“Drawn Blank” (Recogida de las Piezas) de Thomas N.H Walsh. 1878. Acuarela sobre cartulina

1

2

Catalogación y Restauración del
Patromonio Pictórico y Mobiliario

Investigación Archivística y
Documental sobre la Historia de
los Pérez de Guzmán en Córdoba

La Fundación, con la colaboración de distintos expertos
en la materia está trabajando en la catalogación y
restauración de las obras de arte de su patrimonio para
su almacenamiento, estudio, investigación y difusión.
Durante 2014 se ha completado el 50% del inventariado
y valoración de la colección artística.

La Fundación ha encargado a la historiadora y
especialista en archivística, María Esther Pérez
Rodríguez, un estudio sobre la documentación existente
acerca de la rama cordobesa del linaje andaluz de los
Guzmanes: la familia Pérez de Guzmán el Bueno.
El estudio se ha comenzado durante este año 2014 pero
tiene previsto finalizarse en 2015.

Fundación tatiana pérez de guzmán el bueno

49

Sala de Armas. Palacio de los Golfines de Abajo (Cáceres)

3

4

Archivo Histórico

Proyecto de Conservación del
Palacio de Los Golfines de Abajo
en Cáceres

La Fundación es propietaria del Archivo Histórico de
Doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Consciente
del valor documental e histórico que tiene, comenzó un
proceso para su mejor conservación y custodia. Este
proceso consiste en la catalogación y digitalización de
los documentos del Archivo. Durante 2014 se ha seguido
avanzando en la digitalización.
Durante 2014 se ha completado un 45% más del
inventario del Archivo Histórico se ha escaneado e
informatizado un 50% de los legajos analizados.

“La Fundación está
trabajando en la catalogación
y restauración de las obras
de arte de su patrimonio para
su almacenamiento, estudio,
investigación y difusión”

El Palacio de los Golfines de Abajo fue construido a
comienzos del s. XVI por Sancho de Paredes Golfín,
Camarero de la Reina Isabel la Católica y en su fachada
principal se puede apreciar el escudo de Isabel y
Fernando. Destaca en su interior la Sala de Armas o Sala
de los Linajes, decorada con pinturas al fresco del XVI,
que cuentan la historia de la familia Golfín a través de la
heráldica y un bello artesonado de madera en el techo.
El Palacio fue objeto de una restauración arquitectónica
que finalizó en el año 2005.
En el año 2014 se ha llevado a cabo la restauración y
limpieza del mobiliario y la decoración existente, que
corresponde a diferentes épocas.
Además, la Fundación tiene interés en que el Palacio
pueda abrirse al público, para lo que se están realizando
las obras necesarias para la implantación del proyecto
museístico, la señalética y las cuestiones logísticas. La
apertura se prevé para el 2015.
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Datos económicos
Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2014

Ingresos
Actividad propia
Financieros

101.486,35

2%

5.167.082,53

81%

277.519,49

4%

754.228,63

12%

114.012,48

2%

Arrendamientos rústicos
Beneficios enajenaciones activos financieros
Exceso de provisión impuestos

6.414.329,48

Total

2%

Actividad propia

12%

Financieros
Arrendamientos rústicos
Beneficios enajenaciones activos financieros

2%

4%

Exceso de provisión impuestos

81%
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Gastos
Ayudas monetarias (actividades)

1.065.696,83

29%

Gastos de personal y cargas sociales

371.454,22

10%

Otros gastos de la actividad (generales y mantenimiento)

866.977,96

24%

4.338,99

0,1%

Gastos financieros

716.997,09

20%

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

613.431,03

17%

Amortización del inmovilizado

Total

3.638.896,12

1.200.000

29%

1.000.000

24%

800.000

20%

600.000

17%

10%

400.000
200.000

0,1%

0
Ayudas
monetarias
(actividades)

Gastos de
personal
y cargas
sociales

Otros gastos de Amortización
la actividad
del inmovilizado
(generales y
mantenimiento)

Gastos
financieros

Deterioro
resultado por
enajenaciones
de instrumentos
financieros

Los recursos económicos destinados a los fines de la Fundación durante el año 2014
2.763.346,81 € repartidos entre las siguentes actividades:
Conservación Patrimonio

28%

24%

Investigación
Ayudas económicas
Proyectos ambientales

18%

30%

Nota: El cálculo de gastos por actividades, se ha hecho distinguiendo gastos directos de gastos indirectos. Los valores de gastos
directos de cada área se han obtenido de la contabilidad analítica que realiza la Fundación. Los valores de los gastos indirectos de
cada actividad se han calculado aplicando a los gastos indirectos de cada área un porcentaje de imputación a las actividades en
función de los gastos directos de cada actividad.

