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La labor de la Fundación en la Ciencia se consolida cada año
con la lectura de nuevas tesis. Este año hemos celebrado la
titulación de trece nuevos doctores entre nuestros becarios.
Por otra parte, nuestro compromiso con el medio ambiente,
transversal a toda la Fundación, se ha plasmado este año en el
proyecto COFUND SDGine con la Universidad Politécnica de
Madrid, por el que dos estudiantes internacionales realizarán
sus tesis doctorales con base en el patrimonio natural de la
Fundación.

El año 2021 no ha sido un año de transición.
Aunque hemos seguido bajo la influencia de la
pandemia, la paulatina vuelta a la normalidad
nos ha permitido seguir creciendo como
fundación al servicio de toda la sociedad.
Nuestro compromiso con la Neurociencia sigue
dando sus frutos en forma de nuevos doctores,
prometedores resultados de la investigación
y difusión de conocimiento. Este año, además,
hemos dado un paso trascendental, desde
la visión propia de la Fundación, creando el
Centro Internacional de Neurociencia y Ética.
Su objetivo es contribuir a que la Neurociencia
aborde el cerebro real, en la persona, a través
de la interdisciplinariedad. El éxito del primer
Workshop Internacional que celebramos en
Cáceres y la inolvidable inauguración en el
Museo del Prado, fueron los primeros pasos
de una iniciativa destinada a fomentar una
neurociencia de la ética y una ética de la
neurociencia.

Es una gran alegría comprobar el talento de nuestros jóvenes,
no sólo los que se dedican a la investigación científica. El
compromiso de la Fundación con la formación cívica de los
jóvenes ha seguido creciendo, en intensidad y extensión. En el
ámbito del Liderazgo cívico, hemos lanzado la I Convocatoria
de Proyectos Docentes de Liderazgo Cívico, que ha
financiado once proyectos, en distintas universidades públicas,
multiplicando el impacto de nuestro programa Young Civic
Leaders. También en el ámbito del Emprendimiento, nuestro
programa de Ávila ha incorporado una enriquecedora
línea de emprendimiento inclusivo y hemos organizado un
programa piloto de emprendimiento sostenible en nuestra
sede cacereña, dirigida a toda Extremadura.
Todo este crecimiento surge siempre de un profundo amor
y respeto por nuestras raíces históricas. En este sentido,
tras nueve años de trabajo, ha sido una gran alegría poder
presentar al público la culminación de dos proyectos muy
queridos para nosotros. En primer lugar, la presentación
en la Real Academia de la Historia, de nuestro Archivo
Histórico, digitalizado y accesible en la web. Por otra parte,
la presentación en Madrid y Cáceres de los dos tomos del
estudio genealógico de nuestra fundadora, elaborados por el
joven historiador Gonzalo J. Herreros.
Agradezco al patronato de la Fundación y a todo nuestro
personal, la ilusión y el trabajo que han hecho posible todos
los proyectos que se recogen en esta Memoria. Son pasos
firmes que van dejando un surco, cada vez más profundo,
por donde transitan miles de personas, que deseamos que
no sean sólo beneficiarias, sino también multiplicadoras de
nuestros esfuerzos.

Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón
Presidente
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Historia.
Misión, Visión y Fines
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.

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
histórico-artístico.

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.

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.
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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.
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Órganos de gobierno,
gestión y patrimonio
JUNTA DE PATRONATO:
Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón
Presidente

Rosa Oliva Oliva
Vicepresidente 1º

Manuel Gerardo Tarrío Berjano
Vicepresidente2º

José Marcos Picón Martín
Secretario

Jesús Zamora Rodríguez

Álvaro Matud Juristo

Vocal

Vocal

EQUIPO DIRECTIVO:
Jesús Zamora Rodríguez

Leticia Lombardero Vindel

Director de Proyectos e Inversiones

Directora de Planificación y Desarrollo
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Álvaro Matud Juristo

Director Académico y de Relaciones Institucionales

Miguel Ángel Arroyo Hernández

Delegado en Cáceres

EQUIPO DE GESTIÓN:
Administración
y contabilidad

Adrián
Castellano

Manuel José
Esteo Pérez

Pilar Montes
Armenteros

Gerente de Administración

Contabilidad

Gestión de proyectos

Gestión de
Actividades

Blanca Soria
Barcos

Isabel Rodríguez de
Miñón Díez de los Ríos

Paloma Marco de
la Hoz

Gestión de proyectos

Marketing

Secretaria de Dirección

Colección de
la Fundación

Sonsoles Piñeyro
Escrivá de Romaní

Mercedes Sanz la
Parra

Restauradora

Restauradora

Sede de Ávila
(Observatorio
Activo Ávila
1.131)

