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la Comunidad de Madrid y también ayudas económicas a
diversos comedores sociales. Además, pudimos patrocinar uno
de los primeros ensayos clínicos que se pusieron en marcha
para tratar de encontrar terapias eficaces que disminuyeran
la mortalidad. Fue gratificante conocer cómo los jóvenes
de nuestro programa de liderazgo se movilizaron desde sus
domicilios para solidarizarse con los enfermos aislados en los
hospitales.

El año 2020 pasará a la historia como el año del
COVID. Cuando se decretó el confinamiento
domiciliario en nuestro país, en la Fundación
nos marcamos dos objetivos: procurar ayudar,
en la medida de lo posible, y continuar nuestra
actividad en beneficio de la sociedad.
De modo ejemplar, las actividades públicas
de la Fundación se adaptaron al formato
online sin solución de continuidad. Tanto los
programas de formación como las conferencias,
no sólo se mantuvieron, sino que multiplicaron
su audiencia exponencialmente. El Museo del
Palacio de los Golfines de Abajo abrió sus
puertas virtuales para superar la imposibilidad
de las visitas. Nuestra sede de Ávila se volcó
en ayudar a los emprendedores a afrontar
el nuevo escenario. Además, el teletrabajo
permitió mantener nuestra misión de apoyo
a la Neurociencia y la Juventud, en contacto
directo con las instituciones colaboradoras.
Ante el COVID, tuvimos claro que nuestra
misión era ayudar a quienes podían ayudar
directamente: los médicos y el personal
sanitario, y las instituciones de emergencia
social. A pesar de las dificultades del
confinamiento, pudimos destinar una parte
importante de nuestro presupuesto del año
para la compra de equipos de protección
para los sanitarios del Hospital d de la Paz, de
un robot para hacer PCRs en residencias de
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La vuelta a la relativa normalidad tras el confinamiento
nos permitió recuperar la marcha de nuestros proyectos,
adaptándonos al contexto de incertidumbre cambiante.
Así, pudimos celebrar nuestros cursos de verano en Ávila
y Santander. El tradicional ciclo de conferencias con la Real
Academia de la Historia tuvo más espectadores que nunca
al celebrarse online. La Semana Cajal también se celebró en
formato mixto en la Real Academia Nacional de Medicina y
durante la cual se inauguró el Simposio “Fernando Reinoso
Suárez”, en homenaje a quien fue maestro de neurocientíficos.
También pudimos conceder el V premio Julio Peláez a Mujeres
Pioneras de las Ciencias Físicas, Químicas y las Matemáticas,
celebrando su entrega online, con un homenaje a nuestra
primera premiada, Teresa Rodrigo, que falleció este año.
Este año 2020 ha sido también importante para la
Neurociencia. Han sido muchos los jóvenes investigadores
becados por la Fundación que han leído su tesis doctoral
tras cuatro años de duro trabajo. Cada vez es más numerosa
nuestra comunidad de Alumni, a la que continuamos
ofreciendo apoyo y formación. Además, hemos podido
conceder otras ocho ayudas de financiación a proyectos de
investigación de diversos laboratorios por toda España. Y, casi
al final del año, el Patronato aprobó la creación de un Centro
Internacional de Neurociencia y Ética, llamado a fomentar la
investigación interdisciplinar entre científicos y humanistas.
Un año de luces y sombras, de dolor y de alegría, pero sin
duda de madurez de la Fundación, que ha sabido superar
las dificultades para proseguir en su misión de trabajar por
la sociedad. Felicito al Patronato y a todo el personal de la
Fundación su compromiso con nuestra misión y agradezco
sinceramente la labor de todos los que colaboran y
participan en nuestra actividades, pues son quienes las
dotan de sentido.

Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón
Presidente

HISTORIA.

VISIÓN.

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.

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.

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

MISIÓN.
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 históricoartístico.

FINES.
Estamos comprometidos con la
Ciencia y la Juventud. Apoyamos
la investigación en Neurociencia
y la formación de jóvenes en el
liderazgo cívico para impactar
positivamente en la sociedad.
Conservamos y difundimos nuestro
propio patrimonio histórico-artístico
porque es la raíz del compromiso
con el desarrollo de la persona en su
propio entorno.
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Historia.
Misión, Visión y Fines

Comités Científicos
de la Fundación en 2020

NEURO CIENCIA:
Carmen Cavada Martínez

Jesús Flórez Beledo

Catedrática de Anatomía Humana
y Neurociencia en el departamento
de Anatomía, Histología y
Neurociencia de la Facultad de
Medicina, Universidad Autónoma
de Madrid. Directora de la Cátedra
de Neurociencia Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno-Universidad
Autónoma de Madrid.

Doctor en Medicina. Catedrático de
Farmacología de la Universidad de
Cantabria.

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

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

MEDIOAMBIENTE:
Emilio Chuvieco Salinero

Juan de la Riva Fernández

Catedrático de Análisis Geográfico
Regional de la Universidad de Alcalá
de Henares.

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

Alberto Garrido Colmenero

José María Rey Benayas

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

Catedrático de Ecología en la
Universidad de Alcalá de Henares.

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

Foto en la Finca Los carriles
(las Rozas-Madrid).
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La Fundación
en cifras

ODS

45

EMPRENDEDORES

149

La Fundación y
la Covid

Jóvenes

+350.0000€

JÓVENES EN
ACTIVIDADES DE
YOUNG CIVIC
LEADERS

2500

276

DESTINADOS A LA AYUDA FRENTE
A LA COVID

Investigación
Científica:

INVESTIGADORES

ESCOLARES

JÓVENES DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

37

16

34
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JÓVENES HAN
DISFRUTADO DE
UN CONTRATO
PREDOCTORAL
FINANCIADO
POR LA
FUNDACIÓN

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
FINANCIADOS
POR LA
FUNDACIÓN

CENTROS DE LOS
CUALES:
15 UNIVERSIDADES
Y 19 CENTROS DE
INVESTIGACIÓN

TESIS
DEPOSITADAS
EN 2020

+1.200.000€ 725.700€
COMPROMETIDOS PARA CONTRATOS
PREDOCTORALES EN 2020

Otros datos:

33

CONFERENCIAS
ONLINE

+110.000

COMPROMETIDOS EN PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN EN 2020

Colaboraciones

66

CENTROS E
INSTITUCIONES CON LOS
QUE COLABORAMOS:

20 Universidades en toda España
17 Centros de Investigación
13 Fundaciones
3 Ayuntamientos
2 Museos
3 Reales Academias
8 Otros

VISUALIZACIONES
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37

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
EN LOS QUE TRABAJA
PRINCIPALMENTE LA
FUNDACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Objetivos de Desarrollo
Sostenible
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para
que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos,
sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen
desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad
de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

A continuación mostramos los 11 en los que trabaja la Fundación, principalmente:
Para lograr los Objetivos
de Desarrollo Sostenible es
fundamental garantizar una
vida saludable y promover el
bienestar universal.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

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

La igualdad entre los géneros
no es solo un derecho
humano fundamental, sino la
base necesaria para conseguir
un mundo pacífico, próspero
y sostenible.
La energía es central para casi
todos los grandes desafíos
y oportunidades a los que
se enfrenta el mundo en la
actualidad.
Debemos reflexionar sobre
este progreso lento y desigual,
y revisar nuestras políticas
económicas y sociales
destinadas a erradicar la
pobreza.
Las inversiones en
infraestructura son
fundamentales para lograr un
desarrollo sostenible.
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Las inversiones en
infraestructura son cruciales
para lograr el desarrollo
sostenible.

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

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

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

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

LA
FUNDACIÓN
Y EL
COVID

#Quedateencasa

Ayuda médica y científica
El año 2020 pasará a la historia por el cambio que supuso en nuestras
vidas la pandemia del COVID 19. En España, el 20 de marzo se
alcanzó la cifra de 10.800 infectados, de los que más de 3.000 se
registraron en la Comunidad de Madrid. Con el sistema de salud
colapsado, el personal sanitario tenía que enfrentarse al terrible SARSCoV-2 con gran escasez de equipos de protección individual (EPIs) para
evitar el contagio, lo que situó a los sanitarios españoles entre los más
afectados a nivel mundial.

