MORIA
IDAD
ACIon
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

Detalle del artesonado de la
Sala de Armas del Palacio
de los Golfines de Abajo
(Cáceres)

Índice
Carta del Presidente

5

Historia

6

Visión, Misión y Fines

7

Órganos de Gobierno y Gestión

7

Área del Estudio y Cuidado de la Naturaleza

8

Área de Investigación Científica

24

Área de Juventud

42

Área de Conservación del propio
Patrimonio Histórico-Artístico

50

Observatorio Activo Ávila 1.131

57

Datos Económicos

72

Anexos

76

Auditoría

87

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

7

Carta del Presidente
El año 2016 ha supuesto, para la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, un nuevo
paso en el desarrollo de sus actividades. Podríamos describirlo como un año de madurez en los
comienzos.
Un año de madurez, porque en 2016 hemos consolidado nuestra ayuda a la Investigación
Científica, llegando a financiar a 15 proyectos de investigación en Neurociencia y 1 en Oncología.
Estos proyectos se llevan a cabo por equipos de 6 Universidades, 5 Institutos de Investigación y
3 Hospitales, repartidos por 6 Comunidades Autónomas. Se destinan a estos proyectos más de
1.100.000 euros. Madurez también en nuestro compromiso con el futuro de esa investigación
científica en España. En este año, tenemos ya a 42 jóvenes con contratos predoctorales
financiados por la Fundación. Están haciendo su tesis doctoral en 11 universidades españolas,
4 Institutos de Investigación y 2 Hospitales, repartidos por 8 Comunidades Autónomas. Se
destinan a estas becas más de 3.000.000 euros.
La madurez ha llegado también al área del Estudio y Cuidado de la Naturaleza, donde nuestra
Cátedra de Ética Ambiental, con la Universidad de Alcalá, se estrenó internacionalmente con el
International Seminar on Science and Religion Cooperation for Environmental Care, que reunió
por primera vez, a un grupo de científicos internacionales y líderes de las principales religiones
para dialogar sobre la conservación del planeta. Asistieron 20 participantes, procedentes de 15
países diferentes y 8 confesiones religiosas distintas, y tuvo eco en la prestigiosa revista Nature.
Pero cuatro años en la vida de una Fundación no son más que los comienzos. Por eso, en 2016
hemos seguido abriendo nuevas líneas de actuación. La más señalada fue la inauguración
del Observatorio Activo Ávila 1.131, una sede en la capital castellana destinada a fomentar la
ecología urbana y el desarrollo sostenible, a través del emprendimiento y la vida cultural. Esta
original iniciativa ha sido muy bien acogida, como muestran las 5.500 personas que ya han
participado en sus actividades, en los primeros seis meses de andadura.
Este compromiso con el futuro no nos hace olvidar nuestras raíces. Por eso, hemos querido
honrar la memoria de quien fuera esposo y compañero de nuestra fundadora, Julio Peláez,
creando un Premio con su nombre para las Mujeres Pioneras de la Física, la Química y las
Matemáticas. Un premio para mujeres con nombre de varón, para recordar a un hombre, físico
de profesión, que supo colaborar con su esposa, a quien transmitió su interés por la ciencia y la
investigación.
Este amor por nuestras raíces se ha traducido también en el continuo trabajo por conservar
y difundir nuestro patrimonio histórico-artístico. Este año hemos querido compartir con toda
la sociedad sus primeros frutos, a través del ciclo de conferencias y exposiciones temporales
“Reflejos y Miradas”.
Estas líneas son solo algunos subrayados del contenido de esta Memoria que tiene en sus
manos. Pero lo más importante de la labor de la Fundación este año es lo que no se ve ni se
cuenta aquí: el gran trabajo realizado por todos los que, desde el Patronato hasta el personal
de la administración, consiguen que haya sido una realidad todo lo que aquí se lee. A ellos y a
todas las personas e instituciones que han colaborado para hacerlo posible, va mi más sincero
agradecimiento.

Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón
Presidente
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Historia
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher, nació en San
Sebastián el 26 de octubre de 1923, y residió en Madrid hasta
su fallecimiento el 1 de octubre de 2012.
Tatiana procedía de una familia de antiguas raíces en la Historia
de España, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. La rama
familiar procedente de los Golfines de Cáceres y la de los Pérez
de Guzmán el Bueno de Córdoba, se unieron en el siglo XIX,
estableciéndose en la capital de España.
Tras una infancia y juventud vividas en su entorno familiar de
la madrileña calle del General Martínez Campos, en 1949 se
casó con Julio Peláez Avendaño, físico de profesión, quien le
transmitió el amor a la ciencia y a la investigación.
En 1953, el matrimonio se instaló en la madrileña Quinta Torre
Arias, donde desarrollaron su amor a la naturaleza. Tras el
fallecimiento de su padre en 1977, Tatiana pasó a ser la VIII
Condesa de Torre Arias con Grandeza de España, XI Marquesa
de Santa Marta y Marquesa de la Torre de Esteban Hambrán.

Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher.

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

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

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Visión, Misión y Fines
La Fundación es heredera de la visión de Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno sobre el desarrollo integral de la persona
a través de una adecuada relación con la naturaleza, el
progreso de la investigación científica y la formación de la
juventud.
La Fundación tiene el compromiso de gestionar el patrimonio
heredado con una finalidad de servicio a la sociedad,
mediante el desarrollo de acciones concretas en esos
campos.
Es también misión de la Fundación la conservación y
restauración del patrimonio heredado de Tatiana Pérez
de Guzmán el Bueno, con una vocación de contribuir al
enriquecimiento cultural de toda la sociedad, mediante la
investigación y divulgación de su legado histórico-artístico.

La Fundación tiene como
fines el estudio y cuidado
de la naturaleza, el
fomento de la investigación
científica, la formación
de los jóvenes y la
conservación del propio
patrimonio históricoartístico.

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

Órganos de Gobierno
y Gestión
La Junta de Patronato en 2016 ha estado constituida por:

El equipo de gestión en 2016 ha estado integrado por:

Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez- Migallón:
Presidente ejecutivo.

Jesús Zamora:
Director de proyectos e inversiones.

Rosa Oliva Oliva:
Vicepresidenta.

Álvaro Matud:
Director académico y de relaciones institucionales.

José Marcos Picón Martín:
Secretario.

Aurora López-Jurado:
Directora de planificación y gestión.

Manuel Gerardo Tarrío Berjano:
Vocal.

Blanca Soria:
Área de gestión de proyectos.

María Luisa Peláez Ruiz:
Vocal.

Adrián Castellano:
Área de administración.
Sonsoles Piñeyro:
Área de restauración y conservación del patrimonio artístico.
Elisa Arroyo:
Área de conservación del Archivo Histórico.
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Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Área del Estudio
y Cuidado de la
Naturaleza

Finca San Cebrián (Córdoba)
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Cátedra de Ética
Ambiental en la
Universidad de Alcalá
de Henares
La Fundación, mediante un convenio con la Universidad de
Alcalá, creó en 2013 la primera Cátedra de Ética Ambiental
de España, dirigida por el profesor Emilio Chuvieco Salinero,
catedrático de Geografía de esa universidad.
Se trata de una cátedra de investigación que pretende
desarrollar proyectos de innovación para el mejor
conocimiento de las raíces filosóficas y religiosas de
la conservación ambiental, así como estudiar ámbitos
concretos de aplicación de estos principios.
La cátedra es el representante en España de la
International Society for Environmental Ethics (ISEE), una de
las principales entidades a nivel mundial en la materia.
La cátedra ha continuado con las actividades planteadas
en sus objetivos iniciales y añadiendo algunos proyectos
nuevos relacionados con sus principales líneas de
investigación. Se renovó el convenio entre la Universidad
de Alcalá y la Fundación por otros tres años (hasta mayo de
2019) en los mismos términos pactados inicialmente. Así
mismo, se renovó también el contrato del secretario hasta
junio de 2017.

En este año 2016, entre
las Actividades
de Investigación
destacan:

Actitudes y hábitos de
consumo de la población
universitaria.
Continuando con la línea de estudio
centrada en los hábitos de consumo
universitarios y el impacto ambiental
de las actividades cotidianas que
realizan los alumnos (transporte,
comida, etc.), en el mes de septiembre
de 2016 se presentó el tercer Trabajo
de Fin de Grado (TFG) dirigido desde la
cátedra.
En segundo lugar, a partir de una
ayuda para estancias en el extranjero
concedida por la UAH al secretario
de la cátedra, durante el mes de
agosto de 2016 se presentó el
proyecto en la Universidad Federal
de Ceará (Fortaleza, Brasil), que se
mostró interesada en colaborar con la
cátedra en esta línea de investigación.
Durante los 30 días de estancia, se
desarrollaron casi 400 encuestas
a alumnos de grados de Geografía,
Biología y distintas ingenierías.
Los datos extraídos de las encuestas
realizadas en Brasil se han comparado
con los obtenidos en la Universidad
de Alcalá durante los tres TFG
desarrollados. Los resultados se
presentarán en el I Congreso Nacional
de Ecoética.
Este estudio se está ampliando a
nivel internacional con la colaboración
de un profesor de la Universidad
Internacional de los Emiratos
Árabes, quien está llevando a cabo
encuestas a sus alumnos. Con la
comparación de los hábitos de
consumo de los estudiantes de estos
tres países se espera preparar una
publicación científica para una revista
internacional.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Etiquetado de la huella
de carbono en productos
alimenticios.
En el mes de enero se puso en
marcha esta iniciativa junto con el
Instituto de Empresa (IE Law School)
que tiene como principal objetivo
fomentar en empresas de nuestro
país el etiquetado de la huella de
carbono asociada a cada uno de los
productos que comercializan. Se trata
de un tipo de etiquetado que ya ha
sido implementado en otros países
europeos y que facilita al consumidor
información acerca de la huella
ecológica que tienen los productos
que tiene a su disposición, de forma
que pueda ejercer un consumo
responsable.

La iniciativa consta de la siguiente
planificación provisional:
Fase I: estudio estratégico, análisis de
potencialidades, problemas y retos que
plantea.
Fase II: desarrollo de un proyecto piloto
con alguna empresa del
sector, preferentemente que
combine la fabricación y la
distribución.
Fase III: extensión a otras empresas
y participación de la Administración.

Tras completarse la primera fase
del Proyecto de Etiquetado de
Huella de Carbono de Productos
(consistente en la revisión bibliográfica
y del estado de la cuestión), el
establecimiento de contactos con
instituciones interesadas, así como
el estudio estratégico, análisis de
potencialidades, problemas y retos
que plantea junto con las contrapartes
del proyecto se ha puesto en marcha
la segunda fase, que conlleva
principalmente el desarrollo de un
estudio piloto, que se ha concretado
en cuatro productos alimentarios.

En los últimos meses de 2016 se
mantuvieron reuniones de preparación
del proyecto con los responsables de
medio ambiente y/o relaciones con el
consumidor de grandes distribuidoras,
Escuelas de Negocios y Forética.

Durante el año 2016 se
publicaron varios artículos
fruto del trabajo de
investigación de la Cátedra:
“Estudio sobre valores éticos en
organizaciones ecologistas”. Revista
Religions. Es un artículo científico
elaborado a partir del estudio realizado
sobre los valores éticos y religiosos en
organizaciones ecologistas españolas.
“Impacts of Religious Beliefs on
Environmental Indicators”,Revista
Worldviews sobre religión y ecología.
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“Ciencia y religión para el cuidado de
la casa común”. Revista Teología y
Catequesis nº 136.
“La “conversión ecológica” en la
Laudato si’ y en la tradición cristiana”.
Revista La Albolafia: revista de
humanidades y cultura, pp. 27-41.
Revista trimestral digital editada por
la Universidad Rey Juan Carlos. ISSN
2386-2491.

El método del caso aplicado
a la ética ambiental (Case
Studies).
Se ha finalizado y enviado a imprenta
el manual “Dimensiones éticas en
los dilemas ambientales: estudio de
casos”, que incluye un compendio
de casos reales acontecidos en
España y un resumen del método de

La cátedra ha continuado con
las actividades planteadas en sus
objetivos iniciales y añadiendo
algunos proyectos nuevos
relacionados con sus principales
líneas de investigación.
“Religion and science: boost
sustainability” Nature 538, 459 (27
October 2016). La prestigiosa revista
Nature se hizo eco de la declaración
emanada del I Seminario ISSREC,
mediante la publicación de un
comunicado sobre la necesidad de una
mayor cooperación entre la ciencia y
las principales tradiciones espirituales
de la humanidad para la conservación
del medio ambiente. El comunicado
recoge las principales conclusiones
del seminario, y fue firmado por Emilio
Chuvieco, Marcelo Sánchez Sorondo
y Josef Settele en representación de
todos los participantes.

análisis prácticos de dilemas éticos
ambientales que desde la cátedra
se viene aplicando con muy buena
acogida en las últimas ediciones del
curso de verano y de la asignatura
Ética Ambiental que se imparte en la
Universidad de Alcalá.
El libro saldrá de la imprenta en
2017 publicado por la Ediciones
Internacionales Universitarias y
patrocinado por la Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno.
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Participantes del curso de verano en el CENEAM de Valsaín. Segovia.

EN ESTE AÑO 2016, ENTRE LAS ACTIVIDADES
DE INVESTIGACIÓN DESTACAN:

Asignatura transversal “Ética Ambiental”,
pionera en España.
Por cuarto año consecutivo se está impartiendo en
el segundo cuatrimestre del curso la asignatura Ética
Ambiental, con carácter transversal y abierta a alumnos de
cualquier titulación. Tiene una carga lectiva de 6 créditos
ECTS (150 h de trabajo de alumno). Como se ha indicado
en las memorias de actividad anteriores, esta asignatura
es la única específica dedicada a la ética ambiental que se
imparte en nuestro país en el nivel de grado.

Los seminarios celebrados en 2016 fueron:
Cristina García-Orcoyen: “Desarrollo sostenible y nueva ética
empresarial”.
Odile Rodríguez de la Fuente, Fundación Félix Rodríguez De
la Fuente: “¿Qué son las «bosquescuelas»?”.
Cristina Contreras, Universidad de Harvard: “Cuantificación
de Sostenibilidad en infraestructuras. Lecciones aprendidas
de América Latina”.

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

Curso de verano “Valores ambientales.
Fundamentos y consecuencias”, Centro
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) de
Valsaín. Segovia.

Ciclo de Seminarios.

La edición 2016 del curso de verano organizado por la
cátedra llevó por título “Valores ambientales. Fundamentos
y consecuencias”, y se desarrolló entre los días 18 y 20
de julio en el Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM), situado en la localidad segoviana de Valsaín.

En este cuarto año se ha continuado con el Ciclo de
Seminarios Sobre Ética Ambiental en el que, a través de
expertos y especialistas invitados de diversas disciplinas,
acercamos a la comunidad universitaria distintos enfoques
sobre la problemática ambiental. Al igual que el año pasado,
el ciclo cuenta con el reconocimiento de créditos por parte
del Decanato de Biología, Ciencias Ambientales y Química,
para aquellos alumnos que asisten a las conferencias y
redactan un comentario crítico (Sistema Bonocrédito).