Daniel GarcíaMoreno Rodríguez

Raquel Mozo San
Segundo

Gestión de Proyectos

Gestión de Proyectos

Sede de
Cáceres
(Palacio de los
Golfines de
Abajo)

María Soledad
Duchel Polo

Elisa Arroyo
Cancho

Rosa Cancho
Sánchez

Gestión de proyectos

Archivera

Archivo

Ana Isabel
Hueso Vega

Elena M. Parra
Gómez

Miguel Nogales
Quintana

Técnico de turismo del
Museo Palacio de los
Golfines de Abajo

Técnico de turismo del
Museo Palacio de los
Golfines de Abajo

Técnico de turismo del
Museo Palacio de los
Golfines de Abajo
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Actividad de gestión
patrimonial

El Comité de Inversiones de
la Fundación vela para que las
inversiones se guíen por los
principios de sostenibilidad social,
ambiental y de buen gobierno
(ESG).
La Fundación es propietaria
única de la sociedad Inversiones
Tirema SLU, que gestiona su
patrimonio inmobiliario. Entre los
proyectos de Tirema destacan
la rehabilitación del Palacio
de Arenales de Cáceres y su
explotación como Hotel; la
construcción de un edificio
hospitalario arrendado a la
Clínica Universidad de Navarra
en Madrid; la construcción
para arrendar de un edificio de
uso docente a la Universidad
de Navarra en Madrid; la
construcción para arrendar
de 23 viviendas unifamiliares
en Madrid; la construcción
y venta de 179 viviendas
de protección especial en
Cáceres; y la construcción
para gestión propia de la
Residencia Monteparís Mayores
en Madrid. Esta actividad
de gestión patrimonial en el
ámbito mercantil está sometida
a la responsabilidad fiscal
empresarial ordinaria.

1400
PUESTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS CREADOS
DESDE SUS INICIOS

275

EMPLEOS DIRECTOS E
INDIRECTOS CREADOS
EN 2021

+90% +80%
DE LA OBRA CONSTRUIDA
DESTINADA A FINES
SOCIALES

DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE
LA CARTERA DE LA FUNDACIÓN SE
HAN INCLUIDO EN EL ANÁLISIS DE
RIESGOS ASG (Ambiental, Social y
Gobernanza) con un percentil de 60
en relación con sus peers *

La actividad de gestión patrimonial ha generado
hasta ahora más de 1.400 puestos de trabajo,
directos e indirectos. Durante el año 2021 ha
creado 275 empleos y ha mantenido 100 puestos
de trabajo.
Las Fundación dedica una parte de su actividad al mantenimiento de su
patrimonio histórico y natural, mediante el que contribuye al desarrollo
económico y social de Ávila, Cáceres, Córdoba y Madrid.

MADRID

ÁVILA

CÁCERES

CÓRDOBA

*Metodología de la empresa de análisis de datos ESG CLARITY.IA
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La Fundación Tatiana
obtiene sus recursos
económicos de los
beneficios de su
actividad de gestión
patrimonial, tanto
financiera como de
sus propios activos
inmobiliarios.
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La Fundación
en cifras
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OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
EN LOS QUE TRABAJA
PRINCIPALMENTE LA
FUNDACIÓN

ODS

44

Jóvenes

200
50
300
2600
260

17
9
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JÓVENES EN ACTIVIDADES DEL
YOUNG CIVIC LEADERS

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES
DE EMPRENDIMIENTO

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
FINANCIADOS POR LA FUNDACIÓN

727.130€
COMPROMETIDOS EN PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

ESCOLARES

+ 1.000.000€

JÓVENES EN FORMACIÓN
PROFESIONAL

COMPROMETIDOS PARA CONTRATOS
PREDOCTORALES EN 2021

17

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

TESIS DEPOSITADAS EN 2021

EMPRENDEDORES

67

Investigación
Científica

9

2

Centro de
Investigación

Otros

Museos

CENTROS E
INSTITUCIONES
CON LOS QUE
COLABORAMOS:

20

Universidades

13

Fundaciones

3

Reales
Academias

3

Ayuntamientos

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:

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.