AYUDAND O A LOS SANITARIOS:
PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN EL
HOSPITAL LA PAZ (MADRID).

Pantalla protectora utilizada en la UCI.

En marzo, se recibió una petición
urgente de material de protección
para los profesionales sanitarios
que nos hizo llegar el Dr. Francisco
Reinoso Barbero, Jefe de Servicio de
Anestesiología-Reanimación (Infantil)
del Hospital Universitario La Paz de
Madrid.

La compra del material se
realizó a la empresa KRAPE
SA, por un importe de
89.443,20 euros. El material
llegó a La Paz, el 6 de abril de
2020, cuando escaseaba.

89.443€
EN MATERIAL DE PROTECCIÓN SANITARIOS

El Dr. Reinoso nos escribió el 23 de
abril: “Afortunadamente, desde que
se han implementado las medidas
de protección adecuadas, la tasa
de infección entre profesionales de
mi Servicio ha disminuido de una
manera muy importante. Por favor,
transmitid a toda la Fundación
Tatiana el agradecimiento de todos los
profesionales beneficiados por estas
donaciones. Estamos seguros que nos
ayudarán a mejorar el cuidado de los
pacientes ingresados a nuestro cargo”.
Este agradecimiento lo expresó
también en una entrevista en El País
(2 de mayo de 2020).

La ayuda al Hospital de La Paz
continuó en los meses siguientes.
Muchos de los pacientes
hospitalizados en las UCIS requerían
intubación, pues una de las peores
complicaciones de la infección
por COVID-19 es la insuficiencia
respiratoria hipoxémica aguda,
que requiere ventilación mecánica.
Y es precisamente en el proceso
de intubación donde el personal
sanitario está expuesto a un mayor
riesgo de contagio por las gotitas
cargadas de letales virus que escapan
de las vías aéreas de los pacientes
infectados.
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Sensible a esa situación y fiel a su vocación de servicio a la sociedad,
la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno quiso colaborar en la
contención de la pandemia, ayudando a quienes ayudan: personal sanitario,
investigadores y comedores sociales.

LA FUNDACIÓN Y EL COVID

AYUDAND O A LOS
QUE AYUDAN A LAS
RESIDENCIAS DE
MAYORES.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

Las residencias de ancianos fueron
lugares donde el Covid-19 tuvo un
gran impacto, con decenas de miles
de fallecidos. La detección del virus en
estos centros de mayores se convirtió
en un objetivo crucial para frenar los
contagios.

Vista panorámica pantalla protectora.

La empresa británica ONFAB, con sede en Middlewhich, acababa
de comercializar una cúpula protectora de plástico que
minimizaba ese riesgo. Inventada por el doctor Neil Sahgal,
anestesista consultor del Hospital Universitario Aintree, salió al
mercado en tan solo ocho días, después de reunirse con ONFAB,
un tiempo récord impuesto por la pandemia para un proceso que
en condiciones normales lleva más de un año.
La BBC recogió en sus noticias la importancia de esta barrera
física que inmediatamente fue solicitada por hospitales de distintos
países, entre ellos La Paz en Madrid, gracias a la financiación de la
Cátedra de Neurociencia de Fundación Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno con la Universidad Autónoma de Madrid. El 11 de mayo,
pocos días después de su puesta en el mercado, llegaron 10
de estas cúpulas protectoras al hospital La Paz. En dos días
estaban instaladas “en los sitios más peligrosos de las UCIs”,
reduciendo el peligro de contagio directo de los sanitarios y
de otros pacientes de forma indirecta.

La Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno también quiso
estar presente en esta necesaria tarea
de proteger a nuestros mayores,
pilares de la sociedad actual. Y lo hizo
proporcionando financiación, junto
a otras fundaciones y la Universidad
Complutense de Madrid, a la Unidad
de Genómica (CAI de Genómica y
Proteómica), integrada en la Red de
Laboratorios Complutense-Covid,
que incorporó a su equipamiento un
robot de manejo de líquidos capaz de
aumentar y automatizar su capacidad
de análisis de muestras por PCR hasta
las 1.200 diarias.
“Estos análisis contribuirán a afrontar
“con más eficacia” la labor de la Red
de laboratorios Complutense-Covid19
en las residencias de mayores para
evitar la propagación del virus y mejorar

10 PANTALLAS
PROTECTORAS PARA LAS UCIS DEL HOSPITAL
DE LA PAZ
Parte del equipo de la Unidad de Génomica
de la Universidad Complutense.
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Esta red de laboratorios Covid-19 de la UCM
finalizó su actividad de diagnóstico a finales de junio,
después de tres meses de trabajo y 25.000 muestras
analizadas procedentes de más de 200 residencias
de personas mayores de la Comunidad de Madrid.
Constituida como una red entre distintos laboratorios
de la Facultad de Veterinaria, centro Visavet, Saluvet
Innova y el CAI de Genómica, además de dos
centros externos: CIEMAT y CNIC, la red aglutinó
la participación desinteresada de 101 profesores,
investigadores, personal de administración y servicios
y alumnos seleccionados entre los 6.000 voluntarios
que se ofrecieron al comienzo.

Esta iniciativa mereció el
reconocimiento internacional al ser
proclamada finalista en el Hackathon
EUvsVirus de la UE, con más de
20.000 participantes y 2.000 ideas
de lucha contra el COVID-19.

37.800€
FINANCIADOS PARA LA COMPRA DEL
ROBOT DE MANEJO DE LÍQUIDOS.

AYUDAND O A LOS QUE AYUDAN
CON L A INVESTIGACIÓN
MÉDICA: ENSAYO CLÍNICO.
Si la primera línea de batalla era un lugar preferente
para apoyar la lucha contra la pandemia, también
era imprescindible, y lo sigue siendo, conseguir
medicamentos efectivos para combatir a este virus
capaz de atacar a la mayoría de los órganos de
los pacientes. Y la Fundación Tatiana quiso prestar su
apoyo también en esta importante labor, financiando
íntegramente, con una dotación cercana a los
116.000 euros, un ensayo clínico en fase IV liderado
desde el hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento con
ciclosporina A (CsA) asociada al tratamiento estándar,
frente al tratamiento estándar sólo en pacientes
hospitalizados con infección confirmada por COVID-19.
El ensayo, dirigido por la Dra. Olga Sánchez Pernaute,
Jefa Asociada al Servicio de Reumatología del Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz, evalúa la eficacia
del fármaco inmunomodulador ciclosporina A en
un nuevo uso, el de disminuir el daño pulmonar y
cardiaco asociado a la mortalidad de los pacientes
con COVID19. Previamente, el uso compasivo de la
Ciclosporina A en pacientes graves durante el mes de
marzo, apuntaba a una estabilización de la enfermedad
con mayor probabilidad de supervivencia, lo que llevó a
la puesta en marcha del ensayo para valorar la eficacia
de ese nuevo uso.
“La inflamación exagerada es uno de los principales
causantes del daño pulmonar en los pacientes con
Covid-19. Es decir, los mecanismos que se ponen en marcha
para la defensa frente al agresor son desproporcionados en
tiempo o en magnitud y la estrategia terapéutica consiste
en frenar o regular esa respuesta exagerada”, explicaba
a los medios de comunicación que se hicieron eco
de la noticia la doctora Olga Sánchez-Pernaute, como
Investigadora Principal del ensayo clínico financiado por
la Fundación.

116.000€
DE FINANCIACIÓN PARA
ENSAYO CLÍNICO
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la capacidad de respuesta frente a posibles situaciones
de emergencia”, recogía la agencia de noticias Europa
Press.