El curso se dividió en un primer bloque teórico sobre los
fundamentos filosóficos y teológicos de la conservación
ambiental, y un segundo bloque más práctico, con ponencias
que incluían experiencias reales de conservación ambiental
y búsqueda de la sostenibilidad en distintos sectores
socioeconómicos. También hubo un bloque de trabajo en
casos prácticos sobre ética ambiental, utilizando el método
de análisis que se emplea en la asignatura Ética Ambiental y
que se ha incluido en el manual recientemente publicado por
la Fundación.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Los alumnos dispusieron de tiempo libre para el trabajo
en los casos prácticos y seguidamente tuvieron lugar dos
actividades opcionales. En primer lugar, una excursión
por la pradera de Valsaín para poder disfrutar de los
impresionantes pinares del entorno del río Eresma y, ya
después de la cena, un cine-forum con la proyección de la
película “Paisajes transformados” de Edward Burtynsky.
El curso contó con 32 alumnos de diversas disciplinas
(Biología, Filosofía, Ciencias Ambientales, Ingeniería,
Geografía, Historia del Arte, Pedagogía…), así como con varios
profesionales de otras ramas (como Arquitectura y Derecho) y
algunos oyentes del Ministerio de Medio Ambiente.
Alumnos y ponentes del curso de verano.

El curso contó con 32
alumnos de diversas
disciplinas (Biología,
Filosofía, Ciencias
Ambientales, Ingeniería,
Geografía, Historia
del Arte, Pedagogía…),
así como con varios
profesionales de otras
ramas (como Arquitectura
y Derecho).

Programa:
Emilio Chuvieco: “Ética Ambiental. Razones para la
conservación de la naturaleza”.
Carmen Velayos (Universidad de Salamanca): “Filosofías
para el cuidado y preservación de la naturaleza”.
Josep Maria Mallarach (Unión Internacional de la
Conservación de la Naturaleza/Asociación Silene):
“Tradiciones espirituales y conservación ambiental”.
Domingo García Marzá (Universitat Jaume I): “Ética y
cumplimiento: la gestión de la responsabilidad ecológica en
la industria”.
Alberto Navarro (Asturias Sostenible): “Buenas prácticas
ambientales en la actividad agropecuaria”.
Iñaki Gómez y Alberto Cruz (Cooperativas Heliconia y Verdeo):
“Consumo responsable”.
Juan de la Riva (Universidad de Zaragoza): “Ética ambiental
en la administración pública”.
Gala Fombella (Green Building Council España): “Medir,
evaluar y certificar la sostenibilidad en la edificación”.
Elena Pellón (Solid Forest S.L.): “Sistemas de transparencia
ecológica: cálculo de la huella de carbono y otras huellas”.
Federico Velázquez de Castro (Presidente de la Asociación
Española de Educación Ambiental): “Educación y ética
ambiental”.
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Participantes del International Seminar on Science and Religion cooperation for Environmental Care (ISSREC).

International Seminar
on Science and Religion
cooperation for Environmental
Care (ISSREC).
El pasado año se organizó, en
colaboración con la propia Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
y la Fundación Promoción Social de
la Cultura, el International Seminar
on Science and Religion Cooperation
for Environmental Care (ISSREC) de
diálogo interreligioso sobre ciencia
y medio ambiente, en el Santuario
Católico de Torreciudad enclavado en
el prepirineo de Huesca.
Por primera vez, un grupo de científicos
internacionales y líderes de las
principales religiones se reunieron
para dialogar sobre la conservación del
planeta. Asistieron 20 participantes,
procedentes de 15 países diferentes y
8 confesiones religiosas distintas.
Entre los científicos destacó el
Prof. Thomas Stocker, coordinador
del grupo sobre Bases Físicas del
cambio climático del último informe
del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC) de la ONU.
También participaron Anny Cazenave,

autora principal de los informes
de evaluación 4º y 5º del IPCC y
catedrática de Desarrollo Sostenible,
Medio Ambiente, Clima y Sociedad
del Collège de France; Josef Settele,
Director del Grupo de Investigación
de Ecología Animal y Socioecología
de la Universidad Martín Lutero de
Halle-Wittenberg y Peter H. Raven,
presidente emérito del Jardín Botánico
de Missouri y profesor emérito de
botánica “George Engelmann” de la
Universidad de Washington en St.
Louis.
Entre los líderes religiosos participaron:
el rabino de Jerusalén Yonatan Neril,
fundador del Centro Interreligioso para
el Desarrollo; el obispo-presidente de
la Academia Pontificia de las Ciencias
Mons. Marcelo Sanchez Sorondo;
la monja budista Tsunma Karma
Chimey Lhatso; el Procurador General
de los Cistercienses, P. Lluc Torcal;
el archidiácono ortodoxo búlgaro,
Petar Gramatikov Plovdiv y la monja
hinduista Swamini Umananda. El
clérigo musulmán chiíta irakí Sayyed
Jawad Mohammed Taqi Al-Khoei

expresó su adhesión a la reunión, a la
que no pudo asistir a última hora.
También participaron expertos en
teología y medioambiente, como Hillary
Marlow, directora del Instituto Faraday
para la Ciencia y la Religión y profesora
de la Universidad de Cambridge, Celia
Drummond, de la Universidad de Notre
Dame, Nanditha Krishna, presidente y
fundadora del centro de excelencia en
educación ambiental del Gobierno de
la India, y Sigurd Bergman, presidente
del Foro Europeo sobre Religión y
Medio Ambiente.
El Seminario se centró en la encíclica
Laudato Si del Papa Francisco, y las
oportunidades que abre para fomentar
la colaboración de las principales
tradiciones religiosas del mundo para
mitigar los problemas ambientales.
El formato del Seminario fue a puerta
cerrada, sin público para facilitar el
diálogo entre los participantes.
El Papa Francisco envió un mensaje
a los participantes deseando que
el Seminario “sirva para favorecer
el diálogo científico e interreligioso
sobre el cuidado de la Casa Común
y fomentar esfuerzos conjuntos para

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

“It was wonderful to see how all
the religions worked in harmony to
produce language and text that was
equally acceptable to everyone”
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Conferencia sobre “Economía y
empresa ante la crisis ecológica: ¿Qué
nos dice el Papa Francisco?” en el
IESE de Barcelona para alumnos del
programa de formación permanente, 9
de Febrero de 2016.
Conferencia sobre “Respuestas a la
crisis ambiental” en la Universidad de
Castilla la Mancha, Ciudad Real 9 de
Marzo de 2016. Corresponde al X Ciclo
de Conferencias “Alfonso X”.
Conferencia sobre “Respuestas a
la crisis ambiental: Contribuciones
de la encíclica Laudato si’, del
Papa Francisco”, en la Facultad
de Educación de la Universidad de
Málaga.

Nanditha Krishna. C. P. Ramaswami Aiyar Foundation, India.

promover una conciencia más solidaria
por el bien de todos y cada uno de los
hombres”.
Al clausurar el Seminario, todos los
participantes plantaron un olivo en
el Santuario de Torreciudad, como
un símbolo natural del compromiso
de las diversas tradiciones religiosas
y de la comunidad científica en la
conservación del medio ambiente.
Como resultado del Seminario, se llegó
a firmar una declaración conjunta,
haciendo hincapié en la importancia
de la cooperación entre la ciencia
y las religiones para fomentar la
colaboración entre la ciencia y las
grandes tradiciones espirituales de
la Humanidad para la conservación
de la Naturaleza (Declaration of
Torreciudad). Esta Declaración de
Torreciudad está publicada en internet
en diez idiomas y continúa recibiendo
adhesiones.
La prestigiosa revista Nature se hizo
eco de la Declaración de Torreciudad
mediante la publicación de un
comunicado, con el título “Religion
and science: boost sustainability”, que
recoge las principales conclusiones del
Seminario.

Participación en congresos,
jornadas y conferencias.
Se han impartido varias conferencias
relacionadas con la ética ambiental en
distintos lugares del país, actividades
que redundan en el establecimiento
o fortalecimiento de relaciones
institucionales, y en una mayor difusión
de la cátedra a nivel nacional:
“Turismo y desarrollo sostenible.
Reflexiones desde la ética ambiental”,
en el “II Seminario Internacional
hispano-cubano de ordenación
territorial sostenible” celebrado en la
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza.
Participación en las I Jornadas “Arte,
Ecología y Uso Público de Espacios
Naturales Protegidos”, con la
conferencia “Ética ambiental, áreas
protegidas y espacios fluviales”.

“Cambio climático, ¿qué sabemos, qué
hacemos?”, conferencia pronunciada
en el evento TEDx de la ciudad de
Guadalajara, el 1 de Octubre de 2016.

“Thanks to all
for this process
which has
resulted in a
strong
document”.

Thomas Stocker. Former Co-Chair
of Working Group I of the UN
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC).
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“La Laudato si en la tradición
cristiana”, videoconferencia
pronunciada en Octubre de 2016 de
la Jornada Académica: El Cuidado de
la Casa Común, de la Universidad de
Manizales, Colombia.
“Consideraciones éticas y ambientales
en el diseño y financiación de
proyectos”, en las. X Jornadas
Abulenses de la Energía.
“Raíces éticas del consumo
sostenible”, conferencia pronunciada
en el marco del taller transversal sobre
La paz como objetivo del desarrollo
sostenible, Facultad de Educación
de la Universidad Internacional de
Cataluña.
“Educación y responsabilidad
ambiental”, conferencia pronunciada
en la Jornada sobre la identidad de la
universidad “La universidad al servicio
del desarrollo integral de la sociedad”
organizada por la Universidad de
Navarra.
“Bases científicas y éticas del cambio
climático”, conferencia pronunciada en
el marco del Seminario permanente:
Condición Humana ante los retos de la
Ecología, organizado por la Universidad
de Comillas.

Participantes del International Seminar on Science and Religion cooperation for Environmental
Care (ISSREC).

“Los científicos solos no son capaces
de resolver el problema ambiental
porque hay que afrontarlo desde
una perspectiva de valores, de
comportamientos éticos, sobre los
que las grandes religiones de todo el
mundo, durante muchos siglos, nos
han venido hablando”.

Hillary Marlow. Course Director of the Faraday Institute for Science and Religion, University of
Cambridge.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
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Comité Científico
Medioambiental
de la Fundación
En el año 2016 el Comité Científico Medioambiental de
la Fundación estuvo compuesto por:
Emilio Chuvieco Salinero, Catedrático de Análisis
Geográfico Regional en la Universidad de Alcalá y
director de la Cátedra de Ética Ambiental “Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno – Universidad
de Alcalá”. Es miembro correspondiente de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Ha impartido cursos de postgrado en doce países.
Ha sido investigador visitante en las Universidades
de Berkeley, Nottingham, Clark, Cambridge, Santa
Barbara, Maryland.

En este año 2016, entre las Actividades
de Investigación destacan:

Guía de Buenas Prácticas Ambientales para
Parroquias.
Desde la cátedra se elaboró una guía de buenas prácticas
ambientales para las parroquias católicas.
Se presentó en la Iglesia parroquial de la Concepción de
Nuestra Señora. En el acto intervinieron María Ángeles Martín
(Universidad Rey Juan Carlos), Juan de Dios Larrú (Universidad
Eclesiástica San Dámaso), el párroco D. José Aurelio Martín
Jiménez (Iglesia parroquial de la Concepción de Nuestra Señora)
y Emilio Chuvieco, director de esta cátedra.
El documento se ha enviado a los obispos de todas las diócesis
de España y se difundido por parroquias de todo el país. Se
han recibido numerosas cartas de agradecimiento de obispos
y arzobispos, comprometiéndose a difundir el contenido de la
guía, y la acogida ha sido tan buena que fue necesario imprimir
una segunda edición, por lo que hasta ahora se han repartido
más de 700 ejemplares.

Juan de la Riva Fernández, Profesor Titular del
departamento de Geografía y Ordenación del
Territorio en la Universidad de Zaragoza. Experto en
Teledetección, Recursos Naturales, Despoblación y
Ordenación del territorio y Geografía Rural. Presidente
del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón,
órgano consultivo dependiente, a efectos económicos,
de la Dirección General de Conservación del Medio
Natural. Ha sido presidente de la Comisión de
Espacios Naturales Protegidos, Flora y Fauna Silvestre
desde 2010, representante del Consejo en varios
órganos colegiados como el Patronato del Parque
Natural de los Valles Occidentales, en el Comité de
Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de
Aragón (2007-2013) así como en el Comité Forestal de
Aragón.
José María Rey Benayas, Catedrático de Ecología en la
Universidad de Alcalá. Su actividad investigadora está
enfocada hacia la restauración de la biodiversidad
y los servicios ecosistémicos en paisajes agrícolas.
Fundó y es Presidente de la Fundación Internacional
para la Restauración de Ecosistemas, con el fin de
transferir conocimiento académico a la sociedad.
Alberto Garrido Colmenero, Catedrático de Economía
y Ciencias Sociales Agrarias. Vicerrector de Calidad
y Eficiencia de la Universidad Politécnica de Madrid.
Director del Centro de Estudios e Investigación para
la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales
(CEIGRAM).
Javier García Cañete, Doctor Ingeniero de Montes por
la Universidad Politécnica de Madrid. Director del área
de Educación y del Observatorio de Tendencias de la
Fundación Botín.
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Convocatoria Nacional de Contratos
Predoctorales en Medio Ambiente
Los jóvenes seleccionados fueron los
siguientes:
Asunción Rodríguez Uña, Universidad del País Vasco y BC3Basque Centre for Climate Change:
Recuperación de la estabilidad de las redes de interacción
en bosques templados tras impactos causados por la
minería desde la Edad Media.
Esther Blanco Romero, Universidad Autónoma de Madrid.
Adaptación de Pseudomonas fluorescens F113 al ambiente
rizosférico para el desarrollo de inoculantes agrícolas.

Contratados predoctorales en Medio Ambiente, con miembros del
Patronato y del Comité Científico.

El Patronato de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno,
tras considerar la propuesta de su Comité Científico para el
Medio Ambiente, una vez finalizado el proceso de evaluación
al que se presentaron 86 candidatos, concedió las 5 Becas/
Contratos Predoctorales en el ámbito de la Investigación en
Medio Ambiente.
El objetivo de los contratos predoctorales es la realización de
una tesis doctoral en el ámbito de la investigación en Medio
Ambiente enfocada a profundizar en el conocimiento del entorno
natural para gestionarlo de manera más integral. La duración
de los contratos predoctorales es de un máximo de 3 años, a
renovar anualmente previa aprobación de los correspondientes
informes de seguimiento.

Contratos
Predoctorales de 2016

CONTRATOS
PREDOCTORALES EN
MEDIO AMBIENTE

5

Elena Velado Alonso, Universidad de Alcalá:
Ganadería y Biodiversidad. El papel de los paisajes creados
por la ganadería extensiva en la conservación de la
naturaleza.
Helena García Robles, Universidad de Granada:
Papel del yeso en la biorremediación; recuperación
de las funciones y servicios ecosistémicos de suelos
contaminados.
Pau Calatayud Vernich, Universitat de València:
Análisis de la pérdida de viabilidad y despoblamiento de las
colonias de abejas (Apis mellifera L.) mediante el uso de
técnicas metabolómicas.

Con esta segunda convocatoria son ya 13 los becarios de
la fundación que están realizando sus tesis doctorales en
Medio Ambiente.