Las inversiones en
infraestructura son cruciales
para lograr el desarrollo
sostenible.
FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO

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

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.
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Comité Científico de la
Fundación en 2021
Centro Internacional de
Neurociencia y Ética (CINET)
Cátedra de NeurocienciaUAM.
Financiación de proyectos de
investigación.
Contratos predoctorales en
Neurociencia.
Ciencia y Mujer.
Divulgación científica:
seminarios y conferencias.

La Fundación
y la ciencia

BLOQUE 2

Comité Científico
de la Fundación en 2021
NEURO CIENCIA:
Carmen Cavada Martínez

FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO

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.

Javier Cudeiro Mazaira
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Santiago de Compostela.

Jesús Flórez Beledo
Doctor en Medicina. Catedrático de Farmacología
de la Universidad de Cantabria.

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

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

José Javier Lucas Lozano
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa-CSIC,
Madrid.

Juan José Zarranz Imirizaldu
Hospital de Cruces y Universidad del País Vasco.
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Centro Internacional de
Neurociencia y Ética
La Fundación presentó en Madrid
el Centro Internacional de
Neurociencia y Ética, que busca
promover el diálogo entre la
neurociencia de vanguardia, la
psicología y las humanidades,
para impulsar la comprensión
integral del cerebro y las
cuestiones éticas derivadas de la
misma.
El CINET está formado por
un equipo de prestigiosos
investigadores en diversas
disciplinas: neurociencia, psiquiatría,
filosofía, ética o derecho que
forma parte de dos consejos
asesores, uno nacional y otro
internacional.

Junta Directiva
Juan Arana
Catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla.
Javier Bernácer
Director científico del CINET e investigador en la Universidad de Navarra.
Carmen Cavada
Catedrática de neuroanatomía de la Universidad Autónoma de Madrid y
directora de la Cátedra UAM-Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
en Neurociencia.
César Nombela
Catedrático emérito e investigador en Microbiología, rector honorario de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Álvaro Matud
Director Académico de la Fundación Tatiana.

Algunos miembros del Consejo Asesor
ACCESO A LA
WEB DEL CINET

Marya Schechtman
Profesora de Filosofía y miembro del Laboratorio de Neurociencia Integrativa
de la Universidad de Illinois, en Chicago.
Rafael Yuste
Director del Centro de Neurotecnologia en la Universidad de Columbia.
Jorge Sepulcre
De la Universidad de Harvard
Markus Gabriel
De la Universidad de Bonn.
Alva Noë
De la Universidad de California, Berkeley
Georg Northoff
Neurocientífico y filósofo del Canada Research Chair for Mind, Brain Imaging,
and Neuroethics
Thomas Fuch
Psiquiatra y filósofo de la Universidad de Heidelberg.Berkeley
VER
PROGRAMA
CINET

ACTO DE
PRESENTACIÓN DE
CINET EN EL MUSEO
DEL PRAD O

Jorge Sepulcre en la presentación de CINET

Markus Gabriel en la presentación de CINET

Marya Schechtman en la presentación de
CINET

En la presentación, Jorge Sepulcre,
director de laboratorio en el Gordon
Center for Medical Imaging en
Massachusetts General Hospital
de Boston y profesor asociado
en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Harvard, señaló que

Desde la filosofía, Markus Gabriel,
uno de los más destacados
representantes del “Nuevo
Realismo”, planteó cuestiones
que, “hasta cierto punto, se

Marya Schechtman, profesora de
Filosofía y miembro del Laboratorio
de Neurociencia Integrativa de la
Universidad de Illinois, en Chicago,
como experta en identidad personal,
en relación con el tratamiento
de enfermedades neurológicas y
psiquiátricas, señaló su preocupación
de que estos tratamientos “puedan

“la integración de información
estructural, funcional, genómica,
metabolómica, o proteómica en la
próxima década va a sorprender
por su altísima resolución en
todas las escalas espaciales
y temporales mesurables del
cerebro, después de ser una
tarea pendiente durante muchos
años. Gracias a este cruce de
caminos entre conectómica y
multiómicas ya se empieza a
atisbar cómo las redes cerebrales
se interconectan entre sí y
cuáles son las bases biológicas
de esa organización de circuitos.
Y, lo que es más importante,
cuáles son sus vulnerabilidades
en las enfermedades
neurodegenerativas”.

encuentran más allá de las
fronteras de las ciencias naturales
contemporáneas: ¿qué es ser un
animal pensante? ¿Podría haber
una pluralidad de conciencias
en un solo organismo, tal vez
partes de nuestro sistema
nervioso tengan alguna conciencia
independiente de la que solemos
elegir como nuestro paradigma,
y qué significa esto para nuestra
comprensión de la unidad de una
persona?”.