PLAY

PLAY

PLAY

PLAY

PLAY

LA
FUNDACIÓN
Y LA
CIENCIA

Cátedra de Ética
Medioambiental

En estos ocho años la labor
de la Cátedra ha sido muy
fructífera y ha conseguido
impulsar la ética ambiental en
España e Iberoamérica.
En la Universidad de Alcalá, la
cátedra desarrolló la primera
asignatura transversal de “Ética
Ambiental” en España, organizando
además, cada curso, un Ciclo de
Seminarios sobre Ética Ambiental,
abierto a todos los alumnos.
En total, su actividad investigadora
ha generado un relevante impacto
en publicaciones: 2 libros,
6 informes, 6 artículos en
revistas internacionales y 7 en
revistas nacionales.

La actividad de difusión del conocimiento generado se puede resumir en:

ACTIVIDADES DE D O CENCIA

8

CURSOS DE ÉTICA
AMBIENTAL

113

7

CURSOS DE
VERANO

223
61

ALUMNOS

ALUMNOS

PROFESORES

24

SEMINARIOS

44

CONFERENCIAS

634

DOCENCIA Y ACTIVIDADES
DE DIFUSIÓN

PERSONAS

1.598
3.633

PERSONAS

PERSONAS
BENEFICIADAS

En total los documentos
producidos por la cátedra se han
descargado 42.727 veces.

Curso de verano de la Cátedra de “Ética Ambiental” 2013.

Seminar on Science and Religion cooperation for
Envioromental Care. (ISSREC) 2016.
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En 2013, la Fundación creó
la primera Cátedra de Ética
Ambiental de España, mediante
un convenio con la Universidad
de Alcalá, dirigida por el
catedrático Emilio Chuvieco
Salinero.

VISITA
LA WEB
PINCHANDO
AQUÍ

PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER A LA
CONFERENCIA DE CARMEN CAVADA

PINCHA AQUÍ PARA
ACCEDER AL BLOG

Financiación de proyectos
de investigación.
PROYECTO 1

“Modulación del receptor cannabinoide CB2
como nueva estrategia terapéutica para proteger
contra la neurodegeneración inducida por TAU”.
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La Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno ha convocado
ayudas de investigación en
Neurociencia para investigadores
que realicen su trabajo en España.
El objetivo de las ayudas es
financiar la realización de
proyectos de investigación
en Neurociencia enfocados a
la comprensión del sistema
nervioso humano y de la
enfermedades que lo afectan. El
plazo de ejecución de los proyectos
será de tres años.
Durante 2020, la Fundación financió
16 proyectos de investigación en
Neurociencia, correspondientes
a estas convocatorias, con un
presupuesto total comprometido
de 725.700€.
A la convocatoria 2020 se
presentaron un total de 158
Pre-Proyectos, entre los que se
preseleccionaron 30 para presentar
el Proyecto completo.
El Patronato de la Fundación, tras
considerar la propuesta de su Comité
Científico para Neurociencia una vez
finalizado el proceso de evaluación,
resolvió aprobar la financiación de
los 8 proyectos que se relacionan a
continuación.
RESUMEN DE LA
CONVOCATORIA 2020

525.000€
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

158
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PROYECTOS
PRESENTADOS

PROYECTOS
PRE-SELECIONADOS

Equipo de investigación del proyecto 1.

Investigador principal:
Dra. Isabel Lastres Becker.
Centro de investigación:
Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Bioquímica,
Facultad de Medicina.
Miembros del equipo investigador:
Rosana
Hernández
Técnico de
laboratorio

Sara Castro
Sánchez
Becaria
predoctoral

Enrique
Madruga
Becario
predoctoral

Ignacio Silva
Becario
predoctoral

Pedro
González
Del centro de
investigaciones
biológicas

Pilar López
Larrubia Del
instituto de
investigaciones
biomedicas
“Alberto Sols”

José Luis
Lanciego
Del centro de
investigación
médica aplicada
Pamplona

Colaboradores:
Nuria E.
Campillo
Del centro de
investigaciones
biológicas

PROYECTOS
FINANCIADOS EN 2020
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CIENCIA

PROYECTO 2

PROYECTO 3
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Equipo de investigación del proyecto 2.

“Etiología epigenética de trastornos
del espectro autista: contribución
de la acetilación anormal de la
cromatina”.
Investigador principal:
Dr. Angel L. Barco Guerrero.
Centro de investigación:
Instituto de Neurociencias, UMH-CSIC.

“Electroencefalograma de sueño
y vigilia en la epilepsia asociada
a enfermedad de Alzheimer en
síndrome Down”.
Investigador principal:
Juan Fortea Ormaechea.

Miembros del equipo investigador:
Angel L. Barco
Guerrero
Investigador

Miguel Fuentes
Ramos
Investigador

Isabel Bustos
Martínez
Investigadora

Sergio
Niñerola Rives
Investigador

Beatriz del
Blanco
Investigadora

Marta AlaizNoya
Investigadora

Juan Paraiso
Luna
Investigador

Carina Racovac
Investigadora

Román
Olivares
Investigador
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Equipo de investigación del proyecto 3.

Investigador principal 2:
Sandra Giménez Badia.
Centro de investigación:
Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau – IIB Sant Pau
Miembros del equipo investigador:
Miren
Altuna
Azkargorta
Investigadora

María
Carmona
Iragui
Investigadora

Susana Clos
Batet
Investigadora

PROYECTO 4

Bases moleculares de la regulación de microtúbulos y sus implicaciones en la
neurotoxicidad producida por fármacos.
Investigador principal:
José Fernando Díaz Pereira.
Investigador principal 2:
Juan Francisco Giménez Abián.
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Centro de investigación:
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas/Centro de Investigaciones
Biológicas Margarita Salas.
Equipo de investigación del proyecto 4.

Miembros
del equipo
investigador:

María Ángela
Oliva Blanco
Investigadora

Daniel Lucena
Agell
Investigador

Lucía Barrado
Gil
Investigadora

Ahmed
Soliman
Investigador

Beatriz Álvarez
Bernad
Investigadora

Rafael Hortigüela Borja Blanco
Mecerreyes
Babarro
Investigador
Investigador

Rebeca Paris
Ogayar
Investigadora

Francesca
Bonato
Investigadora

PROYECTO 5

Papel de la familia miR29 en la respuesta molecular al ejercicio: evaluación de
dianas terapéuticas en Alzheimer.

Equipo de investigación del proyecto 5.

Investigador principal:
Cristina Tomás Zapico
Investigador principal 2:
Eduardo Iglesias Gutiérrez.
Centro de investigación:
Universidad de Oviedo.

Miembros del equipo investigador:
Benjamín
Fernández
García
Universidad de
Oviedo

Manuel
Menéndez
González
Hospital
Universitario
Central de Asturias

Santiago
Fernández
Menéndez
Hospital
Universitario
Central de Asturias

María del
Carmen Gómez
Martínez
Hospital
Universitario
Central de Asturias

Paola Pinto
Hernández

Juan Castilla
Silgado

Almudena Coto
Vilcapoma

Noelia Blanco
Agudín
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PROYECTO 6

PROYECTO 7

Equipo de investigación del proyecto 6.

Equipo de investigación del proyecto 7.

“Influencia de las variantes del gen
ADAM10 (codificante de
secretasa)” en el desarrollo de
Alzheimer de inicio senil.

“Producción de GDNF endógeno
por las interneuronas estriatales:
posible terapia neuroprotectora para
la enfermedad de Parkinson”

Investigador principal:
Mª Estrella Gómez Tortosa.

Investigador principal:
Dr. Xavier d’Anglemont de Tassigny.

Centro de investigación:
Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez
Díaz.

Investigador principal 2:
Dr. José López Barneo.

Miembros del equipo investigador:
Pablo Agüero
Rabes
Investigador

Mª José Sainz
Artiga
Investigadora

María López
Ramos
Investigadora

Julián Pérez
Pérez
Investigador
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Raquel Téllez
Pérez
Investigadora

Centro de investigación:
Universidad de Sevilla, Departamento de Fisiología
Médica y Biofísica, y Instituto de Biomedicina de
Sevilla – IBiS.
Miembros del equipo investigador:
María
Manfredi
Lozano
Investigadora

Ivette López
López
Investigadora

Javier Blesa
CINAC, Hospital
del Sur Madrid,
Mostóles

PROYECTO 8

“Terapia génica para
el tratamiento de la
enfermedad de Lafora.”
Investigador principal:
Dra. Marina Sánchez.
Investigador principal 2:
Dr. José M. Serratosa.
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Centro de investigación:
Fundación Instituto de Investigación
Sanitaria Fundación Jiménez Díaz.