Total becarios de
Medio Ambiente

86

Solicitudes
recibidas

13

Comunidades
Autónomas

11

Universidades

7

916.500

Presupuesto
comprometido

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
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Finca “Monte París” (Las Roazas, Madrid).

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.
Implementar una actividad de
investigación agropecuaria en el
ganado de la finca.
En este año 2016 se ha realizado la
tercera fase del Plan de Ordenación
Forestal:
- Mejora del estado de conservación de
los hábitats y especies.

- Adecuación arbórea de los caminos
para mejorar la calidad paisajística.
- Restauración de caminos.
En octubre se organizó la I Reunión
de Científicos Medioambientales en
la finca Monte París de Las Rozas,
para estudiar las posibilidades
que ofrece para la colaboración
con la investigación científica. Los
participantes abarcaban una gran
diversidad de enfoques científicos
interesados en el ecosistema de la
finca:
Fernando Javier Valladares. Profesor
de Investigación del CSIC en el
Departamento de Biodiversidad y
Biología Evolutiva del Museo Nacional
de Ciencias Naturales.

Miguel Ángel Casermeiro. Profesor
de Edafología de la Universidad
Complutense de Madrid y Coordinador
de Estudios y Programas de la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo.
José Antonio Molina. Profesor Titular
de Biología Vegetal de la Universidad
Complutense de Madrid.
Luis Moreno. Investigador Titular y
Jefe de Proyectos Técnicos del Área de
Geología Ambiental y Geomatemáticas
del Instituto Geológico y Minero de
España.
Jesús Mª Barandica. Secretario del
Departamento de Ecología de la
Facultad de Biología de la Universidad
Complutense de Madrid.
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Creación de la Escuela de Medio Ambiente
“Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno” de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
La Escuela de Medio Ambiente es fruto
de la colaboración de la Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno con
la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. En septiembre, en el Palacio
de la Magdalena tuvo lugar su primera
edición sobre “Las adaptaciones de los
ecosistemas al cambio climático”.
La conferencia inaugural fue llevada a
cabo por Joshua Schimel, Profesor de
Ecología, Evolución y Biología Marina
de la Universidad de California Santa
Bárbara, quien abordó la importancia del
suelo en los ecosistemas árticos como
sumideros de carbono. El profesor Luis
Valdés, investigador del Instituto Español
de Oceanografía, expuso el papel del
océano como motor del cambio global.
Explicó la importancia del océano como
sumidero de carbono y describió su
capacidad para resistir los cambios de
pH.

Los profesores Fernando Valladares y Luis Carrascal, ambos profesores de
investigación del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, abordaron
la dificultad de extrapolar los datos obtenidos de una escala local a
modelos globales de distribución de especies. Se resaltó, sin embargo, la
necesidad de investigar con poblaciones locales para analizar de manera
precisa la evolución de los ecosistemas.
El curso estuvo dirigido por Miguel Ángel Casermeiro, Coordinador de
Estudios y Programas del Vicerrectorado de Postgrado e Investigación
de la UIMP y Profesor de Edafología de la Universidad Complutense de
Madrid. Actuó de Secretario del curso José Antonio Molina, Profesor
Titular de Biología Vegetal de la Universidad Complutense de Madrid.
Alumnos y profesores tuvieron la ocasión de participar en un viaje de
estudios por el paraje protegido de las marismas de Santoña, donde
pudieron participar de manera directa en los aspectos tratados en el
curso.

En la Escuela se trataron también los
cambios y adaptaciones que se han
detectados en la Antártida, los bosques
mediterráneos y los cambios en el
comportamiento de la fauna. El profesor
Leopoldo García Sancho, catedrático
de Biología Vegetal en la Universidad
Complutense de Madrid, puso en
evidencia el diferente comportamiento
climático entre la Antártida y el Ártico.

Palacio de la Magdalena, sede
principal de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Ciclo de Conferencias
sobre el Antropoceno
En septiembre,
en el Palacio de la
Magdalena tuvo
lugar su primera
edición sobre “Las
adaptaciones de
los ecosistemas al
cambio climático”.

Alejandro Cearreta, conferenciante en el Ciclo de Conferencias sobre el
Antropoceno.

Desde que fuera propuesta por vez primera en el año 2000, la
hipótesis del Antropoceno ha ido ganando fuerza en el debate
académico. Según muchos investigadores estaríamos viviendo
ya en una nueva era geológica –el Antropoceno- caracterizada
por la acción global del hombre sobre el medio ambiente.
El coordinador de este ciclo, Manuel Arias Maldonado, profesor
de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, abordó
“Los significados del Atropoceno” y profundizó sobre las
Implicaciones filosóficas, morales y políticas de la redescripción
antropocénica de las relaciones socionaturales.
Marcel Wissenburg, profesor de Teoría Política en la Universidad
de Nijmegen, trató en su ponencia “El Antropoceno: ¿nueva
ciencia o megalomanía humana?” sobre cuáles son los
elementos para una crítica del Antropoceno, que permita
aprovechar mejor aquello que esta hipótesis nos dice sobre la
relación de la sociedad con su medio ambiente.
Alejandro Cearreta, Profesor de Estratigrafía y Geología de la
Universidad del País Vasco, bajo el título “Evidencias científicas
del Antropoceno”, disertó sobre las pruebas que demuestran
que el ser humano ha colonizado los sistemas naturales de
manera irreversible.

23

24

Memoria de Actividades 2016

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

1. Ciclo de Conferencias de las Quintas de Recreo Madrileñas, Miguel Lasso de la Vega, “Un
recorrido por las Quintas de Recreo Madrileñas”.
2. Ciclo de Conferencias de las Quintas de Recreo Madrileñas, Mónica Luengo “Una quinta
ilustrada. El Capricho de la Alameda de Osuna”.

El ciclo constó de una serie de
conferencias impartidas por expertos
en la materia, y de visitas a algunas
de las quintas que todavía perduran,
acompañados por guías especializados,
historiadores, conservadores o expertos
en su mantenimiento.
“Un recorrido por las quintas de recreo
de la aristocracia en la Comunidad
de Madrid”. Miguel Lasso de la Vega.
Arquitecto y profesor titular de la
Universidad Europea de Madrid.
Cartel genérico de las conferencias del Ciclo
de Quintas de Recreo Madrileñas.

“La Quinta de Torres Arias”. José Ramón
Salgado. Arquitecto.

“Mirando la ciudad desde los
Carabancheles: el jardín paisajista de
Mª Cristina de Borbón”. Eva Rodríguez
Romero. Profesora Agregada de la
Universidad CEU San Pablo.
“Quintas desaparecidas: Chamartín de
la Rosa”. Alicia Díez de Baldeón. Autora
de “Historia de Chamartín de la Rosa”.
“Una quinta ilustrada. El Capricho de la
Alameda de Osuna”. Mónica Luengo.
Miembro del Instituto de Estudios
Madrileños.
“Camino de El Pardo: La Moncloa, La
Zarzuela y la Quinta del Duque del
Arco”. María Teresa Fernández Talaya.
Presidenta del Instituto de Estudios
Madrileños.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
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Colaboración con el
Programa Talento
Solidario de la
Fundación Botín

Íñigo Sáenz de Miera, Director General de la Fundación Botín, y Teodoro
Sánchez-Ávila, Presidente de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

La Fundación firmó un convenio de colaboración con la Fundación Botín
con el compromiso de aportar recursos económicos en el Programa
“Talento solidario” que lleva a cabo esa entidad.
Conscientes de que la Economía Social, actualmente, representa el 10%
del PIB y concentra en torno al 12,5% de la fuerza laboral en España,
el programa pretende promover la profesionalización y dinamización
del sector social, apoyando a las organizaciones sociales a ganar en
eficiencia social y a trabajar en Red.
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno participó en el
Programa con la dotación de recursos para un contrato laboral de
un experto en Marketing y Fundraising para el Programa “Montes de
Socios” de la Asociación Forestal de Soria. La aportación ha sido de
35.000 €.
El Programa Montes de Socios pretende recuperar y poner en valor los
montes de socios y a través de ello contribuir al desarrollo económico, a
la modernización y la mejora de la calidad de vida en el medio rural.

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

Dibujo de Santiago Ramón y Cajal que formó parte de la exposición
“Cajal y Madrid” en la Real Academia Nacional de Medicina.
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Cátedra de Docencia e Investigación
en Neurociencia con la Universidad
Autónoma de Madrid
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno creó en 2014 la Cátedra de
Neurociencia “UAM-Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno”, mediante un
convenio con la Universidad Autónoma de Madrid (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.
La Cátedra está vinculada al Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia
(Facultad de Medicina) de la UAM y está dirigida por Carmen Cavada Martínez,
Catedrática del Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia,
Ex-Presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia.
Desde la Cátedra se apoya la realización de investigaciones sobre Neurociencia,
particularmente en lo referente a la comprensión del sistema nervioso humano y de
las enfermedades que lo afectan, y se favorecerá su difusión y publicación por los
canales oportunos.

La cátedra tiene
como objetivo
principal el fomento
de la docencia, la
investigación y
la difusión de los
conocimientos en
Neurociencia.

La Cátedra, además, pone especial énfasis en actividades docentes de grado y
posgrado relacionadas con la Neurociencia, tanto en programas de Doctorado
como en títulos propios de Máster y Diplomas Expertos o de Especialización.

Dra. Carmen Cavada en el laboratorio de Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

ENTRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
EN ESTE AÑO 2016 DESTACAN:

Desarrollo de la investigación que realiza el
grupo de la UAM “Sistema Nervioso Central
de Primates: Arquitectura y Modelos de
Enfermedades”.
El trabajo de investigación del grupo ha progresado con
normalidad. Continúa el trabajo de tres Tesis Doctorales.
Se concluyó el trabajo de fin de Máster de Natalia López
González del Rey, que recibió la máxima calificación: 10
puntos.
Se continuó la colaboración con el Dr. Miguel Ángel Sánchez
González (Fundación Jiménez Díaz y Profesor Asociado de la
UAM) y el grupo del Profesor José Obeso (CINAChospital HM
Puerta del Sur, Móstoles, Madrid). Fruto de esta colaboración
son dos comunicaciones más, presentadas en el congreso de
la Society for Neuroscience celebrado en noviembre de 2016.
En 2016 se envió para publicación el manuscrito
“Neurochemical characterization of olfactory bulb in
symptomatic and asymptomatic MPTP treated monkeys”
firmado por J. Blesa, C. Cavada, J.A. Obeso y C. Pifl.

El Profesor Karl Zilles
pronunció la II Conferencia
Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno de Neurociencia
en el Aula Magna de la
Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de
Madrid.
Contrato Predoctoral de Isabel Pérez Santos
para la realización de su Tesis dentro del
Programa de Doctorado en Neurociencia de la
UAM.
Isabel Pérez Santos presentó este año dos comunicaciones a
Congresos Internacionales:
“Noradrenergic Innervation of The Macaque
MonkeyThalamus”. I. Pérez-Santos y C. Cavada. Congreso
de la Federation of European Neuroscience Societies
(Copenhague, Dinamarca).
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“Noradrenaline innervation in the primate thalamus: first
order sensory nuclei versus higher order nuclei”, I. PérezSantos y C. Cavada. Congreso de la Society for Neuroscience
(San Diego, EEUU).

II Conferencia Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno de Neurociencia.
Fue impartida por el Profesor Karl Zilles, el 20 de abril de
2016, en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid.
El Profesor Zilles es Profesor JARA-Senior en el Centro
De Investigación de Jülich (Alemania) y en la Universidad
RWTH de Aachen (Alemania). Entre otras distinciones, el
Prof. Zilles recibió en 2014 el premio Glass Brain Award de
la Organización para el Mapeo del Cerebro (Human Brain
Mapping) y es el actual presidente de esa Organización. El
título de su conferencia fue: “Neuroanatomical approaches to
cortical segregation and integration”.
A la conferencia fueron invitados los alumnos de Medicina y
del Máster en Neurociencia de la UAM y todos los profesores
de la Facultad de Medicina. El Aula Magna se llenó de
asistentes, la conferencia fue seguida con gran interés y los
estudiantes se mostraron muy agradecidos.

Simposio “Neurogénesis Postnatal en
Humanos”.
Celebrado en la Real Academia Nacional de Medicina, el 21
de octubre de 2016, en el marco de la Semana Cajal 2016
patrocinada por la Fundación.
Participaron los siguientes profesores: Juan Manuel Encinas
(Achucarro Basque Center for Neuroscience, Zamudio,
Vizcaya); José Luis Trejo (Instituto Cajal, CSIC, Madrid); Vivian
Capilla González (CABIMER, Sevilla) y Carmen Cavada (UAM).
José Manuel García Verdugo (Universidad de Valencia) se vio
obligado a cancelar su ponencia por razones de salud.
Fueron invitados todos los estudiantes de Máster en
Neurociencia de Madrid (Universidad Complutense y UAM).
Se inscribieron 164 personas y asistieron más de las
inscritas. A los asistentes la Cátedra les entregó, junto al
certificado de asistencia, el libro de Ramón y Cajal “Reglas
y Consejos sobre Investigación Científica” cedido por la
Editorial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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Diálogo Público con Giacomo Rizzolatti: “20
años de las neuronas espejo: de la imitación
a la empatía”.
Con motivo de los veinte años desde que, en 1996, el
profesor Giacomo Rizzolatti descubriera las neuronas
espejo, la cátedra organizó un Diálogo Público con él
en la sede de la Fundación, moderado por la periodista
científica Pilar Quijada y presentado por la Dra. Carmen
Cavada.
El coloquio suscitó gran interés, especialmente entre los
jóvenes, que desbordaron la sala de conferencias.

COMITÉ CIENTÍFICO DE
NEUROCIENCIA 2016.
El Comité Científico para Neurociencia está
coordinado por la Catedrática de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid, la Dra. Carmen
Cavada Martínez y en 2016 estuvo compuesto por:
Carmen Cavada Martínez, Doctora en Medicina,
Catedrática de Anatomía Humana y Neurociencia
en el departamento de Anatomía, Histología y
Neurociencia de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido Presidenta
de la Sociedad Española de Neurociencia. Es
directora de la Cátedra de Neurociencia de la
Fundación y la Universidad Autónoma de Madrid.
Joaquín Fuster de Carulla. Doctor en Medicina.
Nacido en 1930 en Barcelona, sigue activo en la
Universidad de California en Los Ángeles (EEUU)
donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera
científica. Es psiquiatra y neurocientífico experto en la
función de la corteza prefrontal de primates. Doctor
Honoris Causa por varias universidades españolas.

Profesor Giacomo Rizzolatti conferenciante en el Diálogo Público
“20 años de las neuronas espejo de la imitación a la empatia”.

El Profesor Rizzolatti,
descubridor de las neuronas
espejo, dialogó con los jóvenes
con motivo de los veinte años
de su descubrimiento.