VER
ENTREVISTA
A JORGE
SEPULCRE

perturbar o alterar la identidad del
paciente. El alivio de los síntomas
depresivos es ciertamente
bienvenido, pero la rápida
alteración del estado de ánimo
mediante el uso de productos
farmacéuticos o, lo que es aún
más dramático, la Estimulación
Cerebral Profunda, puede hacer
que los pacientes dejen de
sentirse ellos mismos y ocasionar
tensiones en las relaciones con sus
seres queridos”.
VER
ENTREVISTA
A MARYA
SCHECHTMAN
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El acto de presentación de
CINET tuvo lugar en Madrid, el 8
de noviembre, con una conferencia
de prensa en la sede de la Fundación
y una cena de presentación en el
Museo del Prado.

CIENCIA

Un Seminario de prestigiosos investigadores de Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido, Alemania, Suecia y España, dio comienzo a las
actividades de CINET.
Tuvo lugar en el Palacio-Museo de los Golfines de Abajo, en Cáceres, y reunió
a veinticinco prestigiosos ponentes nacionales e internacionales en el campo
de la neurociencia y las humanidades. Su objetivo era fomentar el diálogo
interdisciplinario y la reflexión sobre los desafíos éticos, teóricos y prácticos
que enfrenta la próxima generación de investigación en neurociencia y cómo
debería prepararse la próxima generación de neurocientíficos para avanzar en
el campo mientras reconocen sus límites.
Para visibilizar el diálogo entre la Neurociencia y las Humanidades, la
presentación social del CINET tuvo lugar esa tarde en el Museo del Prado, con
una cena para representantes académicos y de la sociedad civil.
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WORKSHOP
INTERNACIONAL
“RETOS DE L A
NEURO CIENCIA
DE PRÓXIMA
GENER ACIÓN.
PERSPECTIVAS
INTERDISCIPLINARIAS
EN UN CAMPO
QUE CAMBIA
R ÁPIDAMENTE”.

Asistentes al Workshop.

BECA DE
INVESTIGACIÓN
PARA FORMACIÓN
INTERDISCIPLINAR
EN NEURO CIENCIA
Y ÁREAS AFINES EN
UNIVERSIDADES
O INSTITUCIONES
EXTRANJERAS 2021

1
18

BECA
CONCEDIDA

El Centro Internacional de Neurociencia y Ética (CINET) convocó en el año
2021 una ayuda económica para la realización de una estancia de investigación
en una institución internacional del máximo prestigio académico.
Esta beca postdoctoral se dirige a investigadores doctores que quieran potenciar
su formación interdisciplinar en neurociencia y otros campos del saber (biología
humana, bioética, psicología, filosofía, física o historia, por ejemplo).
Se consideran proyectos teóricos o empíricos que propongan un verdadero
diálogo entre dos o más de estas disciplinas, con el objetivo de mejorar la
comprensión del cerebro, superar paradigmas monodisciplinares, proponer
respuestas originales al problema mente-cerebro, discutir y anticipar los principales
retos éticos de la neurociencia, o tratar temas concretos habitualmente presentes
en foros interdisciplinares, tales como la conciencia, la subjetividad o el libre albedrío.

12
Meses

DURACIÓN
DE LA BECA

BENEFICIARIO

Moisés Pérez Marcos

TÍTULO

CENTRO DE DESTINO

Universidad de Oxford

“Qué nos enseñan las neurociencias
sobre el fenómeno religioso”

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR EN
NEURO CIENCIA Y SABERES AFINES, 2021
El Centro Internacional de Neurociencia y Ética (CINET), también ha ofrecido en 2021 ayudas para la
realización de proyectos de investigación de un máximo de 3 años, preferentemente empíricos, que surjan del
diálogo efectivo de la neurociencia y otros campos del saber, tales como la biología humana, la bioética, la psicología, la
filosofía, la historia o la física.
El objetivo de los Proyectos es contribuir a alguno de los siguientes temas, sin estar limitados a estos:

1

Una mejor comprensión
de los retos éticos
actuales y venideros de la
neurociencia.