Equipo de investigación del proyecto 8.

Miembros del equipo investigador:
Daniel
FernándezBurgos
Investigador

Luis ZafraPuerta
Investigador

Gema SánchezMartín
Investigadora

José M.
Serratosa
Investigador

Marina
Sánchez
Investigadora

DATOS DE AYUDAS A PROYECTOS NEUROCIENCIA DURANTE 2020

16
3

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVOS

UNIVERSIDADES

725.700€
10

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
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Este año 2020 se depositaron dos nuevas tesis doctorales de esta
convocatoria:
Marc Segarra Mondéjar
Universidad de Barcelona.

Director de tesis:
Juan Manuel Encinas Pérez.

Director de tesis:
Rubén López Vales.

“Papel de la glía en la regulación de la homeostasis
neuronal: implicación de delestrés oxidativo, la
neuroinflamación y la autofagia en la Enfermedad de
Alzheimer”

“Señalización mitocondrial retrógrada dependiente de
Mfn2 en neurodegeneración”

Tesis Doctoral de
Enrique Luengo
Martín.
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Enrique Luengo Martín
Universidad Autónoma de Madrid.

Tesis
Doctoral
Marc Segarra
Mondéjar.

EN 2020 LA FUNDACIÓN FINANCIÓ 23 CONTRATOS PREDOCTORES EN NEUROCIENCIA

20
9

DOCTORANDOS EN
NEUROCIENCIA

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN

2

TESIS DEPOSITADAS EN
2020

7

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

8

UNIVERSIDADES

973.400€
PRESUPUESTO COMPROMETIDO
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Otros contratos
predoctorales.
CONTRATOS PRED O CTORALES SOBRE
MEDIOAMBIENTE

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

En 2020 se mantienen activos 11 contratos predoctorales y se depositaron
3 tesis en temas medioambientales correspondientes a convocatorias
anteriores:
Elena Velado
Helena
Pau Calatayud
Alonso
García Robles
Vernich
Universidad de
Universidad de
Universitat de
Alcalá.
Granada.
València.

“Ganadería y
Biodiversidad.
El papel de los
paisajes creados
por la ganadería
extensiva en la
conservación de
la naturaleza”

“Papel del
yeso en la
biorremediación;
recuperación
de las funciones
y servicios
ecosistémicos
de suelos
contaminados”

“Análisis de
la pérdida de
viabilidad y
despoblamiento
de las colonias
de abejas (Apis
mellifera L.)
mediante el
uso de técnicas
metabolómicas”

15

DOCTORANDOS

4

UNIVERSIDADES

7

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN

318.810€
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

The role of gypsum in bioremediation; recovery of ecosystem
functions and services of polluted soils
Papel del yeso en la biorremediación; recuperación de las funciones y servicios
ecosistémicos de suelos contaminados
Ph.D. Thesis / Tesis Doctoral
Programa de Doctorado Biología Fundamental y de Sistemas

Helena García Robles
Dirigida por:
Dr. Juan Lorite Moreno / Dr. Francisco José Martín Peinado

Departamentos de Botánica y Edafología y Química Agrícola

Universidad de Granada 2020

Tesis Doctoral de Elena Velado Alonso.

Tesis Doctoral de Helena
García Robles.

Tesis Doctoral de Pau
Calatayud Vernich.

CONTRATO PRED O CTORAL EN GESTIÓN DEL AGUA
En 2020 se mantienen activos dos contratos predoctorales.
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PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER A LA WEB

PLAY

ENTREVISTA
MARÍA JOSEFA
YZUEL

PLAY

ENTREVISTA
SUSANA
MARCOS

Francisca García
Caballero
(Presidenta) Doctora
en Ciencias Físicas
y profesora de
investigación del
Centro Nacional
de Investigaciones
Metalúrgicas del
Consejo Superior
de Investigaciones
Científicas (CSIC).

Avelino Corma
Canós
Doctor en Ciencias
Químicas, fundador,
exdirector e
investigador del
Instituto de Tecnología
Química UPV-CSIC.

Pilar López Sancho
Profesora de
Investigación del CSIC,
en el Departamento
de Teoría y Simulación
de Materiales del
Instituto de Ciencia de
Materiales.

Emilio Bujalance
García
Catedrático de
Geometría y Topología
de la UNED.

María Vallet Regí
Catedrática de
Química Inorgánica
de la Universidad
Complutense de
Madrid (Premio Julio
Peláez 2017).

Consuelo
Martínez López
Catedrática de
Álgebra de la
Universidad de
Oviedo (Premio Julio
Peláez 2018).

Carmen García
García
Profesora de
Investigación del
Instituto de Física
Corpuscular UVCSIC.

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno se unió al dolor por el
fallecimiento de Teresa Rodrigo, referente mundial en la investigación sobre
física de partículas y primera galardonada con el Premio Julio Peláez.

Teresa Rodrigo recogiendo el premio. UIMP 2016 | Esteban Cobo

La figura de Teresa Rodrigo estuvo ligada a la Fundación desde que fue la
primera mujer que recibió el I Premio Julio Peláez a Pioneras de las Ciencias
Físicas, Químicas y Matemáticas que otorga la Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno. El galardón se le entregó el 14 de julio de 2016 en el
Palacio de la Magdalena de Santander en el marco del Ciclo de Conferencias
‘Conocimiento y Valores’, que organizó la UIMP y en el que Rodrigo impartió
la lección magistral titulada ‘La materia en el origen del Universo: construcción
de una teoría de partículas’.

En 2010 fue nombrada presidenta
de su Consejo de Colaboración
Internacional en el que participan
instituciones de más de 40 países y
desde 2012 formó parte del Comité
de Política Científica del CERN,
siendo la primera física española en
formar parte de este organismo y
una de las pocas personas de esta
nacionalidad que han asesorado
en cuestiones científicas a este
laboratorio.
Además de trabajar en el CERN, lo
hizo en el Fermi National Accelerator
Laboratory del Departamento
de Energía de Estados Unidos, el
laboratorio de física de partículas
más importante de Estados Unidos.
Allí destacó por su trabajo en el
experimento Collider DetectorCDF que llevó al descubrimiento
del QuarkTop en 1995, un hito en el
campo de las partículas.

Su labor como investigadora en el ámbito de la física de partículas estuvo
reconocida además con la Medalla de Plata de la Universidad de Cantabria y
el nombramiento honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez,
entre otros reconocimientos.
Teresa Rodrigo era miembro del experimento CMS (Solenoide Compacto de
Muones) en el Gran Colisionador de Hadrones LHC, el mayor acelerador de
partículas del mundo en el CERN desde 1944 y ha liderado a investigadores
del IFCA en la Universidad de Cantabria.
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El Jurado de la
quinta edición
del “Premio
Julio Peláez a
Mujeres Pioneras
en las Ciencias
Físicas, Químicas
y Matemáticas”
(2020) estuvo
compuesto por:

CIENCIA

Divulgación científica.
V ESCUEL A DE MEDIO AMBIENTE EN
L A UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
MENÉNDEZ PEL AYO

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

La Fundación organizó la V Escuela de Medio Ambiente con la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, con el tema:
“Prioridades ambientales y social-ecológicas para el día después
de la pandemia”.
Dirigida por Alberto Garrido, Catedrático de Economía y Política Agraria
y Vicerrector de Calidad y Eficiencia de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM), y con el apoyo de Ruth Carrasco Gallego, Profesora
Contratada Doctora y Adjunta a la Dirección para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ETSI Industriales de la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM), el curso se desarrolló presencialmente en el Palacio
de la Magdalena para los ponentes, pero fue retransmitido online por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El curso se estructuró en tres partes.
La primera mostró los retos y las
prioridades ambientales, desde la
perspectiva del cambio climático, la
contaminación, el mundo rural, los
recursos naturales, la biodiversidad
y la energía. En la segunda, se
incluyeron las condiciones de
contorno, y las palancas tractoras,
incorporando al debate la economía,
las relaciones internacionales,
la tecnología, la educación, la
inteligencia artificial y la sociedad del
futuro, así como el papel del sector
empresarial y la innovación social,
con una perspectiva urbana. En la
tercera, y última parte, se realizó una
síntesis conjunta, consensuando las
conclusiones más relevantes.