Jesús Flórez Beledo. Doctor en Medicina. Catedrático
de Farmacología de la Universidad de Cantabria.
Presidente de la Fundación Down 21. Impulsor de
la Asociación Síndrome de Down de Cantabria,
referencia para otras asociaciones similares en
España e Hispanoamérica.
Luis Miguel García Segura. Doctor en Ciencias
Biológicas. Profesor de Investigación en el Instituto
Cajal del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Experto en neuroendocrinología.
Miembro del comité directivo del máster y doctorado
en Neurociencia de la UAM.
José María Serratosa Fernández. Doctor en Medicina
por la Universidad Autónoma de Madrid. Jefe del
Servicio de Neurología de la Fundación Jiménez Díaz
(Madrid). Experto investigador en epilepsia.

El Comité mantuvo dos reuniones presenciales
celebradas el 26 de mayo y el 28 de octubre de
2016, para asesorar a la Fundación en la toma
de decisiones relativas a su Plan de Apoyo a la
Neurociencia Española.

Asistentes al Diálogo Público “20 años de las neuronas espejo
de la imitación a la empatia”.
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Convocatoria de Contratos Predoctorales
en Neurociencia

Contratados predoctorales en Neurociencia, con miembros del Patronato y del Comité Científico.

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en
cumplimiento de su misión de servicio a la sociedad mediante
acciones de formación de la juventud y promoción de la
investigación científica, convocó este año 5 becas/contratos
predoctorales en Neurociencia para jóvenes que realicen
su tesis doctoral en un programa de doctorado acreditado
oficialmente en España.
El objetivo de los contratos predoctorales becas es la
realización de una tesis doctoral en Neurociencia enfocada
a la comprensión del sistema nervioso humano y de las
enfermedades que lo afectan.
La dotación de los contratos predoctorales es de 23.500 €
brutos en la primera anualidad y la duración inicial de las becas
es de un año, prorrogable por períodos iguales, hasta un máximo
de cuatro años, en función del cumplimiento satisfactorio del
plan de trabajo.

CONTRATOS PREDOCTORALES
EN NEUROCIENCIA
Contratos
Predoctorales
de 2016

5

Total de becarios
en Neurociencia

192
Solicitudes
recibidas

14 10

Presupuesto
comprometido

1.316.000

Universidades

A la convocatoria de 2016 se presentaron 192 candidatos.
Las solicitudes fueron evaluadas por el Comité Científico. Los
becarios seleccionados fueron:
Echegoyen Blanco, Ignacio
Universidad Pontificia de Comillas y ESCET, Universidad Rey
Juan Carlos, Madrid.
Redes funcionales cerebrales: organización multicapa y
deterioro.
Galiano Landeira, Jordi
Universidad Autónoma de Barcelona, Hospital Vall d’Hebron.
Respuesta inmune adaptativa en la enfermedad de Parkinson
inducida por proteoformas de alfa-sinucleína presentes en los
cuerpos de Lewy: aplicación, diagnóstica y terapéutica.
López Moreno, Rafael
Universidad del País Vasco y CIC bioGUNE.
Estudio de los mecanismos moleculares implicados en la
diversidad y estabilidad de las cepas priónicas.
Molina García, María Dolores
Universidad Complutense de Madrid y Hospital Gregorio
Marañón.
Valor pronóstico y bases etiopatogénicas de los cambios
cerebrales a 5 años en primeros episodios psicóticos en niños
y adolescentes.
Romero Molina, Carmen
Universidad de Sevilla e Instituto de Biomedicina de Sevilla.
Director: Javier Vitorica Ferrández
Papel de la glía en la patología de Alzheimer.
Con esta tercera convocatoria son ya 13 los becarios de
la Fundación que están realizando sus tesis doctorales en
Neurociencia.
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Ayudas a Proyectos
de Investigación en Neurociencia
Este año, se volvió a realizar una Convocatoria
Nacional de Ayudas Proyectos de Investigación
en Neurociencia, con una duración de tres años
y con un presupuesto total de 575.000 euros.
Se recibieron 186 Pre-Proyectos, entre los cuales
el Comité Científico para Neurociencia de la
Fundación seleccionó 31 que fueron enviados
a evaluación por pares. Tras esta evaluación, el
Comité Científico hizo una propuesta priorizada
de 7 Proyectos, que fueron aprobados por el
Patronato de la Fundación para su ejecución en
el período 2017-2019.
Durante este año 2016, los 8 proyectos de
investigación que fueron seleccionados en la
convocatoria de 2014 recibieron una evaluación
positiva de sus trabajos por parte del Comité
Científico de Neurociencia.

AYUDAS A PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN NEUROCIENCIA

Preproyectos
recibidos

186
32

Proyectos
concedidos

Proyectos
preseleccionados

7
570.000

Euros
destinados a
los proyectos

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

Proyectos concedidos:
Bachs Valldeneu, Oriol
Universidad de Barcelona.
“p27Kip1: una diana innovadora
para la enfermedad de Parkinson”.
Blesa de los Mozos, Javier y Obeso
Inchausti, José
Fundación HM Hospitales, Madrid.
“Objetivo α-synucleina: entender
la vulnerabilidad celular y detener
la progresión en la Enfermedad de
Parkinson”.
Ezquerra Trabalón, Mario
Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer
(IDIBAPS), Barcelona.
“MicroRNAs como biomarcadores
de conversión de trastorno
conductual de sueño REM a
enfermedad de Parkinson”
Gruart i Massó, Agnès
Universidad Pablo de Olavide,
Sevilla.
“Interface cerebro/entorno
de utilidad en lesiones
medulares y enfermedades
neurodegenerativas”.

Martínez-Cué, Carmen y Rueda
Revilla, Noemí
Universidad de Cantabria.
“Efectos de la normalización del
número de copias de DYRK1Asobre
fenotipos cerebrales alterados y los
procesos neurodegenerativos en un
modelo de síndrome de Down”.
Menéndez de la Prida, Liset
Instituto Cajal, CSIC, Madrid.
“Disección genética y proteómica
de la funcionalización laminar
del hipocampo en la epilepsia del
lóbulo temporal”.
Muñoz de Galdeano, Teresa y
Martínez Maza, Rodrigo
Hospital Nacional de Parapléjicos,
Toledo.
“Los microARNs como estrategia
terapéutica para traumatismos
del sistema nervioso central:
evaluación del efecto
neuroprotector de miR-138 en el
tratamiento de la lesión medular”.
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN NEUROCIENCIA – 2016

1. Título proyecto: “p27Kip1: una diana
innovadora para la enfermedad de
Parkinson”.
Investigador principal: Oriol Bachs Valldeneu.
Miembros del equipo investigador: Maria Jesús Pujol,
Joan Serratosa, Alejandra Larrieux, Edurne Gallastegui,
Carla Domuro, Laura Sin.
Centro de Investigación: Universidad de Barcelona.

Equipo de investigación de Oriol Bachs Valldeneu.

2. Título proyecto: “Objetivo α-synucleina:
entender la vulnerabilidad celular y
detener la progresión en la Enfermedad de
Parkinson”.
Investigador principal: Javier Blesa de los Mozos y José
Obeso Inchausti.
Miembros del equipo investigador: Jose Pineda,
Raquel Marquez, Ledia F. Hernandez, Ines Trigo,
Natalia Lopez, Marta del Alamo.
Centro de Investigación: Fundación HM Hospitales,
Madrid.
Equipo de investigación de Javier Blesa de los Mozos y José Obeso Inchausti.

3. Título proyecto: “MicroRNAs como
biomarcadores de conversión de trastorno
conductual de sueño REM a enfermedad
de Parkinson”.
Investigador Principal: Mario Ezquerra Trabalón.
Miembros del equipo investigador: Alex Iranzo,
Mario Ezquerra, Monica Serradell, Ruben FernandezSantiago, Mj Marti, Joan Santamaria y Yaroslau
Compta.
Centro de Investigación: Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona.
Equipo de investigación de Mario Ezquerra Trabalón.
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Equipo de investigación de Agnès Gruart i Massó.

Equipo de investigación de Carmen Martínez-Cué Pesini y Noemí Rueda
Revilla.

4.Título proyecto: “Interface cerebro/entorno de
utilidad en lesiones medulares y enfermedades
neurodegenerativas”.

5. Título proyecto: “Efectos de la normalización
del número de copias de DYRK1Asobre
fenotipos cerebrales alterados y los procesos
neurodegenerativos en un modelo de síndrome de
Down”.

Investigadora Principal: Agnès Gruart i Massó.
Miembros del equipo investigador: Rocío Leal Campanario, José
María Delgado García, María Sánchez Enciso, Olga María Palomo
Casillas, Raudel Sánchez Campusano, María del Mar Reus
García, Juan Carlos López Ramos, María Trinidad Alcantarilla
Vicario, José Antonio Santos Naharro, Pier Luigi Giussani, José
María González Martín, Eduardo Domínguez del Toro, María
Teresa Romero Barragán, Florbela Da Rocha Almeida, Ana Rocío
Conde Moro, Amalia Dávila Hernández, María Romero Montero.

Investigadoras principales: Carmen Martínez-Cué Pesini y Noemí
Rueda Revilla.
Miembros del equipo investigador: Verónica Vidal, Sara Lantigua,
Irene Ordoñez, Eva García, Marián Diego, Oriol Narcís.
Centro de Investigación: Universidad de Cantabria.

Centro de Investigación: Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Equipo de investigación de Liset Menéndez de la Prida.

Equipo de investigación de Teresa Muñoz Galdeano y Rodrígo Martínez
Maza.

6. Título Proyecto: “Disección genética y proteómica
de la funcionalización laminar del hipocampo en la
epilepsia del lóbulo temporal”.
Investigadora Principal: Liset Menéndez de la Prida.

7. Título Proyecto: “Los microARNs como
estrategia terapéutica para traumatismos del
sistema nervioso central: evaluación del efecto
neuroprotector de miR-138 en el tratamiento de la
lesión medular”.

Miembros del equipo investigador: Elena Cid, Manuel Valero y
Beatriz Gal.

Investigadores Principales: Teresa Muñoz de Galdeano y Rodrigo
Martínez Maza.

Centro de Investigación: Instituto Cajal, CSIC, Madrid.

Miembros del equipo investigador: Manuel Nieto Díaz y David
Reigada Prado
Centro de Investigación: Hospital Nacional de Parapléjicos,
Toledo.
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Proyectos de
investigación en
neuraciencia financiados

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN
EL CAMPO DE LA
NEUROCIENCIA

15

Institutos de
Investigación

6

5

Universidades

35

Comunidades
Autónomas

3
Hospitales

6

1.100.000

Euros destinados
a estos proyectos

Patrocinio de un Proyecto
de Investigación sobre el Cáncer
En 2016 se ha mantenido el patrocinio
del proyecto de investigación, “Estudio
de la Actividad Antitumoral de Diferentes
Fitoquímicos en el Cáncer de Próstata
y el Cáncer Hepatocelular. Papel del
Metabolismo Celular”, en el que trabajan siete
investigadores, dirigidos por la Catedrática de
Bioquímica y Biología Molecular Inés DíazLaviada.
Además, se ha mantenido la beca-contrato
predoctoral de Alicia Bort Bueno, vinculada al
proyecto.

Equipo del Proyecto de Invenstigación sobre el Cáncer.

“Estudio de la Actividad
Antitumoral de Diferentes
Fitoquímicos en el Cáncer de
Próstata y el Cáncer Hepatocelular.
Papel del Metabolismo Celular”.
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“Semana Cajal” con
la Real Academia
Nacional de Medicina

Proyecto de
Elaboración
de Materiales
Divulgativos sobre el
Cerebro Humano
La Fundación colabora desde 2014 con la Fundación FASE
para patrocinar el proyecto “Los secretos de tu cerebro.
Un análisis de antropología ecológica desde la vida
embrionaria a la juventud”.

El presidente de la Fundación, Teodoro Sánchez-Ávila, y el presidente
de la Real Academia Nacional de Medicina firman el convenio en
presencia del Patronato de la Fundación y miembros de la Academia.

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ha
mantenido la colaboración con la Real Academia de Medicina
para acercar a Ramón y Cajal a la sociedad, mediante el
patrocinio de la tercera edición de la Semana Cajal en 2016,
con diversas actividades que manifiestan la actualidad del
legado del primer Nobel científico español.
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno quiere
promover, apoyando esta iniciativa, la inquietud de los
jóvenes por la investigación científica en España. Ramón y
Cajal es un ejemplo para todos los jóvenes de superación.
Santiago Ramón y Cajal sigue siendo el único premio Nobel de
Medicina español y que trabajó en España.

I Conferencia Santiago Ramón y Cajal celebrada
en la Real Academia Nacional de Medicina.
Este año, como novedad, se celebró la I Conferencia Santiago
Ramón y Cajal, que fue impartida el 19 de octubre de 2016,
por el Profesor Joaquín Fuster de Carulla, Académico de
Honor, con el título “Cajal en Barcelona: de la neurona a la
red, de ayer a hoy”.

I Conferencia Ramón y Cajal, pronunciada por el Dr. Fuster en la Real
Academia Nacional de Medicina.

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.
Su objetivo es la elaboración de materiales divulgativos,
especialmente la producción de vídeos con imágenes en
3D del cerebro humano. Cada uno de los vídeos estará
acompañado por un e-book.
Durante 2016 se elaboraron dos videos de 40 minutos
cada uno, con imágenes 3D y los ebook correspondientes
y se han iniciado otros tres. Además se ha puesto en
marcha una plataforma digital para el acceso público a este
material.
En el marco de este proyecto de divulgación se puso en
marcha el seminario permanente mensual del grupo de
trabajo “Conocer para saber” formado por psiquiatras,
psicólogos y educadores. Su objetivo es trabajar los vídeos
y e-books en común para elaborar una base para las
aplicaciones a la neuro-educación y neuropsicología.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
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Presentación del Libro “Humanidad∞.
Desafíos Éticos de las Tecnologías
Emergentes” en Madrid y Barcelona

Coloquio de la presentación del libro “Humanidad Infinita. Desafíos Éticos de las Tecnologías Emergentes” en la Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno.

La Fundación acogió la presentación
del libro “Humanidad ∞. Desafíos
éticos de las tecnologías emergentes”,
que recoge el contenido del Curso de
Verano que la Fundación organizó en
2015, en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo “Singularidad
Tecnológica, el Mejoramiento Humano y
Neuroeducación”.
La presentación corrió a cargo de
Teodoro Sánchez-Ávila, presidente
de la Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno; Francisca García
Caballero, vicerrectora de la UIMP, y
Javier Valverde, editor de Ediciones
Internacionales Universitarias.
En el coloquio intervinieron los
coordinadores Albert Cortina y Miquel
Àngel Serra y algunos de los autores:
Francisco Mora (Catedrático de
Fisiología Humana por la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense
de Madrid), Nicolás Jouve (catedrático

de Genética de la Universidad de Alcalá)
y Elena Postigo (profesora de bioética de
la Universidad San Pablo).
Pocos días después, tuvo la
presentación del libro en el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB).
El acto estuvo presidido por César
Nombela, rector de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo de
Santander, y por Teodoro Sánchez-Ávila,
presidente de la Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno.
A continuación se celebró un debate con
la presencia de los dos coordinadores
del libro, Albert Cortina y Miquel Àngel
Serra, y dos de sus coautores, Jon
Andoni Duñabeitia (Doctor en Psicología
y experto en neurociencia cognitiva del
lenguaje del Basque Center on Cognition
Brain and Language), y Ramón López
de Mántaras (Director del Instituto de
Investigación en Inteligencia Artificial del
CSIC).