2

Novedosos experimentos
de neurociencia cognitiva
inspirados en una profunda
reflexión teórica.

Se recibieron
un total de 44
solicitudes. El
patronato de la
Fundación, habiendo
considerado la
propuesta de la Junta
Directiva de CINET
tras el proceso de
evaluación, concedió la
ayuda de investigación
que se indica a
continuación:

1

3

Propuestas originales sobre
el problema mente-cerebro
que contribuyan a una
comprensión integral del
ser humano.

4

Proyectos de investigación
sobre temas concretos
situados en la frontera
entre varias disciplinas, tales
como la conciencia, el libre
albedrío, o la subjetividad.

AYUDA CONCEDIDA

BENEFICIARIO

Oscar Vilarroya
CENTRO DE DESTINO

Fundació Institut Hospital del Mar
d’Investigacions Mèdiques
TÍTULO

“4E-Neuroscience. A paradigm shift in
understanding brain function without
representations”
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46.000€

IMPORTE DE LA AYUDA

CIENCIA

Cátedra de Neurociencia en la
Universidad Autónoma de Madrid
SIMPOSIO FERNAND O REINOSO
SUÁREZ 2021: “BRAIN DEVELOPMENT:
CURRENT UNDERSTANDING AND
IMPACT ON PATHOLO GY”

VI CONFERENCIA
TATIANA PÉREZ DE
GUZMÁN EL BUENO
Fue impartida telemáticamente, el 27 de
abril de 2021, por la Dra. Teresa Gómez
Isla, del Massachusetts General Hospital y
Harvard Medical School, con el título: “Los
desafíos de la enfermedad de Alzheimer”.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

La Dra. Gómez Isla dirige la cátedra Anne B.
Young en enfermedades neurodegenerativas,
el Programa de Especialización en Demencias
y es la investigadora principal del laboratorio
en enfermedad de Alzheimer del hospital
General de Massachusetts.
Basilis Zikopoulos, Boston University

Se celebró en la sede de la
Fundación Tatiana el 22 de
octubre de 2021.
Participaron los siguientes
ponentes, además de
Carmen Cavada:
Luis Puelles
Universidad de Murcia
Loreta Medina
Universidad de Lérida
Guillermina López-Bendito
Instituto de Neurociencias de
Alicante
Basilis Zikopoulos
Boston University

La clausura corrió a cargo del
Presidente del Patronato de la
Fundación Tatiana y del Decano
de la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de
Madrid, Carlos Sánchez Ferrer.

CONTRATACIÓN DE JUAN
JOSÉ NAVARRETE PÉREZ
PARA LA REALIZACIÓN
DE SU TESIS DENTRO
DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO EN
NEUROCIENCIA DE LA UAM

Fueron invitados los
estudiantes de Máster en
Neurociencia de Madrid
(Universidad Autónomas y
Universidad Complutense)
y estudiantes de la Facultad
de Medicina de la UAM.
Asistieron 116 personas, 67
presencialmente en la sede
de la Fundación y el resto
por Zoom, además de quienes
lo siguieron por streaming,
cuyo número no conocemos.
En el Anexo I.i se presentan
imágenes del Simposio.

Juan José Navarrete, después de diseñar el
proyecto de la Tesis en todos sus pormenores
y debatirlo con sus colaboradores del MIT
y Children’s Hospital, ha realizado registros
electroencefalográficos en el hospital La Paz,
mediante un sofisticado equipo de registro
y análisis adquirido por la Fundación Tatiana
en 2020. Durante este curso académico,
Navarrete ha ampliado la obtención de
registros al hospital del Niño Jesús, también
afiliado a la Facultad de Medicina de la UAM,
y donde se realizan numerosas intervenciones
quirúrgicas bajo anestesia en niños que
cumplen con los requisitos para la obtención
de datos de su Tesis.

Tuvo carácter mixto:
presencial y telemático.