Participaron:
Foto Escuela Medioambiente.

José Antonio
Herce
Socio Fundador de
LoRIS (Longevity &
Retirement Income
Solutions),
MA In Economics
(Essex U) y Doctor en
Economía (UCM).

Pedro Linares
Profesor de
Organización
Industrial,
Universidad
Pontificia Comillas
(ICAI).

Carlos Mataix
Profesor Titular
de Ingeniería de
Organización y
Administración de
Empresas,
Universidad
Politécnica de
Madrid.

Adriana Yépez
de Dominicis
Coordinadora de
Educación en la
Fundación Botín,
Creación de la
Red de Centros
Educación.

Federico Steinberg
Investigador Principal
del Real Instituto
Elcano,
Profesor del
Departamento de
Análisis Económico,
Universidad Autónoma
de Madrid.

José María
Sumpsi
Catedrático de
Política Agraria,
Universidad
Politécnica de
Madrid (UPM).

María Mendiluce
CEO We Mean
Business Coalition.

Nuria M. Oliver
Real Academia
de Ingeniería de
España.

Alicia Richart
Directora General
Asociación Digitales.

María José Sanz
Directora Científica
BC3 - Basque Centre
for Climate Change.
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ESCUCHA Y
DISFRUTA DEL
DISCO PINCHANDO
AQUÍ

LA
FUNDACIÓN
Y LOS
JÓVENES

Liderazgo Cívico.

El Programa estuvo marcado por la
rápida adaptación al formato digital a
partir del mes de marzo, sin llegar a
perder una sola sesión. Los alumnos
participaron activamente y pudieron
asistir presencialmente al acto de clausura,
presidido por el Alcalde de Madrid, José
Luis Martínez Almeida.

50
JÓVENES PARTICIPARON
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En junio de 2020 terminó la III edición
del Programa Young Civic Leaders, en el
que participaron 50 jóvenes profesionales,
becados por la Fundación.

Como se ha explicado al inicio, un grupo
de 30 jóvenes de la promoción, puso en
marcha la iniciativa “No te conozco pero
aquí estoy”, con el fin de facilitar labores
de acompañamiento a los enfermos
ingresados en los hospitales durante los
meses de confinamiento.

+200

SOLICITUDES
RECIBIDAS

+120

HORAS DE
FORMACIÓN

+30

PROFESORES

Fotos de las actividades de la III edición del programa Young Civic Leaders.
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JÓVENES

Foto de grupo de la III promoción de YCL.

La imposibilidad de viajar al extranjero impidió la
tradicional estancia en Estados Unidos de una selección
de los participantes. A cambio, se organizó un Curso de
Verano en la sede de la Fundación en Ávila, en el
que un grupo de 25 alumnos y antiguos alumnos,
asistieron a los seminarios impartidos por los
ponentes:
Javier Bernácer
“Mente y
Cerebro”.

Gregorio Luri
“Apología de
Sócrates”.

Rafael Rubio
“Participación
pública”.

Rafael Llano
“Introducción a
Tarkovsky”.

Javier Redondo
“Historia de las
ideas políticas”.
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Curso de Veranos
en la sede de la
Fundación en Ávila.

LIDERAZGO DE
JÓVENES DE
PAÍSES EN VÍAS DE
DESARROLLO.

6

BECAS DE
ESTUDIO

Durante el último trimestre
del año 2020 tuvo lugar un
programa de continuidad
para antiguos alumnos,
que consistió en un Cine
Forum sobre Liderazgo,
impartido por el catedrático
de la Universidad Rey Juan
Carlos, Enrique San Miguel.
Se realizó en formato
semipresencial.

En el marco del acuerdo de
colaboración con la Fundación
Centro Académico Romano,
en 2020 la Fundación concedió
seis becas de estudio y
residencia a estudiantes de
la Universidad Pontifica de
la Santa Cruz de Roma de
escasos recursos económicos,
procedentes de los siguientes
países: Nigeria, Malawi, India,
Sudán del Sur, Colombia y
México.

COLOMBIA
MÉXICO

INDIA

NIGERIA

MALAWI
SUDÁN
DEL SUR
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Acto de clausura
de la III promoción
de YCL.

La decisión de designar las ayudas
a la financiación del Programa
corre cargo de un Consejo Asesor
conformado por representantes de
la Fundación junto a empresarios,
expertos y emprendedores
nacionales. En la 4ª edición del
Programa de Emprendimiento, el
Consejo ha estado compuesto por:

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

Álvaro Matud
Director
Académico de la
Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán
el Bueno.

Jesús Zamora
Director de
Proyectos de la
Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán
el Bueno.

Gonzalo
Baranda
Fundador de
la empresa
internacional
Blink Learning.

Carmen
Andueza
Presidenta de
la Asociación
de Autónomos
CONFAE Ávila.

Mili
Pizarro
Directora
del Servicio
de Inserción
Profesional,
Prácticas y
Empleo de la
Universidad
de Salamanca
(USAL).

Amparo de San
José
Directora de la
Red de inversores
privados del
Centro de
Iniciativa
Emprendedora
e Innovación del
IESE.

Alberto Zoilo
Álvarez
Presidente del
Grupo Antonio
Álvarez.
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Consejo Asesor

Sesión con emprendedores.

Más de 200 horas de formaciones y mentorizaciones
Los participantes han recibido clases y talleres sobre
cómo hacer un plan de negocio y poner en marcha
un proyecto empresarial, han validado sus ideas
emprendedoras, han aprendido sobre marketing,
fiscalidad y leyes, al igual que han compartido un
espacio con expertos, influencers y empresarios gracias
a la Red de Networking 1.131. También han hecho
uso, sin coste, de las instalaciones de coworking del
Ávila 1.131 durante los meses de enero y febrero
(hasta la irrupción del covid), al mismo tiempo que han
dispuesto de un tutor personal que les ha acompañado
en su paso por el Ávila 1.131.

En este 2020, el Programa de Emprendimiento 1.131
ha contado con la colaboración de la Universidad de
Salamanca (quienes se ha responsabilizado de organizar
algunas de las actividades prácticas y charlas de mentores
del Programa) y de la Oficina de Competitividad
Empresarial de la Junta de Castilla y León (desde donde
han llevado a cabo mentorizaciones personalizadas
con los emprendedores y les tutorizarán al término del
Programa).
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JÓVENES

Actividad emprendedora en el
último trimestre del año

Balance del Programa de
Emprendimiento

En el último trimestre del año, la actividad
emprendedora del Ávila 1.131 ha perseguido otros
objetivos complementarios al Programa, entre los
que destacan incentivar el espíritu emprendedor
en las nuevas generaciones y ayudar a los
emprendedores abulenses ante los diferentes retos
que surgen en el desarrollo de un proyecto.

Desde la puesta en marcha de la primera edición del
Programa de Emprendimiento (año 2017), han pasado
por nuestro espacio de la calle Caballeros un total
de 126 proyectos, de los que han terminado su
proceso de incubación 76 (a los que sumar los 24
proyectos que están emprendiendo en 2021), de los
que quedan vigentes 54, y entre los que destacan 3
proyectos de envergadura internacional y otros
17 con líneas de negocio en todo el país. En este
tiempo se han concedido 144.000 € en ayudas
económicas.