La Fundación
editó el libro
“Humanidad ∞.
Desafíos éticos
de las tecnologías
emergentes”.
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Seminario “Singulares. Ética de las
Tecnologías Emergentes en Personas con
Diversidad Funcional” y Edición del Libro
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno organizó el 5 y 6 de mayo el
Seminario “Singulares. Ética de las
tecnologías emergentes en personas con
diversidad funcional”, en el que científicos,
teólogos, juristas, educadores, economistas,
ingenieros, médicos, deportistas y
empresarios analizaron los desafíos éticos
que plantea la ideología trashumanista, que
nos sitúa ante el dilema moral de utilizar o
no las diversas variantes del mejoramiento
humano con el propósito de aumentar de
forma exponencial nuestras capacidades
físicas y cognitivas.
Este seminario, dirigido por Albert Cortina,
abogado y urbanista. Director del Estudio
DTUM; y Miquel-Àngel Serra, biólogo y
profesor de la Universidad Pompeu Fabra,
pretende orientar, desde un humanismo
avanzado, cómo afrontar éticamente este
futuro que ya se está haciendo presente.
En el seminario Jesús Flórez, catedrático de
Farmacología de la Universidad de Cantabria
y experto de prestigio internacional en
discapacidad intelectual abordó el tema de
la “Neurociencia, tecnologías emergentes y
discapacidad intelectual”. José Ramón Amor,
Teólogo y jurista, disertó sobre la “Ética
aplicada a las tecnologías emergentes en
el ámbito de la discapacidad intelectual”.
Jordi Costa. (Presidente de SOM Fundación
Catalana Tutelar Aspanias) abordó el tema
de “los derechos de las personas con
discapacidad intelectual en un contexto de
revolución tecnológica”.
El tema de la “Integración cognitiva,
mejoramiento humano y transhumanismo”
fue analizado por Lluc Torcal. Monje
cisterciense, físico y teólogo. Impulsor del
Integrated Cognition Institute en Poblet.
Sylvia Sastre. Catedrática de Psicología
Evolutiva y de la Educación de la Universidad
de La Rioja, trató sobre “Alta capacidad
intelectual y educación inclusiva”.

Seminario “Singulares. Ética de las tecnologías emergentes en personas con diversidad
funcional.”

Se abordaron temas de vanguardia
como las interfaces cerebroordenador y las tecnologías
disruptivas para la rehabilitación
médica del futuro.
Además, se abordaron temas de vanguardia como las interfaces cerebro-ordenador
(Ricardo Chavarriaga. Ingeniero. Instituto Politécnico de Lausanne) y las tecnologías
disruptivas para la rehabilitación médica del futuro (Jose M. Tormos. Médico.
Instituto Guttmann). Las “Nuevas estratégicas terapéuticas para tratar personas
con discapacidad intelectual” se trataron por Mara Dierssen (Médico. Centro de
Regulación Genómica en Barcelona). También se reflexionó sobre las capacidades
aumentadas de las personas con diversidad funcional en la ponencia “de los
juegos paralímpicos a los juegos ciborgs”, a cargo de un representante del Comité
Paralímpico Español.
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Para completar las ponencias, se
presentaron diversos proyectos en
marcha para poner las tecnologías al
servicio de las personas diversamente
capaces.
Para completar las ponencias, se
presentaron diversos proyectos en
marcha para poner las tecnologías al
servicio de las personas diversamente
capaces. Entre estos, se pueden
destacar:
Jordi Albó de La Salle-URL con su robot
VILMA para el desarrollo emocionalsocial de niños con TEA mediante
robótica de LEGO y KIBO. (Center for
Engineering Education and Outreach
(CEEO), Tufts University (Boston) y
Centro Ann Sullivan Panamá (CASPAN).
Marta García de GVAM, presentó el
proyecto con la Fundación Orange
para ayudar a percibir el patrimonio
en personas con discapacidad visual y
auditiva.
Manuel de Herrán, de ATAM-Telefónica
presentó el proyecto Vivelibre para
ampliar la autonomía personal.

Presentación del libro
“Singulares. Ética de las
tecnologías emergentes en
personas con diversidad
funcional” en Barcelona.
Antes de finalizar el año, salió editado
el libro “Singulares. Ética de las
tecnologías emergentes en personas
con diversidad funcional” (Ediciones
Internacionales Universitarias, 2016),
que recoge el contenido del Seminario.
La presentación del libro tuvo lugar en
el Auditorio del Edificio Torre Telefónica
Diagonal 00, en Barcelona.
El acto estuvo presidido por Teodoro
Sánchez Ávila, presidente de la
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno, y contó con la asistencia de
Javier Valverde, presidente de Ediciones
Internacionales Universitarias y los
coordinadores del libro, Albert Cortina
y Miquel-Àngel Serra. La presentación
consistió en una conferencia titulada
“Ciencia, tecnología y humanismo. El
nuevo paradigma de las organizaciones
sociales”, a cargo del director general de
ATAM, Ignacio Aizpún.

Seminario “Singulares. Ética de las tecnologías emergentes en personas con diversidad funcional.”
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Finalmente, se presentaron algunos de
los proyectos innovadores, que recoge el
libro. Todos ellos, proyectos que utilizan
las tecnologías emergentes para mejorar
las capacidades y la inclusión de las
personas con diversidad funcional:
Tiny Tap: un proyecto de escuela
inclusiva a través de una plataforma
digital y aplicaciones educativas
(Fundación Aspasim y Tiny Tap Ltd).
AutonoMe: análisis y registro del estado
emocional de personas con altos
niveles de dependencia (Fundación
Ave María, Instituto de Robótica para
la Dependencia, Fundación “La Caixa”
y Fundación Instituto de Investigación
Biomédica de Bellvitge).
Barcelona Òpera Accés:
audiodescripción de las óperas para
personas con discapacidad visual (Gran
Teatro del Liceo, S-DOS y Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB)).
Health: aplicación de la simulación
en salud a la atención personal del
paciente (Àuria Grup, Centro de
simulación 4D Health y Ayuntamiento
de Igualada).
# ASPACEnet: tecnología de apoyo y
comunicación para las personas con
parálisis cerebral, (Confederación
ASPACE y Fundación Vodafone España).

40

Memoria de Actividades 2016

Patrocinio
del Portal
Canal
Down21
La Fundación firmó un convenio
de colaboración con la Fundación
Iberoamericana Down21 para dar
información y formación a las personas
con Síndrome de Down y a sus
familias. Concretamente, la Fundación
patrocinó durante 2016 la plataforma
web Canal Down21 que ofrece cursos
para las familias y los profesionales,
documentación y asesoramiento.
La Fundación Iberoamericana Down21,
creada en el año 2000, tiene como
objetivo fundamental ofrecer, a toda la
comunidad mundial de habla hispana,
los elementos fundamentales que
aporten formación e información sobre
todos los aspectos relacionados con el
síndrome de Down. Los instrumentos
de los que esta Fundación se vale para
transmitir la formación y la información
son:
La página web “Canal Down21” (www.
down21.org), iniciada en el año 2000.
La página web “Síndrome de Down: Vida
adulta”.
La edición de libros especializados,
en versión digital, sobre diversas
temáticas relacionadas con el síndrome
de Down, que pueden ser descolgados
gratuitamente por cualquier visitante de
la web.

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

El Presidente de la Fundación entrega el premio a Teresa Rodrigo.

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ha decidido conceder
este Premio anual, dotado con doce mil euros en metálico, para distinguir
a mujeres pioneras por su destacada contribución a la ciencia y a la
investigación en el ámbito de la Física, Química o las Matemáticas.
Con este Premio, la Fundación quiere rendir también un homenaje a la
figura de Julio Peláez Avendaño, físico de profesión, y esposo de Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno, a quien transmitió su interés por la ciencia y la
investigación. Ese interés se ha traducido en la labor que realiza la Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno para apoyar la investigación científica,
especialmente en las áreas del Medio Ambiente y de la Neurociencia.
El Jurado del “Premio Julio Peláez a Pioneras de las Ciencias Físicas,
Químicas y Matemáticas” decidió concederlo por primera vez a la
investigadora Teresa Rodrigo, Catedrática de Física de la Universidad de
Cantabria desde 1994, e investigadora del Instituto de Física de Cantabria
CSIC-UC, por su labor pionera al ser la primera española que ha trabajado en
experimentos punteros en el campo de las partículas elementales y en las
grandes instalaciones donde se llevan a cabo. En el CERN ha dirigido uno de
los equipos que han colaborado en el reciente descubrimiento del Bosón de
Higgs, considerado uno de los mayores logros científicos de los últimos 50
años.
El acto solemne de entrega de la I edición de este Premio se realizó el mes
de julio en el Palacio de la Magdalena de Santander, dentro del marco
de la Programación de Cursos Avanzados de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. Durante el acto, la premiada impartió una conferencia
magistral.
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El Jurado de la I edición del “Premio Julio Peláez a Mujeres
Pioneras en las Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas”
estuvo formado por igual número de hombres y mujeres, y
compuesto por los siguientes miembros:
Francisca G. Caballero, Doctora en Ciencias Físicas,
Investigadora del CSIC y Vicerrectora de Postgrado e
Investigación de la UIMP.
Avelino Corma, profesor de investigación del Instituto de
Tecnología Química ITQ (CSIC/UPV), centro de investigación mixto
creado en 1990 por la Universitat Politècnica de València (UPV) y
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Premio
Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.
María Rosario Heras Celemín, doctora en Ciencias Físicas
e investigadora principal y jefa de la Unidad de Eficiencia
Energética en la Edificación del CIEMAT.
Nazario Martín, catedrático de Química Orgánica en la
Universidad Complutense de Madrid y Director Adjunto del
Instituto IMDEA-Nanociencia de la Comunidad de Madrid. Es
presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de
España (COSCE) y Premio Rey Jaime I de Investigación Científica
en 2012.

Entrega del Premio Julio Peláez.

Con este Premio, la
Fundación quiere rendir
también un homenaje a
la figura de Julio Peláez
Avendaño, físico de
profesión, y esposo de
Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno, a quien transmitió
su interés por la ciencia y la
investigación.

Pilar López Sancho, doctora en Ciencias Físicas y profesora
de investigación del CSIC, en el Departamento de Teoría y
Simulación de Materiales del Instituto de Ciencia de Materiales
de Madrid del CSIC.
Antonio Pérez Sanz, catedrático de Matemáticas por la
Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en Historia
de las matemáticas, didáctica, tecnologías de la información y
de la comunicación aplicadas a las matemáticas y divulgación
científica.
Eloísa López Pérez, doctora en Ciencias Físicas y profesora
emérita de la Facultad de Física de la Universidad Complutense
de Madrid.
Santos González Jiménez, catedrático de Álgebra de la
Universidad de Oviedo y director de la Cátedra de Inteligencia
Analítica Avanzada de dicha universidad.
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Acto de entrega del Premio Julio Peláez
en el Palacio de la Magdalena de
Santander.
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Formación de Jóvenes Investigadores
con la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo

Curso de Competencias para Jóvenes Científicos con la UIMP.

Desde el año 2015, la Fundación mantiene
con la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo un convenio de colaboración para
impartir ciclos de Programas de doctorado
transversal que mejore la formación
de los jóvenes que inician su carrera
investigadora.
El Programa de Doctorado Transversal
consiste en una serie de actividades
formativas que se realizarán tanto en la
sede de la Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno como en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.
Esas actividades formativas forman
parte del Cuaderno de Actividades
de los doctorandos de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo y de la
Universidad de Cantabria. Además, están
abiertas a los estudiantes de postgrado
de las demás universidades con el
reconocimiento que cada una establezca.

EL PROGRAMA DE DOCTORADO TRANSVERSAL SE
CONCRETÓ EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DURANTE
2016:

Curso de competencias para jóvenes científicos.
En colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, se organizó
un curso, en la sede de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, dirigido
a alumnos de nuevo ingreso en los programas de doctorado de la UIMP: Economía
y Gobierno y Ciencia y Tecnología, aunque está abierto al resto de alumnos de
diferentes universidades y centros de investigación españolas.
El Curso fue inaugurado por el rector de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, César Nombela, el presidente de la fundación, Teodoro Sánchez-Ávila, y
el director del curso, el coordinador de Estudios y Programas de la UIMP, Miguel
Ángel Casermeiro.
En el acto de inauguración, Nombela destacó la colaboración entre la UIMP y la
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, dos instituciones que acercan
el conocimiento a la sociedad. Objetivo que se plasma en un curso como éste
que, en palabras del rector, “permite introducir un conjunto de temáticas que
acompañan al estudiante hasta la madurez de la formación, que es el doctorado”.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
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En el curso se trataron algunas de las
principales competencias que debe
tener el personal investigador en
formación: Ética en la investigación
científica, emprendimientos,
competencias en comunicación tanto
orales como escritas y gestión y
producción científica. Todos los docentes
son investigadores o profesores de
universidad con una amplia experiencia.
Programa:
César Nombela, Rector Magnífico de la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo.
Ética de la Ciencia y la Tecnología.
Agustín Domingo Moratalla, Universidad
de Valencia. Director de la sede de la
UIMP en Valencia.
Ética en la investigación científica.
Juan Martínez Arnesto y Javier Maira,
CSIC.
Emprendimiento. Promoción y
Comercialización de los resultados de la
investigación: licencias de patentes.
José Portales, Universidad Autónoma de
Madrid.
Competencias en comunicación
científica oral y escrita.
María Colmenares Brunet, CSIC.
Competencias en gestión y producción
científica: preparación de becas y
proyectos de investigación.
Agnes Ponsati Obiols, CSIC.
Competencias en gestión y producción
científica: estrategias de gestión
bibliográfica y documental.

Curso de Competencias para Jóvenes Investigadores.

VII Jornadas de Postgrado de
la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.
En el marco del Programa de
Doctorado Transversal, la Fundación
concedió 12 becas para la movilidad
de los estudiantes de postgrado
que participaron en las VII Jornadas
de Postgrado de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo,
que llevaron el título “Postgrado y
Empleabilidad: ¿es la clave para
encontrar un empleo hacer un
postgrado?”.
Las VII Jornadas estuvieron dirigidas por
Francisca García Caballero, Vicerrectora
de Postgrado e Investigación de la
UIMP y por Miguel Ángel Casermeiro,
Coordinador de Estudios y Programas.

Se trataron
las principales
competencias del
investigador en
formación: Ética,
Trabajo en equipo,
Comunicación,
Gestión,
Proactividad.

El secretario general de Universidades,
Jorge Sainz, inauguró estas Jornadas
acompañado de sus directores, el
rector de la UIMP, César Nombela, y
el presidente de la Fundación Tatiana,
Teodoro Sánchez-Ávila. En las sesiones
participaron entre otros, el director de
la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y la Acreditación (Aneca),
Miguel Ángel Galindo, que habló de la
Empleabilidad y acreditación de títulos
universitarios; los catedráticos de
Economía Aplicada y Geografía Humana,
Juan Antonio Vázquez y Rafael Puyol,
que debatieron sobre “¿Una inserción
laboral inadecuada?”.
El director del Centro Internacional
Santander Emprendimiento, Federico
Gutiérrez Solana, abordó “El reto del
emprendimiento universitario”. Además,
se incluyeron dos talleres de carácter
práctico: “Redes sociales para el
empleo” y “Creando comunidad Alumni”.