ASISTENCIA

67

PRESENCIALES

20

49

POR ZOOM

En paralelo, Juan José Navarrete ha
desempeñado tareas docentes en las
asignaturas de Anatomía del Desarrollo y
Anatomía III (grado en Medicina), así como
en Neurociencia de Sistemas (máster en
Neurociencia).

DESARROLLO DE L A INVESTIGACIÓN QUE REALIZA EL GRUPO DE L A
UAM “SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DE PRIMATES: ARQUITECTURA
Y MODELOS DE ENFERMEDADES”.

Se han publicado
en 2021 los
siguientes
artículos
científicos, en los
que consta, en
agradecimientos,
la financiación por
la Cátedra:
“Distribution of the noradrenaline
innervation and adrenoceptors in
the macaque monkey thalamus”.
Cereb. Cortex (2021) 31: 41154139. I. Pérez-Santos, N.
Palomero-Gallagher, K. Zilles,
C. Cavada
“The epic of the thalamus in
anatomical language”. Front.
Neuroanat. (2021) 15: 744095.
M.A. García-Cabezas, I. PérezSantos, C. Cavada

Se han presentado las siguientes comunicaciones en
congresos:
2nd PhD Symposium in Health Sciences and Biomedicine – UAM 2021,
Madrid: “The primate striatum: morphological and stereological study of
neurons and interneurons in the MPTP non-human primate model”. N.L. Del
Rey, J. Blesa, C. Cavada, J.A. Obeso
2nd PhD Symposium in Health Sciences and Biomedicine – UAM
2021, Madrid: “Distribution of the noradrenaline innervation and Alpha
adrenoceptors inhuman higher-order thalamic nuclei”. I. Pérez-Santos, N.
Palomero-Gallagher, K. Zilles, C. Cavada
Congreso SENC 2021, Lérida (Sociedad Española de Neurociencia):
“Noradrenaline innervation and Alpha adrenoceptors in the human and
macaque higher-order thalamic nuclei”. I. Pérez-Santos, N. PalomeroGallagher, K. Zilles, C. Cavada.
Congreso SENC 2021, Lérida (Sociedad Española de Neurociencia):
“Morphological and stereological study of neurons and interneurons in the
non-human primate striatum”. N.L. Del Rey, C. Cavada, J.A. Obeso, J.
Blesa.
Congreso SfN 2021, Chicago/on-line (Society for Neuroscience): “The history
of the term thalamus”. M.A. García-Cabezas, I. Pérez-Santos, C. Cavada
Congreso SfN 2021, Chicago/on-line (Society for Neuroscience):
“Noradrenaline innervation and Alpha adrenoceptors in the primate
mediodorsal and pulvinar thalamic nuclei”. I. Pérez-Santos, N. PalomeroGallagher, K. Zilles, C. Cavada.
Congreso SfN 2021, Chicago/on-line (Society for Neuroscience):
“Stereological analysis of striatal projection neurons and interneurons in
control and MPGP-treated non-human primate”. N.L. Del Rey, I. TrigoDamas, J.A. Obeso, C. Cavada, J. Blesa
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El 20 de octubre de 2021 defendió su Tesis Doctoral Isabel Pérez Santos, Becaria de la Cátedra desde su inicio. La
Tesis tuvo mención internacional y se tituló: “Noradrenaline in the Primate Thalamus: Axon and Receptor Distributions
in Macaques and Humans”. El tribunal estuvo integrado por los siguientes expertos: Miguel Garzón García (UAM,
Presidente), Lucía Prensa Sepúlveda (UAM, Secretaria), Nicola Palomero Gallagher (Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf, Alemania), Michela Gamberini (Università di Bologna, Italia) y Basilis Zikopoulos (Boston University,
USA). Obtuvo la calificación de Sobresaliente “cum laude”. En el Anexo III se aportan la portada de la Tesis y las
páginas de agradecimientos.

CIENCIA

Financiación de proyectos de
investigación en Neurociencia
PATRO CINIO DE
L A CONFERENCIA
PRESIDENCIAL DEL
CONGRESO DE L A
SO CIEDAD ESPAÑOL A
DE NEURO CIENCIA 2021,
CELEBRAD O EN LÉRIDA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

La Conferencia fue impartida el 5 de
noviembre de 2021 por el Dr. Michael
Heneka, de la Universidad de Bonn.