En este sentido, el Ávila 1.131 ha desarrollado
varias actividades y charlas online, micro píldoras
didácticas y 13 hackathones (actividades
gamificadas de emprendimiento exprés) con la
participación de casi 100 chicos y chicas de
institutos, universidades, Cruz Roja y varios
municipios de la provincia. A esto se suma
el programa de formaciones post-incubación
(destinados a proyectos emprendedores que han
pasado por alguna de las ediciones anteriores del
Programa de Emprendimiento) y una serie de
jornadas de puertas abiertas con las que se ha
dado a conocer algunos de los casos de éxito de
proyectos abulenses.

Algunos ejemplos de éxito de proyectos incubados en
el Ávila 1.131 son “Raíz Cuadrada” (premio a la mejor
cerveza de España 2020), Fundeen y Nagami Design
(con varios premios y reconocimientos nacionales), o
Morcillas Sotillo y Treevel (reconocidas en los Premios
Matarromera 2019 entre las mejores startups rurales).

126
76

PROYECTOS HAN
PASADO POR EL
PROGRAMA

PROYECTOS HAN
TERMINADO SU PROCESO
DE INCUBACIÓN

144.000€
CONCEDIDOS EN AYUDAS

Sesión de formación del programa de emprendimiento.

50

Sesión práctica del programa de emprendimiento.

ÁREA INCLUSIVA

A través de la formación y del seguimiento de expertos
y mentores, los participantes llevaron a cabo un cambio
en la conceptualización de la discapacidad, creciendo
en autodeterminación, inclusión social y sus derechos a
innovar y emprender.
Esta línea inclusiva contó en 2020 con la participación
de 24 emprendedores, que durante casi tres meses
aprendieron cómo desarrollar ideas innovadoras y
cómo convertirlas en potenciales empresas, gracias
a la participación de 5 tutores, 10 formadores y 1
coordinador.
El área inclusiva tuvo que ser detenida en marzo por el
anuncio del confinamiento a raíz del covid.

Sesión de trabajo en equipo.

24

EMPRENDEDORES

5

10

FORMADORES

1

TUTORES

CORDINADOR

Emprendimiento inclusivo.
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Por primera vez, la Fundación Tatiana ponía en marcha
un programa de emprendimiento adaptado a
personas con más de 33% de discapacidad psíquica,
con el objetivo de trabajar por fomentar la inclusión
social de personas con discapacidad ayudando a crear
trabajo autónomo y transmitiendo capacitaciones
innovadoras.

JÓVENES

En el ámbito urbano de Córdoba capital, la Fundación
colabora con el Centro Educativo Zalima, para la
implantación de Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior, dirigidos a mujeres jóvenes de escasos recursos,
mediante dos tipos de ayudas: una ayuda dirigida a la
adquisición de material para la realización de talleres
prácticos y otra ayuda dirigida a becas de estudio.
En total se han beneficiado de las becas de la Fundación 116
alumnas, pertenecientes a los siguientes ciclos formativos:
Privado:
1º y 2º ciclo de Administración y Finanzas, 2º ciclo
de asistencia a la Dirección, 1º y 2º ciclo de Gestión
Administrativa y 1º y 2º de Bachillerato.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

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

Curso en la finca de San Cebrián.

54

160

ALUMNOS EN LA ESCUELA
DE FORMACIÓN AGRARIA

116

ALUMNAS EN EL CENTRO
EDUCATIVO ZALIMA

Graduación alumnas Zalima.

Educación Primaria y Secundaria.

La Fundación colabora en la formación en innovación
de estudiantes de enseñanza de primaria de la ciudad
de Ávila, desde su sede del Observatorio Activo Ávila
1.131, a través del Programa Aula Innova 1.131.
En 2020 (curso 2019-2020), el programa por cuarto
año consecutivo se desarrolló con alumnos de 5º y
6º de primaria de dos colegios de la capital abulense.
Las sesiones de este curso académico se vieron
interrumpidas el 12 de marzo debido a las limitaciones
de las circunstancias sanitarias.
En noviembre de 2020 comenzó el nuevo curso 20202021 del Aula Innova 1.131 con la asistencia de los
ponentes a las mismas aulas de los centros educativos,
y en alguna sesión de modo online a través de las
plataformas educativas de los centros, adaptándonos a
las limitaciones de movilidad de los colegios.

Se impartieron sesiones sobre: robótica educativa,
impresión 3D, oratoria, marca personal, cómo abrazar
las emociones, o arte para compartir e innovar.
Participaron 835 alumnos de dos centros educativos
(Colegio Santo Tomás, y Colegio Milagrosa Las Nieves)
durante 2020.

835
ALUMNOS PARTICIPARON

2
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AUL A INNOVA

COLEGIOS

Actividades Aula Innova curso 2020.
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HAZ UNA VISITA
360 AL MUSEO

PLAY

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO PROPIO
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EXPOSICIONES TEMPORALES
“EMO CIONARTE. DESCUBRO EL ARTE, EL ARTE ME DESCUBRE”
Tras su paso por la
sede de la Fundación
en Ávila, llegó a Cáceres
en el primer trimestre
del año la exposición
“EMOCIONARTE.
Descubro el arte, el
arte me descubre”,
una muestra que
reunía 8 obras
pictóricas de la
colección artística de la
Fundación.

Descubro
el arte,
el arte me
descubre.
Colección pictórica de la
Fundación Tatiana Pérez
de Guzmán el Bueno

21 enero
a 22 marzo
2020

La dirección de este
proyecto expositivo
fue llevada a cabo
por Bettina Ingham
(directora y fundadora
de Explorarte), formada
en la Universidad de

Harvard, experta en integración de las Artes Visuales
en Educación y que además condujo personalmente la
primera sesión el día de la inauguración.
El proyecto se apoyaba en un método educativo
que favorece la identificación y expresión de
emociones, principal hilo conductor de las actividades
organizadas y que se dirigían principalmente a escolares
de Educación Infantil, E. Primaria, E. Secundaria y
Bachillerato.
Apreciar la obra de arte a partir de la observación para
despertar la curiosidad de los participantes, así como
generar un debate estimulando la capacidad de reflexión
y argumentación, constituían algunos de los objetivos de
la actividad.
Las visitas finalizaban con un taller creativo en torno a
las emociones evocadas por las imágenes artísticas, las
reflexiones y emociones surgidas se plasmaban a través
de fichas elaboradas según el nivel educativo.

Foto de grupos de jóvenes en el taller creativo de la exposición.

+1500
ESCOLARES PARTICIPARON

69
GRUPOS DE DIFERENTES CENTROS
EDUATIVOS
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Más de 1500 escolares participaron en la
iniciativa, 69 grupos de diferentes centros
educativos de la provincia, además de usuarios de
otros colectivos como la Asociación de Padres para
la Integración en Cáceres (ASPAINCA), DOWN
CÁCERES y el Club de la Memoria (de la asociación
ALZHEI).
La muestra también pudo visitarse de forma individual
y terminó de forma anticipada debido al inicio de la
pandemia y posterior declaración del estado de alarma.

PLAY
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Colección de la
Fundación Tatiana.

La Fundación ha continuado
trabajando en la restauración y
conservación de las obras de arte de
su patrimonio, en su propio taller de
restauración. En 2020 se restauraron
cuatro óleos sobre lienzo, varios
marcos y tres espejos.

especialistas. Se ha terminado la catalogación de la fotografía histórica y se ha
realizado una catalogación de dibujos de un álbum de la colección. También
se ha llevado a cabo un estudio catalográfico de una selección de muebles,
tejidos, objetos varios y metales.
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Además, se ha seguido trabajando
en la recreación de una vivienda
de principios del siglo XX en la
sede de Martínez Campos, con el
asesoramiento de los expertos de
la Asociación de Amigos del Museo
Nacional de Artes Decorativas.
Las labores de catalogación
de la colección continúan con
la colaboración de diversos

Cuadro Susana y los viejos antes.

Marco C183 antes.

Marco C183 después.

Cuadro Susana y los viejos después.

Recreación de una vivienda de principios del siglo XX: cocina, galería de retratos, comedor y salón.
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Otras
actividades culturales.

COL AB ORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES.