ASISTIERON AL CURSO DE
COMPETENCIAS PARA JÓVENES
CIENTÍFICOS
Alumnos

27

6
Universidades
diferentes
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Convocatoria de Contratos Predoctorales
para jóvenes Investigadores en Cáceres

Miembros del Patronato de la Fundación con algunos becarios del Programa de Jóvenes Investigadores de Cáceres.

Aunque la Fundación nace y tiene su
sede en Madrid, Cáceres tiene una
importancia singular para la Fundación
por estar estrechamente vinculada a
la historia de la fundadora y su familia.
Por tanto, ha sido deseo del Patronato
de la Fundación consolidar estos lazos
mediante la ayuda a la formación de
aquellos jóvenes nacidos en Cáceres
que cursen sus estudios de doctorado
en la Universidad de Extremadura y de
los jóvenes que desarrollen su labor
investigadora en Cáceres.

Extremadura, mediante la evaluación
llevada a cabo por un Comité Científico.
Durante el año 2016 los becarios
recibieron una evaluación positiva del
desarrollo de sus trabajos y vieron
renovada su beca.

Resultaron seleccionados los
siguientes candidatos:

Además, en 2016, la Fundación publicó
la segunda convocatoria de ayudas en
la que se ofertan siete contratos: cinco
contratos predoctorales y dos contratospuente, con una cuantía de 385.000
euros para los próximos cuatro años.

Carlos Cantonero Chamorro

Para tal fin, la Fundación Tatiana Pérez
de Guzmán el Bueno firmó un convenio
de colaboración con la Universidad de
Extremadura por el que se compromete
a realizar convocatorias bianuales de
contratos predoctorales que cumplan
con los requisitos establecidos en la
Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación. En la primera convocatoria
de 2014 se concedieron 5 contratos
predoctorales, con una dotación de
14.000 euros anuales los dos primeros
años y 16.500 euros anuales para los
dos años posteriores. La convocatoria
se realizó a través de la Universidad de

SEGUNDA CONVOCATORIA
DE AYUDAS PARA JÓVENES
INVESTIGADORES EN CÁCERES

María Bravo Santillana

Felipe Le Vot Granado
Carlos Pérez Izquierdo
Isabel Arenas Corraliza

Contratos Puente:
Fernando Claver Rabaz

Contratos
Predoctorales

5

Contratos Predoctorales:

María Victoria Bernáldez Rey

2
Contratospuente

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Becas para
Estudiantes
de Postgrado
de Países
en Vías de
Desarrollo
Se ha mantenido el acuerdo de
colaboración con el Centro Académico
Romano Fundación para la dotación
de becas de estudio y residencia para
posgraduados, procedentes de países
del Tercer Mundo, en la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz de Roma.
Para el curso académico 2015-2016, se
han concedido 7 becas a estudiantes
de estudio y residencia a estudiantes
de escasos recursos económicos de los
siguientes países: Uganda, China, Perú,
Colombia, Ghana y Filipinas.
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Formación para el
Empleo Juvenil en el
Ámbito Agropecuario y
Forestal en Córdoba
La Fundación desarrolla desde 2014 un Programa para la Formación para el
Empleo Juvenil en el ámbito agropecuario y forestal, en colaboración con la
Escuela de Formación Agraria Torrealba.
En el Programa los alumnos 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.
Con el objetivo de formar a los alumnos en las materias forestales y agrarias
que permite la finca, han ido rotando por la finca los distintos cursos de
grado medio de Acción y Conservación del Medio Ambiente y de Producción
Agropecuaria, así como los alumnos del grado superior de Paisajismo y Medio
Rural, que se imparten en la EFA.

Curso de Cartografía e Informe Selvícola.
El Informe Selvícola es uno de los aspectos fundamentales de la descripción
del monte, ya que supone una síntesis de la vegetación, pero combinada con
un reconocimiento de campo que confirme o matice los datos existentes.

Curso de Repoblación Forestal.
Las repoblaciones forestales son una parte significativa para la gestión del
monte y se realizan por diversos motivos. Antes de iniciarla, los alumnos
pudieron recordar y resumir la materia dada en el centro de formación
para poder aplicar los conocimientos en la finca de san Cebrián. Se tuvo
que determinar la conveniencia de realizarla, ya que hay factores que
deben tenerse en cuenta (edáficos, climáticos, fisiográficos, etc.). Luego se
escogieron las especies vegetales que se emplearon, cómo se plantarán,
cómo se distribuirán, y porqué la época en la que se efectuó la siembra o
plantación, con fin de asegurar la máxima persistencia de los árboles futuros.

CURSOS DEL PROGRAMA DE AYUDA A LA FORMACIÓN
PROFESIONAL AGRARIA DE JÓVENES EN CÓRDOBA
Repoblación forestal

Curso de poda

Aprovechamiento cinegético

Plan técnico de ordenación

Técnicas de plantación de olivar

Fabricación de aceite

Olivicultura

Circuito de orientación.

Pomología fase de plantación
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Curso de Sanidad Vegetal.

Curso de Pomología.

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

La pomología se centra principalmente en el desarrollo de las
técnicas de cultivo y los estudios fisiológicos en árboles frutales.
Los alumnos en San Cebrián practicaron la restauración de unas
terrazas y su acondicionamiento para la plantación de nuevos
frutales de distintas variedades.

Curso de Planificación y Confección de Espacios
Recreativos.

La presente actividad está relacionada con el fomento del
uso de distintas especies y técnicas para la conservación de
ecosistemas y en este caso mediterráneo y perteneciente a
la fina de san Cebrián. Esto también está relacionado con la
mejora de cauces, conservación de fauna y conocimiento de las
especies vegetales y sus ventajas en el monte mediterráneo.

En este curso los alumnos aprenden a preparar y acondicionar
aquellos espacios dentro de un entorno natural para el uso
y disfrute de la personas y a la vez puedan servir de zona de
trabajos didácticos.

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

Curso de Fomento de la Biodiversidad.

PARA LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
JUVENIL EN EL ÁMBITO AGROPECUARIO Y
FORESTAL EN CÓRDOBA

72

Estudiantes del Programa de Ayuda a la Formación Profesional Agraria de Jóvenes en Córdoba.

Alumnos
beneficiados

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
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Programa “Jóvenes Emprendedores
para la Sostenibilidad de los Territorios
Rurales” (JESTeR) en la Sierra de Ávila

Salida durante el programa JESTeR en la Sierra de Ávila.

El programa se lleva
a cabo en
colaboración
con la Universidad
Politécnica de
Madrid
a través de una
cátedra
UniversidadEmpresa.

El Programa JESTeR es un programa de emprendimiento rural dirigido a los
jóvenes y mujeres de diecisiete municipios de la Sierra de Ávila. El objetivo
principal es fomentar el desarrollo sostenible en zonas rurales caracterizadas
por baja densidad de población y envejecimiento, facilitando herramientas de
emprendimiento para la puesta en marcha de iniciativas empresariales y nuevos
proyectos.

Los cursos de emprendimiento llevados a cabo
en este año 2016 son los siguientes:

El programa se lleva a cabo en colaboración con la Universidad Politécnica de
Madrid a través de una cátedra Universidad-Empresa. El grupo de investigación
GESPLAN, de la Universidad Politécnica de Madrid, es el equipo encargado de
planificar y poner en marcha este programa.

Jornada de propóleos.

El objetivo del Programa es el fomento de la actividad emprendedora que pueda
mantener y generar puestos 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.
Desde el lanzamiento del Programa, se ha conseguido movilizar a más de
180 participantes, entre jóvenes, mujeres, empresarios y profesionales de la
agricultura y la ganadería; más de 30 participantes en los cursos incluidos en el
Plan de Formación y Capacitación del Programa; 6 proyectos aprobados para su
financiación; y más de 75.000 euros en ayudas para la formación y la puesta en
marcha de los proyectos.
Durante el año 2016, se celebró una reunión con los alcaldes de la zona para
informar de la tercera convocatoria de proyectos. Además, se organizaron dos
talleres con futuros emprendedores en los municipios de Solana de Rioalmar y
Mirueña de los Infanzones.

Curso de bienestar animal en el transporte.
Curso de iniciación a la apicultura.

Curso multidisciplinar: cata de mieles,
apiterapia, cosmética y burocracia apícola.

Este año 2016, además, los investigadores
de GESPLAN, Miriam López González,
Raquel Pastor Carretero, Víctor Luís de
Nicolás, presentaron la comunicación “Rural
Development as Working With People: The
Particular Case in Mountains Area of Avila,
Spain”, en el Congreso Internacional “4th
International Conference on Advances in Social
Science, Management and Human Behaviour”,
en Roma.
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Área de Conservación
del Propio Patrimonio
Histórico - Artístico

Material empleado en el
Departamento de Conservación
y Restauración Artística de la
Fundación.
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Catalogación y Restauración del Propio
Patrimonio Artístico
La Fundación, con la colaboración
de distintos expertos en la materia,
está trabajando en la catalogación y
restauración de las obras de arte de
su patrimonio para su conservación,
estudio, investigación y difusión.
Durante el año 2016 se ha continuado
con la gestión para la conservación y
puesta en valor del patrimonio de bienes
muebles de la Colección de la Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Esta actividad ha desembocado en el conocimiento de varias piezas importantes
de la Colección de la Fundación, desde las más grandes, como el mobiliario o
las lámparas, hasta las más pequeñas piezas de uso cotidiano que no por su
tamaño son menos interesantes, como la colección de lacres o una cerámica de
Daniel Zuloaga (1852-1921) ceramista y pintor español.
Dentro de los elementos decorativos en papel, se ha creado el archivo de
documento gráfico para la preservación de los grabados, litografías, dibujos, y
fotografías.
También ha continuado el trabajo de restauración de cuadros situados en
Madrid. Esta actividad ha permitido celebrar un ciclo de conferencias y
exposiciones sobre algunos cuadros de la colección.

Del mismo modo, se han realizado
inventarios de bienes muebles, de
más de 2.000 piezas y la tasación de
gran parte de éstas. Actividades que
se están realizando en colaboración
con la Asociación de Amigos del Museo
de Artes Decorativas de Madrid, y que
tienen como objetivo prepáralas para la
catalogación de las más destacables.

La Fundación, con
la colaboración de
distintos expertos
en la materia, está
trabajando en la
catalogación y
restauración de las
obras de arte de su
patrimonio para
su conservación,
estudio,
investigación y
difusión.
Mª Dolores de Salabert y Arteaga, 1876 -Federico de Madrazo-, Óleo sobre lienzo: 55 x
46,5 cm. Colección Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
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Ciclo “Reflejos y Miradas”
La Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno trabaja en la
restauración y conservación de su
patrimonio histórico-artístico. Para
dar a conocer los primeros resultados
de estos trabajos, se organizó un
Ciclo de Conferencias sobre algunos
de sus cuadros, acompañada de la
exposición de los mismos. Se trata de
algunos cuadros selectos por su valor
artístico e histórico. Todas las obras
se presentan introducidas por una
conferencia a cargo de los principales
especialistas en sus respectivos
campos.
José Luis Díez García, director
de las Colecciones Reales de
Patrimonio Nacional pronunció una
conferencia sobre “El pintor Federico
de Madrazo (1815-1894)”. Esta
conferencia acompañó la exposición
de tres retratos de José y Federico
de Madrazo que por primera vez
se mostraron al público y que
proporcionan un estupendo reflejo
de la evolución artística y social
experimentada durante el s. XIX.

Conferencia del ciclo de “Reflejos y Miradas”.

José Luis Díez García, ponente en la conferencia sobre el pintor Federico de Madrazo.

José Antonio Hernández Latas,
investigador ARAID de la Universidad
de Zaragoza, introdujo, con su
conferencia “El enigma Ramos
Zapetti” la exposición de un
autorretrato de quien podría ser un
pionero español de la fotografía.
El ciclo se clausuró con la exposición
del cuadro “Las bodas de Tetis
y Peleo”, de Gérard de Lairesse,
inaugurada con la conferencia de
Matías Díaz Padrón, conservador
senior del Museo del Prado y del

CSIC y director del Instituto Moll. Esta
obra mitológica ofrece una mirada a
la pintura flamenca del s. XVIII poco
habitual en nuestro país.
El ciclo tuvo una gran acogida,
especialmente por parte de los
especialistas. En total más de
300 personas pudieron visitar las
exposiciones.

“Las Bodas de Tetis y Peleo” -Gérard de Lairesse- Oleo sobre lienzo. Colección
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.
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Investigación
Documental
sobre el
Origen
Histórico de
los Pérez de
Guzmán el
Bueno

Archivo Histórico
de la Fundación

Tras el primer estudio sobre la
documentación existente acerca de la
rama cordobesa del linaje andaluz de los
Guzmanes -la familia Pérez de Guzmán
el Bueno- realizado por la historiadora y
especialista en archivística, María Esther
Pérez Rodríguez, se puso en marcha en
2016 la segunda fase del proyecto.
En esta segunda fase se ha contado
con el asesoramiento del Catedrático de
Historia Moderna de la Universidad de
Córdoba y Especialista en Genealogía,
Enrique Soria. Bajo su dirección se
ha encargado un estudio histórico y
genealógico de doña Tatiana Pérez
de Guzmán el Bueno y Seebacher al
joven investigador Gonzalo J. Herreros,
Doctor en Historia por la Universidad de
Córdoba, Máster en Textos, Documentos
e Intervención Cultural y Profesor de
Genealogía y Heráldica en la Cátedra
Intergeneracional.
El estudio está previsto que termine en
2017.

Documento del Archivo Historico de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno.

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 2016 se ha seguido avanzando en la digitalización. En
concreto los trabajos se han centrado en la documentación del
Archivo Histórico-Familiar de Valencia, de Belalcázar (Córdoba), y se
ha iniciado la del de Ávila, gestionando su localización, digitalización y
archivo con medios de conservación adecuados al documento escrito
con el que se trabaja.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
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Museo del Palacio de los Golfines
de Abajo en Cáceres

Inauguración de la exposición “Reflejos y Miradas” en el Palicio de los Golfines de Abajo presidida por la alcaldesa de Cáceres.

Las visitas al
Palacio son
en grupos,
guiadas por
informadores
de la propia
Fundación.
Durante este
año 2016 el
Museo tuvo
más de 13.000
visitantes.

El Palacio de los Golfines de Abajo se
terminó de construir en el siglo XVI por
Sancho de Paredes Golfín, Camarero de
la Reina Isabel la Católica y es uno de los
más emblemáticos de la ciudad de Cáceres,
Patrimonio de la Humanidad.
Tras varios años de trabajo, la Fundación lo
abrió al público como Museo en 2015. Las
visitas al Palacio son en grupos, guiadas

por informadores de la propia Fundación.
Durante este año 2016 el Museo tuvo más
de 13.000 visitantes.
Además, en este año 2016, el Palacio se
ha visto enriquecido con unas salas de
conferencias en la planta inferior y una
nueva sala de exposiciones en el primer
piso, que recibió la exposición “Reflejos y
Miradas” tras su paso por Madrid.