ANEXO I
Relación de Becarios de La Fundación en 2014

Convocatoria de Becas Predoctorales en
Investigación Medioambiental

Convocatoria de Becas Predoctorales de Cátedras
y Proyectos Propios

Manuel Adrián Almazán Gómez

Alicia Bort Bueno

(Universidad Autónoma de Madrid)

(Universidad de Alcalá)

María Lorenzo Martínez

Isabel Pérez Santos

(Universidad de Valencia)

(Universidad Autónoma de Madrid)

Laura Monclús Anglada

Miriam López González

(Universidad Autónoma de Barcelona)

(Universidad Politécnica de Madrid)

Bruno David Suárez de Tangil Suárez

Raquel Pastor Carretero

(Estación Biológica de Doñana, Consejo Superior

(Universidad Politécnica de Madrid)

de Investigaciones Científicas)
Pablo Vidueira Mera
(Universidad Politécnica de Madrid)

Convocatoria de Becas
Predoctorales en Neurociencia
Mª José Conde Dusmán

Convocatoria de Becas de Investigación para
Jóvenes Investigadores en Cáceres

(Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA),
Universidad de Navarra)
Raquel Francés Romero
(Universidad de Cantabria)
Andreu Matamoros Anglés
(Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC))

Violeta Calle Guisado
(Universidad de Extremadura)
Daniel Collado Mateo
(Universidad de Extremadura)
Carmen Fernández Echeverría
(Universidad de Extremadura)

Beca Postdoctoral de Investigación para Jóvenes
Investigadores en Cáceres
Patricia Santofimia Castaño
(Universidad de Extremadura)

Ana María Marchena López
(Universidad de Extremadura)
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ANEXO II
Relación de Proyectos de Investigación Financiados por la Fundación en 2014

Convocatoria de Proyectos de Investigación
en Neurociencia 2014
Montserrat Arrasate Iragui (Centro de Investigación
Médica Aplicada (CIMA), Universidad de Navarra)
Título: “Estudio de moduladores de toxicidad de

Lydia Jiménez Díaz (Universidad de Castilla la Mancha)
Título: “El canal GirK. Una nueva diana terapéutica en
los estadios iniciales de la enfermedad de Alzheimer”

la proteína alfasinucleína: modificaciones posttraduccionales y respuesta al malplegamiento de

Ariadna Laguna Tuset (Fundación Hospital Universitario

proteínas”

Vall d’Hebrón)

Paola Bovolenta (Centro de Biología Molecular “Severo
Ochoa”, CSIC - UAM)
Título: “Estudio de Sfrpl como un nuevo componente
que contribuye a la patogénesis de la enfermedad de
Alzheimer”

Título: “Estudio del perfil transcripcional en subgrupos
de pacientes prodrómicos con enfermedad de Parkinson”
Lucía Tabares Domínguez (Universidad de Sevilla)
Título: “Bases moleculares de las alteraciones sinápticas
y electrofisiológicas en la atrofia muscular espinal”

Miguel Ángel Correa Duarte (Universidad de Vigo)
Título: “Desarrollo de una nueva tecnología no invasiva
Enfermedad de Alzheimer”

Patrocinio de Proyecto de Investigación sobre
el Cáncer

Ellen Gelpí Mantius (Institut d’Investigacions

Inés Díaz Laviada Marturet

para el diagnóstico y pronóstico en fases tempranas de la

Biomèdiques August Pi i Sunyer - IDIBAPS)
Título: “Valor de los agregados de p62/ubiquitina en
cerebelo en enfermedades neurodegenerativas del adulto
como predictores de la mutación C9orf72”
Eloísa Herrera González de Molina (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, (CSIC))
Título: “Identificación y caracterización de células
madre de retina para su uso en terapias de reemplazo en
enfermedades neurodegenerativas de la retina”

(Universidad de Alcalá de Henares)
Título: “Estudio de la Actividad Antitumoral de
Diferentes Fitoquímicos en el Cáncer de Próstata y el
Cáncer Hepatocelular. Papel del Metabolismo Celular”

5454 Memoria de actividades 2014

ANEXO III
Agradecimientos

Asociación Española de Fundaciones
Ayuntamiento de Ávila
Ayuntamiento de Cáceres
Ayuntamiento de Córdoba
Ayuntamiento de Las Rozas
Centro Académico Romano Fundación
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Fundación General de la Universidad
Politécnica de Madrid
Fundación Iberoamericana Down21
Fundación Mapfre
Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero
Fundación Trébol
Fundación Universidad Autónoma de Madrid
International Society for Environmental Ethics

Territorio de la Comunidad de Madrid

Museo Cerralbo

Diputación de Ávila

Museo de Artes Decorativas

European Forum on the Study of Religion and

Museo Lázaro Galdiano

Environment
Fundación Agrópolis
Fundación Biodiversidad
Fundación Botín
Fundación Desarrollo y Asistencia
Fundación FASE
Fundación Foral de Amigos de la Universidad de Navarra

Real Academia Nacional de Medicina
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Extremadura
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Universidad de Navarra
Universidad Politécnica de Madrid

Fundación tatiana pérez de guzmán el bueno
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