Festival de Teatro Clásico de
Cáceres

Teatro infantil: Domingos
Teatreros

Concierto Ciudades
Patrimonio

El Consorcio Gran Teatro de Cáceres
organiza anualmente el festival de
Teatro Clásico de Cáceres, este
año, retrasado en el tiempo por
la pandemia, se celebró en el mes
de septiembre y por tercer año
consecutivo el patio posterior del
palacio se convirtió en un escenario
con su aforo reducido por las
circunstancias sanitarias.

Si hay un colectivo que sufrió las
consecuencias del confinamiento
total fue el de la infancia, que vio
reducidas sus opciones de juego,
entretenimiento y relaciones sociales
tan necesarias para un correcto
desarrollo, en atención a ellos, se
celebró el programa “Domingos
Teatreros”.

En la sala de conferencias se celebró
el concierto VII ciclo ‘Música
de Cámara en las Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de
España’, organizado por la Escuela
Superior de Música Reina Sofía y el
Grupo Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España.

Durante el mes de octubre y el
primer domingo de noviembre,
a las 12.00 de la mañana y con
espectáculos de artistas extremeños
en el patio y en la sala de
conferencias del Palacio.

En esta ocasión, el concierto
corrió a cargo del pianista German
Skripachev, que interpretó obras de
Beethoven, Tchaikovsky y Schumann.

Exposición homenaje a
la EXFILNA.
La Federación Española de
Sociedades Filatélicas (FESOFI)
organiza anualmente una exposición
Filatélica de ámbito nacional,
este año, la Exposición Filatélica
Nacional EXFILNA 2020 se iba a
celebrar en Cáceres, desde el 28
de octubre al 1 de noviembre de
2020. No obstante, en las fechas
indicadas, se celebró una Exposición
Homenaje a esta EXFILNA en el
Palacio de los Golfines de Debajo
de Cáceres, organizada por Correos,

la Federación Filatélica Extremeña
y la Asociación Cultural Filatélica
y Numismática Cacereña, con la
colaboración de la Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno.
Por parte de Correos se emitieron
varios efectos postales que tenían
como protagonista a Cáceres, entre
los que destacó un preciosa Hoja
Bloque cuyo motivo fue el Palacio de
los Golfines de Abajo.

Imagenes de la exposición.
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La implicación de la Fundación en la vida cultural de Cáceres siempre ha sido visible a través de colaboraciones con
entidades públicas de la ciudad.

PINCHA AQUÍ PARA VER
LA VISITA GUIADA

Patrimonio
natural.

FINCA L A DEHESA
GARCIPEDRO
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Durante el año 2020 se han llevado a
cabo obras de rehabilitación, y mejoras
de las edificaciones existentes en la
finca, compatibles con el uso ganadero
actual, y con el fin de conservar tanto
el patrimonio arquitectónico tradicional
como mejorar estos recursos materiales
para la realización de actividades medio
ambientales, de emprendimiento, o
cursos de formación. Se han acometido
obras de rehabilitación en la antigua casa
del guardés (electricidad e iluminación,
carpintería, restauración de muebles,
pintura, limpieza, artesonados…); en la cija
anexa a la casa se han hecho trabajos de
electricidad e iluminación, amueblamiento,
señalética, seguridad contra incendios,
baños… entre otros, además de adecuar
el entorno de estas dos edificaciones.
También se han construido dos pequeños
refugios con fachadas de mampostería de
pizarra (material autóctono e identificativo
de la zona) para uso de los ganaderos y
cazadores, con su cubierta de teja árabe.
Con los mismos criterios de conservación
se ha recuperado, piedra a piedra el gran
corral redondo -con manga ganadera de
entrada- en pizarra situado en la trasera
de la casa del guardés, un lugar único
tradicional que aunque haya perdido su
uso, no ha perdido su memoria.

Fotos de La Dehesa Garcipedro.

La Dehesa Garcipedro está en el término municipal de Solana
del Rioalmar, en Ávila, a 36 kms de la capital abulense (AV
110 y AV 114); se accede por un camino vecinal tras atravesar
las calles del municipio de Solana del Rioalmar hacia el
noroeste; linda con las estribaciones de la conocida Sierra de
Ávila, y se asienta junto al valle del rio Arevalillo. Garcipedro
en la actualidad es una extensa finca de más de 900 HA de
explotación ganadera (vacas y ovejas), una gran dehesa de
encinas centenarias, y con antiguas construcciones pecuarias.
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Datos
Económicos.

Recursos

Medio Ambiente y conservación del Patrimonio Natural

868.542,20€

18%

Ciencia

1.657.860,32€

34%

Jóvenes

935.830,17€

19%

Conservación del Patrimonio

1.405.849,28€

29%

Total

4.868.081,97€

29%
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Actividades

18%

CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO

MEDIO AMBIENTE
Y CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO
NATURAL

19%
JÓVENES

34%
CIENCIA
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Informe de
Auditoria.
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ANEXOS

Relación de becarios
en 2020.
REL ACIÓN DE BECARIOS DE L A FUNDACIÓN EN 2020
Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación Medioambiental – 2017
Paloma Campos Díaz de Mayorga (Universidad de Sevilla, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla
(IRNAS-CSIC))
Cristina García Fernández (Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC))
Jéssica Jiménez Peñuela (Universidad de Sevilla, Estación Biológica de Doñana (CSIC))
Ángela Martínez Gómez (Universidad de Castilla La Mancha)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación Medioambiental – 2018
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Pablo Casas Gómez (Universidad Pablo de Olavide)
Andrés Rico Medina (Universidad Autónoma de Barcelona y Centre of Research in Agricultural Genomics (CRAG),
UAB-UB-CSIC-IRTA)
Ramón Sánchez Donoso (Universidad Complutense de Madrid)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Investigación Medioambiental – 2019
Jesús Manuel Díaz Fernández (Universidad de Sevilla)
Cristina Galobart Vilamitjana (Universidad de Girona y Centro de Estudios Avanzados de Blandes, CSIC)
Jesús Guillamón Guillamón (Universidad de Murcia)
Gonzalo Molpeceres García (Universidad Complutense de Madrid)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia – 2016
María Dolores Molina García (Universidad Complutense de Madrid y Hospital Gregorio Marañón)
Ignacio Echegoyen Blanco (Universidad Pontificia de Comillas y ESCET, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid)
Jordi Galiano Landeira (Universidad Autónoma de Barcelona, Hospital Vall d’Hebron)
Rafael López Moreno (Universidad del País Vasco y CIC bioGUNE)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia – 2017
Marta Casqueiro Veiga (Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañon, Universidad
Complutense de Madrid)
Celia Luchena Moreno (Universidad del País Vasco)
Agurne Sampedro Calvete (Universidad de Deusto)
Ana Santos Gómez (Universidad de Barcelona, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL))
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Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia – 2018
Anna Guisado Corcoll (Universidad de Barcelona)
Garazi Laseca Zaballa (Universidad Complutense de Madrid y Hospital Ruber Internacional)
Elena Moreno Jiménez (Universidad Autónoma de Madrid y Centro de Biología Molecular Severo Ochoa)
Anna Prieto Colomina (Universidad Miguel Hernández e Instituto de Neurociencias de Alicante)
Júlia Sala Jarque (Universidad de Barcelona e Instituto de Bioingeniería de Cataluña)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia – 2019
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Carlos Carrera Cañas (Universidad Autónoma de Madrid)
Elena Fonseca Hernández (Universidad Autónoma de Barcelona y Fundación Hospital Universitario Vall d´HebrónInstitut Recerca)
Josué Rico Picó (Universidad de Granada)
Claudia Rodríguez López (Universidad Autónoma de Madrid y Centro de Biología Molecular Severo Ochoa)
Aníbal Sánchez de la Torre (Universidad Complutense de Madrid)

Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia – 2020
Leire Bóveda Altube (Universidad del País Vasco y Achucarro Basque Center for Neuroscience)
Joana García García (Universidad Autónoma de Barcelona)
Rodrigo Senovilla Ganzo (Universidad del País Vasco y Achucarro Basque Center for Neuroscience)