13.000
Visitantes

Inauguración de la exposición “Reflejos y Miradas” en el Palicio de los Golfines de Abajo.
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Colaboración con el V Centenario de la
Muerte del Rey Fernando el Católico

El historiador y académico Miguel Ángel Ladero Quesada presentando su libro “Los últimos
años del reinado de Fernando el Católico (1505-1517)”.

La Fundación firmó un convenio con
el Ayuntamiento de Madrigalejo, para
contribuir a la Conmemoración del V
Centenario de la muerte del Rey Fernando
el Católico en esa Villa.
Fruto de este convenio, el Palacio de
los Golfines de Abajo en Cáceres acogió
diversas presentaciones a los medios de
las actividades de la conmemoración.

Además, la Fundación patrocinó la
redacción y edición del libro “Los últimos
años del reinado de Fernando el Católico
(1505-1517)” (Dyckinson, 2016) a cargo de
Miguel Ángel Ladero Quesada, Catedrático
de Historia Medieval de la Universidad
Complutense de Madrid y Académico
numerario de la Real Academia de Historia.
El libro fue presentado en el Palacio de los
Golfines de Abajo por su autor, con una
conferencia magistral. A esta conferencia
le siguió, a los pocos días, la pronunciada
por el catedrático de Historia Medieval de
la Universidad de Extremadura, Francisco
García Fitz, “Las guerras del Rey Fernando”.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Observatorio
Activo
Ávila 1.131
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Placa de entrada del
Observatorio Activo de Ávila
1.131, Ávila.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
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Interior del edificio de “Ávila 1.131 Observatorio Activo”.

Aunque la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
nace y tiene su sede en Madrid, mantiene un vínculo histórico
con la provincia de Ávila, donde posee varias fincas rústicas
procedentes de los antepasados de su fundadora.
Por eso, en 2014 la Fundación comenzó en la sierra de Ávila el
Programa Jóvenes Emprendedores para la Sostenibilidad de los
Territorios Rurales (JESTeR) en el entorno de diecisiete pequeños
municipios alrededor de sus fincas, en la zona de Solana del
Rioalmar.
Este año 2016 la Fundación inauguró en la capital castellana el
Observatorio Activo Ávila 1131.
El nombre proviene de la altura media de la ciudad según
el Instituto Geográfico Nacional, lo que la convierte en la
capital de provincia más alta de España, y la constituye en un
emplazamiento simbólico de la perspectiva que requiere un
Observatorio. En este caso se trata de un Observatorio “Activo”
porque pretende animar y colaborar con la acción de las
personas e instituciones que trabajan ya en Ávila.

Se trata de una idea-acción que responde a su visión del
desarrollo armónico de la dignidad de la persona en su medio
ambiente natural. Con este nuevo centro, la Fundación pretende
contribuir a poner en valor el estilo de vida de las ciudades
como Ávila, que mantienen una equilibrada relación hombrenaturaleza-ciudad.
Tiene su sede en la calle Caballeros 17, con el objetivo de
contribuir a impulsar iniciativas de carácter cultural, empresarial
y educativo desde Ávila y para Ávila. Porque quiere colaborar en
afrontar los retos que plantea la sostenibilidad del estilo de vida
natural: el empleo de los jóvenes, la conectividad, el desarrollo
económico, etc. Además, pretende servir de nexo de unión entre
la ciudad y la provincia, entre lo rural y lo urbano, actuando sobre
el empleo, los emprendedores y la formación, especialmente de
las nuevas generaciones.

Este año 2016, la Fundación
inauguró en la capital
castellana el Observatorio
Activo Ávila 1131.
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Inauguración del
Observatorio Activo Ávila 1.131

Discurso del Alcalde de Ávila durante la inauguración del Observatorio Activo Ávila 1.131.

El 19 de mayo de 2016 se inauguró “Ávila
1.131 Observatorio Activo” en el centro
histórico de la ciudad de Ávila.
Este moderno edificio rehabilitado se
estructura en cuatro espacios diferentes:
Espacio Abierto, el corazón cultural de “Ávila
1.131” dónde disfrutar de exposiciones
temporales, interpretaciones artísticas,
conferencias, cine forum, presentaciones…
Ágora, es el espacio abierto, como el centro
de los comercios y la vida social de los
antiguos griegos: punto de encuentro de
visitantes y asistentes a las actividades.
Palestra, es el lugar de entrenamiento en la
Antigüedad y en “Ávila 1.131” es el espacio
dedicado a la formación.
Estudio, es la planta superior
abuhardillada: el espacio reservado para
los emprendedores y dónde desarrollan el
Networking, además del espacio para la
investigación académica.

La inauguración comenzó con un acto institucional con los representantes de
las instituciones públicas y privadas de la ciudad y la provincia, personalidades
políticas, culturales, sociales, artísticas y empresariales. Intervino en este acto
el Alcalde de Ávila, José Luis Rivas, el presidente de la Fundación Teodoro
Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón y el secretario del Patronato de la Fundación
José Marcos Picón.
Tras los discursos institucionales, se invitó a visitar la exposición “La Ciudad
Natural. Vida_Persona_Futuro” acompañados del comisario de la muestra
Albert Cortina. Los invitados pudieron recorrer esta exposición divulgativa por
los distintos estilos de vida que se promueven en las ciudades pequeñas y la
relación de la actividad cultural, social y económica humana con la naturaleza.

Tras los discursos institucionales,
se invitó a visitar la exposición
“La Ciudad Natural.
Vida_ Persona_Futuro”.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Inauguración de Ávila 1.131.

A continuación se realizó para todos los asistentes un“show
cooking” con productos de Ávila, de la mano del cocinero
abulense Pedro G. Matos y la bodeguera Cristina Carrillo,
maridado con un concierto de música en directo. Mientras, en
la planta “Estudio” se situó una zona con juegos interactivos
y educativos, siendo el protagonista el robot humanoide
“Wilma”. De esta forma, los invitados pudieron experimentar
las distintas líneas de fomento de la innovación que se
concentran en Ávila 1.131.

Show cooking durante la Inauguración de Ávila 1.131.

Se realizó para todos
los asistentes un“show
cooking” con productos
de Ávila.

Visita a la exposición “La Ciudad Natural. Vida_Persona_Futuro” en la Inauguración de Ávila 1.131.
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Exposición “Ciudad Natural”

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
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Actividades Medioambientales

Visita a la exposición “La Ciudad Natural”.

Exposición “La Ciudad Natural”.
“Ávila 1.131 Observatorio Activo” se
inauguró con la exposición “La Ciudad
Natural. Vida_Persona_Futuro”, que se
pudo visitar hasta el 2 de diciembre.
En la exposición se puso en valor el
estilo de vida de las ciudades como
Ávila que mantienen una equilibrada
relación entre hombre – naturalezaciudad, mediante la propuesta de
un viaje a través de aportaciones
destacadas de pensadores, urbanistas,
ecologistas… y actuaciones cuyo
objetivo es la mejora de vida del
hombre en su entorno natural.

La Ciudad Natural. Vida, persona
y futuro. Albert Cortina (Abogado y
Urbanista, Comisario de la exposición).
Ávila: Cultura y Naturaleza. Pedro Tomé
(Dr. en Antropología. Científico Titular
del CSIC y jefe del Departamento de
Antropología).
Arquitectura y Habitabilidad. Hacia un
nuevo equilibrio natural. Toni Gironés
(Dr. Arquitecto).

Psicología ambiental. Naturaleza y
vida humana. Juan Ignacio Aragonés
(Catedrático de Psicología Social de la
Universidad Complutense de Madrid).
Naturaleza en las ciudades. Paisaje
y calidad de vida para las personas.
Mónica Luengo (Historiadora del Arte
y Arquitecto Paisajista. Ex Presidenta
del Comité Científico Internacional de
Paisajes Culturales).

Jornada “La Ciudad Natural: un
modelo para vivir mejor”.
La exposición se clausuró con una
jornada, con ponencias en las que se
relacionaba la naturaleza, la cultura,
la arquitectura y su habitabilidad,
la psicología ambiental y el paisaje
natural de las ciudades.

Ponentes de la Jornada “La Ciudad Natural: un modelo para vivir mejor”.
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Actividad educativa medioambiental “Conocer para cuidar”.

Actividad educativa medioambiental
“Conocer para cuidar”.
Se trata de una actividad educativa, dirigida por
especialistas en patrimonio natural para alumnos
de centros educativos abulenses consistente en
una charla y una visita guiada al parque histórico
de El Rastro. Los objetivos son promover el
conocimiento, la valoración, la concienciación y el
respeto del patrimonio verde urbano de Ávila.

ASISTENTES A ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES EN 2016:
Asistentes a la
exposición “Ciudad
Natural”

1.006

Asistentes a la
actividad “Conocer
para cuidar”

38

42

Asistentes a la Jornada
de Clausura de la
Exposición

Actividades de Innovación
y Emprendimiento
Aula Innova.
Actividad semanal para los alumnos de enseñanza primaria y secundaria
del CRIE (Centro Rural de Innovación Educativa) Naturávila. Consiste en
un programa de 23 sesiones para el curso escolar 2016-2017, impartidas
por profesionales de diferentes ramas del conocimiento de la innovación
y el emprendimiento, la cultura de las nuevas tecnologías, el mundo de la
comunicación, la creación de empresa, el desarrollo de ideas y proyectos
personales y grupales, etc.
Tras la charla se visita guiadamente el edificio “Ávila 1.131” y sus usos y
funciones, además de las exposiciones temporales. Para finalizar la visita
semanal, los alumnos participan en un juego grupal de creatividad junto
a los profesores.

Aula Innova.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Programa Emprendimiento
1.131.
“Ávila 1.131 Observatorio Activo”
ayuda a los emprendedores de Ávila a
desarrollar sus proyectos mediante el
Programa de Emprendimiento 1.131,
que ofrece:
Formación para el emprendimiento.

Durante el mes de diciembre 2016 se
impartieron las siguientes sesiones de
formación para el emprendimiento:
Outsourcing y Administración.
Cómo optimizar la estrategia laboral.
Evaluación del éxito y cómo actuar
sobre la cuenta de resultados.

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

El Programa de Emprendimiento 1.131
tiene un Consejo Asesor para la toma
de decisiones y la selección de los
proyectos, formado por:
Belén Carrasco, Teniente Alcalde de
Empleo, Comercio e Industria del
Ayuntamiento de Ávila.
Alberto Zoilo Álvarez Sánchez,
empresario abulense y Presidente
Ejecutivo del Grupo Antonio Álvarez
Interfuneraria.
Amparo San José, Responsable de
Emprendimiento de la Escuela de
Negocios IESE.
Gonzalo Baranda, emprendedor y
fundador de la empresa internacional
Blink Learning.
Carmen Andueza, empresaria abulense
y Presidenta de la Asociación de
Autónomos de Ávila.
Carlos Cuesta, emprendedor y
cofundador del bufete Carles Cuesta.

Programa de Emprendimiento 1.131.

Se llevaron a cabo también dos
mentorizaciones grupales:
Derecho y aspectos legales del
emprendimiento.
Marketing digital.

Ecosistema Emprende Ávila.
En colaboración con el Área de
Desarrollo Económico e Innovación
del Ayuntamiento de Ávila, ha puesto
en marcha un programa integrando
recursos para dar servicios más
completos a los emprendedores
y desempleados con iniciativa

PARA PARTICIPAR
EN EL PROGRAMA SE
SELECCIONARON

22
Proyectos de 36
emprendedores
de más de 50
presentados.
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empresarial destinado a ofrecerles formación, asesoramiento, tutorización,
financiación y espacios adecuados para acompañarles y proporcionarles
los conocimientos, medios y estímulo necesarios para poner en marcha su
negocio.
Manteniendo la autonomía de cada institución, pero unidos en el objetivo
de impulsar a los emprendedores de Ávila, sumamos nuestros recursos con
el objetivo de ofrecer un servicio más completo y novedoso a las personas
con iniciativa emprendedora.
Así, el Ecosistema Emprende Ávila coordina los programas del Ayuntamiento
y el programa de Emprendimiento 1.131 para que un emprendedor pueda
acceder al asesoramiento, la tutorización, la posibilidad de financiación y
los espacios necesarios para hacer realidad sus proyectos empresariales.
En este Ecosistema el Ayuntamiento de Ávila suma con 3 becas más para el
Programa de Emprendimiento 1.131 (con un capital a fondo perdido) para
los 22 proyectos que fueron seleccionados en este programa 2016-2017.
En diciembre de 2016, comenzaron las actividades del Ecosistema con el
curso “Dinamízate en equipo” organizado por el Ayuntamiento de Ávila y
desarrollado en “Ávila 1.131 Observatorio Activo” hasta abril de 2017.

El Ecosistema Emprende Ávila
coordina los programas del
Ayuntamiento y el programa de
Emprendimiento 1.131.
Ecosistema Emprende Ávila.

Red de Comercios Innovadores.
Se integra en el programa del “Ecosistema Emprende Ávila”. Su objetivo
es ofrecer a propietarios y profesionales del comercio y servicios de Ávila
un espacio de encuentro y trabajo, en el que compartir ideas y proyectos,
generar sinergias y alianzas, conocer soluciones innovadoras y formarse
en la implantación de las mismas, así como integrarse en campañas y
promociones unificadas.

Charlas “INICIADOR ÁVILA”.
En colaboración con el grupo de “Iniciador Ávila” se organizaron dos charlas
de emprendedores para emprendedores:
“7 claves para tomar el control de tu negocio” con José Carlos Álvarez.
“Brite Shoes”, con Richard Dighero.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Asistentes al Aula
Innova

TOTAL DE ASISTENTES
A ACTIVIDIDADES DE
EMPRENDIMIENTO:

605

298

Asistentes a la
Red de Comercios
Innovadores

213
Asistentes al Programa
Emprendimiento 1.131

25

69
Asistentes a las
charlas
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Actividades Culturales

Exposición de reproducciones de instrumentos musicales antiguos en Ávila 1.131 Observatorio Activo.

XX Jornadas Medievales Ciudad de
Ávila.
Ávila 1.131 Observatorio Activo se sumó entre el
1 y el 4 de septiembre de 2016, a la celebración
de las XX Jornadas Medievales Ciudad de Ávila
con la organización de un conjunto de actividades
culturales.
Se organizó una exposición de reproducciones
de instrumentos musicales de música antigua
-la primera de este tipo en el Mercado Medieval
abulense.
Otra actividad fue la conferencia “La Farsa de
Ávila: un golpe de estado en la Edad Media”, a
cargo de César Olivera (Doctor en Historia por la
Universidad Complutense de Madrid y científico
titular del Instituto de Historia -CSIC-).
Y también se organizó un concierto de música
antigua del medioevo al barroco “Doulce
Memoire”, con instrumentos de la exposición,
interpretado por el profesor D. David García Freile,
investigador e instrumentista especializado en
Música Antigua y en Música Popular.

Se organizó una exposición
de reproducciones de
instrumentos musicales de
música antigua -la primera
de este tipo en el Mercado
Medieval abulense.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Exposición de belenes del mundo “Noche de luz”.

Exposición “Noche de luz”.
La exposición “Noche de luz” se celebró del 15 de
diciembre al 5 de enero. La muestra artística fue una
exclusiva selección de belenes (más de 1.000 piezas)
de los cinco continentes que forma parte de la que está
considerada como la mejor colección de belenes del
mundo: la Colección Basanta Martín.
Durante la celebración de la exposición, el 21 de
diciembre, Antonio Basanta, propietario de la colección de
belenes, pronunció la conferencia “El Universo fascinante
del Belén”.
Belén de la exposición “Noche de luz”.