Convocatoria de Beca Predoctoral en Gestión del Agua – 2017
Gabriel Mezger Lorenzo (Universidad Complutense de Madrid)

Convocatoria de Beca Predoctoral en Gestión del Agua – 2018
Carlotta Valerio (Universidad Complutense de Madrid)

Becas Predoctorales de Cátedras y Proyectos de la Fundación
Anabel Rocío Orellano (Universidad de Alcalá)
Juan José Navarrete (Universidad Autónoma de Madrid)

Convocatoria de Becas de Investigación para jóvenes investigadores en Cáceres - 2016
Isabel Arenas Corraliza (Universidad de Extremadura)

Convocatoria de Becas de Investigación para jóvenes investigadores en Cáceres – 2018
Alba Chaves Zapata (Universidad de Extremadura)
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIAD OS POR L A FUNDACIÓN
Proyectos de Investigación en Neurociencia. Convocatoria 2018-2021
Patricia Boya (Centro de Investigaciones Biológicas-CSIC, Madrid)
Título: “Alteraciones de la mitofagia en la enfermedad de Parkinson”.
Pablo Campo Martínez-Lage y Rafael Toledano Delgado (Universidad Autónoma de Madrid)
Título: “Olvido acelerado en epilepsia del lóbulo temporal: Un estudio anatomofuncional”.
Joaquín Castilla Castrillón (Asociación Centro de Investigación Cooperativa Biociencias CIC bioGUNE)
Título: “Una estrategia «morbus morbum sanans» para curar las enfermedades priónicas”.
Rafael Fernández Chacón y Pablo García-Junco Clemente (Universidad de Sevilla)
Título: “Disfunciones sinápticas neuronales y de circuitos susceptibles de reversibilidad de la neurodegeneración in vivo”.
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Salvador Martínez Pérez (Instituto de Neurociencias, Centro Mixto Universidad Miguel Hernández de Elche-CSIC)
Título: “Mecanismos de la diferente vulnerabilidad de las motoneuronas en la ELA: una oportunidad para la terapia celular”.
Pedro Paz-Alonso y Manuel Carreiras (Basque Center on Cognition, Brain and Language)
Título: “Lectura típica y atípica e interacciones tálamocorticales: Una visión mecanística de la lectura basada en redes
funcionales y estructurales”.
Ana Isabel Rojo Sanchís (Universidad Autónoma de Madrid)
Título: “NRF2: biomarcador y evaluación como diana terapéutica para la Esclerosis Lateral Amiotrófica”.
Amanda Sierra y Jorge Valero (Achucarro Basque Center for Neuroscience)
Título: “Mecanismos de disfunción de la fagocitosis microglial en isquemia: papel de la autofagia”.
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Proyectos de Investigación en Neurociencia. Convocatoria 2020-2023.
Ángel L. Barco Guerrero (Instituto de Neurociencias, CSIC-UMH)
Título: “Etiología epigenética de trastornos del espectro autista: contribución de la acetilación anormal de la cromatina”.
Xavier D’Anglemont de Tassigny y José López Barneo (Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la
Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi))
Título: “Producción de GDNF endógeno por las interneuronas parvalbuminas estriatales: posible terapia neuroprotectora
para la enfermedad de Parkinson”.

Juan Fortea Ormaechea (Hospital Santa Creu i Sant Pau)
Título: ”Caracterización clínica y electrofisiológica de la epilepsia asociada a la enfermedad de Alzheimer en síndrome de Down”.
Estrella Gómez Tortosa (Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz)
Título: ““Influencia de las variantes del gen ADAM10 (codificante de alpha-secretasa) en el desarrollo de Alzheimer de
inicio senil”.
Isabel Lastres-Becker (Universidad Autónoma de Madrid)
Título: “Modulación del receptor cannabinoide CB2 como nueva estrategia terapéutica para proteger contra la
neurodegeneración inducida por TAU”.
Marina Sánchez García y José María Serratosa Fernández (Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez
Díaz)
Título: “Terapia genética para el tratamiento de la enfermedad de Lafora”.
Cristina Tomás Zapico (Universidad de Oviedo)
Título: ”Papel de la familia miR-29 en la respuesta molecular al ejercicio: evaluación de dianas terapéuticas en la
enfermedad de Alzheimer”.

Proyecto de Investigación sobre el Cáncer
La Fundación patrocina el proyecto de investigación sobre el ““Papel del Oncometabolismo en la
Quimiorresistencia del Cáncer”, dirigido por la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la
Universidad de Alcalá, Inés Diaz-Laviada.
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José Fernando Díaz Pereira y Juan Francisco Giménez Abián (Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC))
Título: “Bases moleculares de la regulación de microtúbulos y sus implicaciones en la neurotoxicidad producida por tóxicos”.
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Colaboración Institucional
en 2020.

Abigail Adams
Institute (AAI)

Ayuntamiento de
Ávila

Centro de
Biología
Molecular Severo
Ochoa

Fundación Botín

Fundación
Iberoamericana
Down21

Institut de
Bioenginyeria de
Catalunya - IBEC

Asociación
de la Industria
Agroalimentaria
de Ávila

Ayuntamiento de
Cáceres

Centro de
Edafología y
Biología Aplicada
Segura

Fundación
Carmen y
Severo Ochoa

Fundación
Museo Sorolla

Institut
d’Investigacions
Biomèdiques
August Pi
i Sunyer
(IDIBAPS)

Achucarro
Basque Center
for Neuroscience

Ayuntamiento de
Córdoba

Colegio Oficial
de Veterinarios
de Madrid

Fundación
Centro
Académico
Romano

Fundación para
la Investigación
Biomédica
del Hospital
Gregorio
Marañon

Instituto Cajal,
CSIC

Asociación
Centro de
Investigación
Cooperativa en
Biociencias – CIC
bioGUNE

Basque Center
on Cognition,
Brain and
Language (BCBL)

Consejo
Superior de
Investigaciones
Científicas

Fundación de
la Universidad
Autónoma de
Madrid

Fundación
pública
andaluza para
la gestión de la
investigación en
salud de Sevilla
(FISEVI)

Instituto Cultura
y Sociedad

Asociación de
Amigos del
Museo Nacional
de Artes
Decorativas

Centre de
Recerca en
Agrigenòmica
CSIC-IRTA-UABUB (CRAG)

Escuela de
Formación
Agraria Torrealba

Fundación
Española para
la Ciencia y la
Tecnología

Fundación Zalima Instituto de
Estudios
Madrileños-CSIC

Asociación
Española de
Fundaciones

Centro de
Investigaciones
Biológicas (CSIC)

Estación
Biológica de
Doñana (CSIC)

Fundación
Hospital
Universitario Vall
d´Hebrón-Institut
Recerca

Hospital Santa
Creu i Sant Pau
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Instituto de
Investigación
Sanitaria
Fundación
Jiménez Díaz

Museo Nacional
de Artes
Decorativas

Universidad
Complutense de
Madrid

Universidad de
Granada

Universidad
Internacional
Menéndez Pelayo

Instituto de
Neurociencias,
CSIC-UMH

Real Academia
de la Historia

Universidad de
Alcalá

Universidad de
Navarra

Universidad
Miguel
Hernández

Instituto de
Recursos
Naturales y
Agrobiología de
Sevilla

Real Academia
de las Ciencias
Exactas, Físicas y
Naturales

Universidad de
Barcelona

Universidad de
Oviedo

Universidad
Nacional de
Educación a
Distancia -Ávila

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

Real Academia
Nacional de
Medicina

Universidad
de Castilla La
Mancha

Universidad de
Salamanca

Universidad
Pablo de Olavide

Instituto para
la Ética en la
Comunicación
y las
Organizaciones
(IECO)

Universidad
Autónoma de
Barcelona

Universidad de
Deusto

Universidad de
Sevilla

Universidad
Politécnica de
Madrid

Museo Cerralbo

Universidad
Autónoma de
Madrid

Universidad de
Extremadura

Universidad del
País Vasco

Universidad Rey
Juan Carlos
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Instituto de
Investigaciones
Marinas (IIMCSIC)
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