Asistentes a las Jornadas
Medievales

TOTAL ASISTENTES A
ACTIVIDADES CULTURALES:

2.523

731

1.792
Asistentes a la exposición
de “Noche de Luz”
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Colaboración
Institucional
“Ávila 1.131 Observatorio Activo” nació
como una iniciativa abierta a todas las
personas e instituciones de Ávila para
facilitarles un espacio vivo donde puedan
crear, impulsar y difundir sus iniciativas
culturales, empresariales y sociales. Para
conseguirlo se puso en marcha un proceso
de innovación participativa abierto a los
ciudadanos y a los colectivos abulenses.

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

DURANTE EL AÑO 2016 SE CELEBRARON LAS SIGUIENTES INICIATIVAS
EN ÁVILA 1.131 EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES:

Día Mundial de la
Diabetes. Organizado por
Colegio de Médicos de
Ávila.

90

Jornada de formación
“Las reformas en
materia administrativa”,
organizada por el Colegio
de Abogados de Ávila.

120

Jornada “Freelance y
periodismo”, organizada
por la Asociación de
Periodistas de Ávila.

173

Jornadas de formación
“Violencia de género”,
organizada por el Colegio
de Abogados de Ávila.

6

Social Media Day
organizado con la
Universidad Católica
de Ávila.

40

Actividad sobre
Autismo. Organizado
por la Asociación de
Autismo de Ávila.

90

Presentación “Guía de
recursos de la Sierra de
Ávila”, organizado por
la Mancomunidad de la
Sierra de Ávila.

53

“Periodismo y
discapacidad”.
Organizado por
PRONISA Plena
Inclusión.

135

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
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Algunos datos de las actividades
organizadas por Ávila 1.131 en 2016

447

1.466 3.567 5.480

Asistentes a
Actividades de
Emprendimiento

Asistentes a otros
eventos

Jornada de
“Evangelización
Digital”, organizado
por el Obispado de
Ávila.

Presentación del
disco del músico
abulense Javier
Maíz.

28

35

120

Jornada formativa
personal de PRONISA
Plena Inclusión.

Visitantes a las
exposiciones

Total
Asistentes y
Visitantes a
Actividades de
Ávila 1.131

Entrega de
Premios de Dibujo
Ecológico, Cadena
Cope Ávila.

Curso
Internacional de
Música Ciudad de
Ávila.

45

32

36

Cafés jurídicos
organizado por
la Asociación de
Abogados Jóvenes
de Ávila.

86

Concierto de
saxofonistas del
Conservatorio de
Castilla y León.

Talleres artesanos
“Tierra de sabor”
para “Ávila
Mágica”.

28

Reuniones
mensuales de la
Asociación Cultural
de Novelistas “La
sombra del ciprés”.

40

Concurso de
Fotografía de la
Ruta Teresiana
“De la cuna al
sepulcro”.

22

35

Reunión de la Asociación
de Propietarios Rurales
para la Gestión Cinegética
y Conservación del Medio
Ambiente.

74

Memoria de Actividades 2016

Datos Económicos
Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2016.

Ingresos
Arrendamientos y Otros ingresos

1.361.065,36 €

11,64%

Ingresos financieros (netos)

10.327.759,23 €

88,36%

Total

11.688.924,59 €

INGRESOS

11,64%

88,36%

Arrendamiento
y Otros
ingresos

Ingresos
financieros

Gastos totales
Ayudas monetarias (actividades)

1.719.969,68 €

36,50%

870.194,60 €

18,47%

1.432.153,59 €

30,39%

Amortización del inmovilizado

120.341,74 €

2,55%

Gastos financieros (netos)

569.745,98 €

12,09%

Gastos de personal y cargas sociales
Otros gastos de la actividad (generales y mantenimiento)

Total

4.712.405,59 €

GASTOS

2,55%

12,09%

18,47%

36,50%

30,39%

Amortización
del
inmovilizado

Gastos
financieros

Gastos de
personal y
cargas sociales

Ayudas
monetarias

Otros gastos de
la actividad

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Distribución de los recursos económicos por Área de Actividad
Medioambiente
Investigación

902.199,53 €

18,62%

1.741.189,00 €

35,94%

356.149,41 €

7,35%

1.421.501,97 €

29,34%

423.480,25 €

8,74%

Jóvenes
Conservación del Patrimonio
Actividades Culturales y Sociales
Total

4.844.520,16 €

GASTO POR ÁREA

18,62%

35,94%

Medioambiente

Investigación

7,35%
Jóvenes

29,34%

8,74%

Conservación del
Patrimonio

Actividades
Culturales y
Sociales

Recursos económicos destinados a fines
Ayudas monetarias (actividades)
Gastos de personal y cargas sociales
Otros gastos de la actividad (generales y mantenimiento)
Inversión y amortización del inmovilizado
Total

1.719.969,68 €

35,50%

870.194,60 €

17,96%

1.344.699,44 €

27,76%

909.656,44 €

18,78%

4.844.520,16 €

REPARTO DE GASTO

18,78%

Inversión y
amortización
del
inmobilizado

17,96%

Gastos de
personal y
cargas sociales

35,50%

Ayudas
monetarias

27,76%

Otros gastos de
la actividad
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Medioambiente
Ayudas monetarias (actividades)

33.500,00 €

3,71%

Gastos de personal y cargas sociales

159.246,17 €

17,65%

Otros gastos de la actividad (generales y mantenimiento)

681.817,24 €

75,57%

27.636,12 €

3,06%

Inversión y amortización del inmovilizado
Total

902.199,53 €

MEDIOAMBIENTE

3,06%

Inversión y
amortización
del
inmobilizado

17,65%

Gastos de
personal y
cargas sociales

75,57%

3,71%

Otros gastos de
la actividad

Ayudas
monetarias

Investigación
Ayudas monetarias (actividades)

1.373.399,65 €

78,88%

Gastos de personal y cargas sociales

179.697,45 €

10,32%

Otros gastos de la actividad (generales y mantenimiento)

141.863,22 €

8,15%

46.228,68 €

2,66%

Inversión y amortización del inmovilizado

1.741.189,00 €

Total
INVESTIGACIÓN

2,66%

10,32%

8,15%

78,88%

Inversión y
amortización
del
inmobilizado

Gastos de
personal y
cargas sociales

Otros
gastos de la
actividad

Ayudas
monetarias
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Jóvenes
Ayudas monetarias (actividades)

283.070,03 €

79,48%

Gastos de personal y cargas sociales

36.019,89 €

10,11%

Otros gastos de la actividad (generales y mantenimiento)

27.793,07 €

7,80%

9.266,42 €

2,60%

Inversión y amortización del inmovilizado

356.149,41 €

Total
JÓVENES

2,60%

Inversión y
amortización
del
inmobilizado

10,11%

7,80%

Gastos de
personal y
cargas sociales

Otros
gastos de la
actividad

79,48%

Ayudas
monetarias

Conservación del Patrimonio
Ayudas monetarias (actividades)

0,00 €

0%

Gastos de personal y cargas sociales

462.784,96 €

32,56%

Otros gastos de la actividad (generales y mantenimiento)

188.430,77 €

13,26%

Inversión y amortización del inmovilizado

770.286,24 €

54,19%

1.421.501,97 €

Total
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

54,19%

32,56%

13,26%

Inversión y
amortización
del
inmobilizado

Gastos de
personal y
cargas sociales

Otros gastos de
la actividad

Actividades Culturales y Sociales
Ayudas monetarias (actividades)
Gastos de personal y cargas sociales
Otros gastos de la actividad (generales y mantenimiento)
Inversión y amortización del inmovilizado

30.000 €

7,08%

32.446,13 €

7,66%

304.795,14 €

71,97%

56.238,98 €

13,28%

423.480,25 €

Total
ACTIVIDADES CULTURALES

13,28%

Inversión y
amortización
del
inmobilizado

7,66%

Gastos de
personal y
cargas sociales

71,97%

Otros gastos de
la actividad

7,08%

Ayudas
monetarias
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Relación de Becarios
de la Fundación en 2016
Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación Medioambiental - 2014
María Lorenzo Martínez (Universidad de Valencia)
Laura Monclús Anglada (Universidad Autónoma de Barcelona)
Bruno David Suárez de Tangil Suárez (Estación Biológica de Doñana, CSIC)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación Medioambiental - 2015
María Casas Jericó (Universidad de Navarra)
Verónica Cruz Alonso (Universidad de Alcalá)
Juan Antonio Méndez Líter (Universidad Complutense de Madrid)
Javier Romero Muñoz (Universidad de Salamanca)
Beatriz Roncero Ramos (Universidad de Almería)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación Medioambiental – 2016
Pau Calatayud Vernich (Universidad de Valencia)
Helena García Robles (Universidad de Granada)
Esther Blanco Romero (Universidad Autónoma de Madrid)
Asunción Rodríguez Uña (Universidad del País Vasco y BC3-Basque Centre for Climate Change)
Elena Velado Alonso (Universidad de Alcalá)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia - 2014
Mª José Conde Dusmán (Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), Universidad de Navarra)
Raquel Francés Romero (Universidad de Cantabria)
Andreu Matamoros Anglés (Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC))

Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación Neurociencia - 2015
Jesusa Capera Aragonés (Universidad de Barcelona)
Daniel García Rincón (Universidad Complutense de Madrid)
Enrique Luengo Martín (Universidad Autónoma de Madrid)
Marc Segarra Mondéjar (Universidad de Barcelona)
Beatriz Villarejo Zori (Universidad Complutense de Madrid)
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Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación Neurociencia – 2016
María Dolores Molina García (Universidad Complutense de Madrid y Hospital Gregorio Marañón)
Ignacio Echegoyen Blanco (Universidad Pontificia de Comillas y ESCET, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid)
Jordi Galiano Landeira (Universidad Autónoma de Barcelona, Hospital Vall d’Hebron)
Carmen Romero Molina (Universidad de Sevilla e Instituto de Biomedicina de Sevilla)
Rafael López Moreno (Universidad del País Vasco y CIC bioGUNE)

Becas Predoctorales de Cátedras y Proyectos de la Fundación
Alicia Bort Bueno (Universidad de Alcalá)
Isabel Pérez Santos (Universidad Autónoma de Madrid)
Miriam López González (Universidad Politécnica de Madrid)
Raquel Pastor Carretero (Universidad Politécnica de Madrid)

Convocatoria de Becas de Investigación para jóvenes investigadores en Cáceres- 2014
Carmen Fernández Echeverría (Universidad de Extremadura)
Ana Belén Gómez Población (Universidad de Extremadura)
Ana Hernández Esteban (Universidad de Extremadura)
María del Rocío Iglesias Parro (Universidad de Extremadura)
Ana María Marchena López (Universidad de Extremadura)

Convocatoria de Becas de Investigación para jóvenes investigadores en Cáceres- 2016
María Bravo Santillana (Universidad de Extremadura)
Carlos Cantonero Chamorro (Universidad de Extremadura)
Isabel Arenas Corraliza (Universidad de Extremadura)
Felipe Le Vot Granado (Universidad de Extremadura)
Carlos Pérez Izquierdo (Universidad de Extremadura)

Beca contrato-puente postdoctoral para jóvenes investigadores en Cáceres – 2016
María Victoria Bernáldez Rey
Fernando Claver Rabaz
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Proyectos de Investigación Financiados
por la Fundación (2014 - 2017) y (2016 -2019)
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Neurociencia 2014 - 2017
Montserrat Arrasate Iragui (Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), Universidad de Navarra)
Título: “Estudio de moduladores de toxicidad de la proteína alfasinucleína: modificaciones posttraduccionales y respuesta al malplegamiento de proteínas”.
Paola Bovolenta (Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”, CSIC - UAM)
Título: “Estudio de Sfrpl como un nuevo componente que contribuye a la patogénesis de la enfermedad de
Alzheimer”.
Miguel Ángel Correa Duarte (Universidad de Vigo)
Título: “Desarrollo de una nueva tecnología no invasiva para el diagnóstico y pronóstico en fases tempranas
de la Enfermedad de Alzheimer”.
Ellen Gelpí Mantius (Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer - IDIBAPS)
Título: “Valor de los agregados de p62/ubiquitina en cerebelo en enfermedades neurodegenerativas del
adulto como predictores de la mutación C9orf72”.
Eloísa Herrera González de Molina (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC))
Título: “Identificación y caracterización de células madre de retina para su uso en terapias de reemplazo en
enfermedades neurodegenerativas de la retina”.
Lydia Jiménez Díaz (Universidad de Castilla la Mancha)
Título: “El canal GirK. Una nueva diana terapéutica en los estadios iniciales de la enfermedad de Alzheimer”.
Ariadna Laguna Tuset (Fundación Hospital Universitario Vall d’Hebrón)
Título: “Estudio del perfil transcripcional en subgrupos de pacientes prodrómicos con enfermedad de
Parkinson”.
Lucía Tabares Domínguez (Universidad de Sevilla)
Título: “Bases moleculares de las alteraciones sinápticas y electrofisiológicas en la atrofia muscular
espinal”.

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Neurociencia 2016 - 2019
Oriol Bachs Valldeneu (Universidad de Barcelona)
Título: “p27Kip1: una diana innovadora para la enfermedad de Parkinson”.
Javier Blesa de los Mozos y José Obeso Inchausti (Fundación HM Hospitales, Madrid)
Título: “Objetivo

α-synucleina: entender la vulnerabilidad celular y detener la progresión en la Enfermedad

de Parkinson”.
Mario Ezquerra Trabalón (Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona)
Título: “MicroRNAs como biomarcadores de conversión de trastorno conductual de sueño REM a
enfermedad de Parkinson”.
Agnès Gruart i Massó (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla)
Título: “Interface cerebro/entorno de utilidad en lesiones medulares y enfermedades neurodegenerativas”.
Carmen Martínez-Cué y Noemí Rueda Revilla (Universidad de Cantabria)
Título: “Efectos de la normalización del número de copias de DYRK1Asobre fenotipos cerebrales alterados y
los procesos neurodegenerativos en un modelo de síndrome de Down”.
Liset Menéndez de la Prida (Instituto Cajal, CSIC, Madrid)
Título: “Disección genética y proteómica de la funcionalización laminar del hipocampo en la epilepsia del
lóbulo temporal”.
Teresa Muñoz de Galdeano y Rodrigo Martínez Maza (Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo)
Título: “Los microARNs como estrategia terapéutica para traumatismos del sistema nervioso central:
evaluación del efecto neuroprotector de miR-138 en el tratamiento de la lesión medular”.

Patrocinio de Proyecto de Investigación sobre el Cáncer
Inés Díaz Laviada Marturet (Universidad de Alcalá de Henares)
Título: “Estudio de la Actividad Antitumoral de Diferentes Fitoquímicos en el Cáncer de Próstata y el Cáncer
Hepatocelular. Papel del Metabolismo Celular”.
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Paseo del General Martínez Campos 25, 28010 Madrid . T. +34 91 444 33 41
info@fundaciontatianapgb.org . www.fundaciontatianapgb.org