MANTENIMIENTO DEL
BLO G “VENTANA AL
CEREBRO”
Desde la Cátedra se mantiene el Blog “Ventana
al Cerebro”, alojado en la web del diario
ABC, cuyo objetivo es servir de cauce de
difusión de noticias sobre Neurociencia para
los alumnos de la asignatura “Divulgación de la
Neurociencia” del Máster en Neurociencia de
la UAM.

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno convoca de manera bianual
ayudas a proyectos 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 las
enfermedades que lo afectan. El plazo de ejecución de
los proyectos es de tres años.

16
6

NÚMERO TOTAL DE
PROYECTOS ACTIVOS EN 2021

EN UNIVERSIDADES

10

EN CENTROS DE
INVESTIGACIÓN

229.130€

ACCESO
AL BLOG
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PRESUPUESTO
COMPROMETIDO

Contratos predoctorales
en Neurociencia
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.

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
en 2021 cinco becas/contratos
predoctorales en Neurociencia para
jóvenes españoles que vayan a realizar
su tesis doctoral en un programa de
doctorado acreditado oficialmente en
España. El objetivo de estas ayudas es
la realización de una tesis doctoral en
Neurociencia enfocada a la comprensión
del sistema nervioso humano y de las
enfermedades que lo afectan.

Linares Andújar, Carmen Universidad Complutense de Madrid y
Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas.
Directora: Aurora Gómez Durán.
“Estudio de los factores fenotípicos que modulan la penetrancia de la
enfermedad mitocondrial”.
López López, Verónica Universidad Miguel Hernández e Instituto de
Neurociencias (UMH-CSIC).
Director: José P. López-Atalaya Martínez.
“Plasticidad de microglía en envejecimiento y demencia”.

CONTRATOS
PREDOCTORALES
DE 2021

194

Martín López, Gerardo Universidad Autónoma de Madrid.
Directora: María José Pérez Álvarez.
“Respuesta de los oligodendrocitos a la isquemia cerebral”.

CANDIDATOS
PRESENTADOS EN
2021

Rodríguez Gonzalo, Sandra Universidad del País Vasco, Basque Center
on Cognition, Brain and Language (BCBL).
Director: Pedro M. Paz-Alonso.
“Caracterización “in vivo” de las bases neuronales de la memoria
episódica a lo largo de toda la vida codificación y recuperación de la
memoria episódica”.

498.000€
IMPORTE A DESTINAR EN
ESTA CONVOCATORIA

Tirado Melendro, Paula Universidad Autónoma de Madrid e Instituto
Cajal-CSIC.
Directora: Aixa V. Morales García.
“Análisis de las alteraciones del desarrollo del nicho neurogénico
hipocampal adulto en un modelo murino del síndrome de
Lamb-Shaffer”.

DATOS GENERALES
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DOCTORANDOS EN
NEUROCIENCIA

7

7

11

UNIVERSIDADES

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

7

+ 1.000.000€

PRESUPUESTO COMPROMETIDO
EN ESTAS BECAS

Nº DE TESIS
DEPOSITADAS EN 2021

23
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5

En 2021 se presentaron 194 candidatos y se concedieron 5
becas/contratos predoctorales, con un presupuesto para esta
convocatoria de 498.000€. Los beneficiarios de estas ayudas son:

CIENCIA

Jordi
Galiano
Landeira

FACULTAD DE MEDICINA
Programa de Doctorado en Investigación Biomédica
Departamento de Farmacología

Etiopathogenic relevance of CD8+ T cells in Parkinson’s disease

Las tesis
depositadas de
Neurociencia
en el año 2021
fueron:

TESIS DOCTORAL

Neuroimagen molecular preclínica en estimulación
cerebral profunda

ESTUDIO DE LOS
MECANISMOS MOLECULARES
IMPLICADOS EN LA
DIVERSIDAD Y ESTABILIDAD
DE LAS CEPAS PRIÓNICAS.
Rafael López Moreno

Jordi Galiano Landeira
Fundación Hospital
Universitario Vall d´HebrónInstitut Recerca.

Marta Casquero Veiga
Fundación para la
Investigación Biomédica del
Hospital Gregorio Marañón.

Rafael López Moreno
Asociación Centro de
Investigación Cooperativa en
Biociencias – CIC bioGUNE.

“Respuesta inmune
adaptativa en la
enfermedad de Parkinson
inducida por proteoformas
de alfa-sinucleína presentes
en los cuerpos de Lewy:
aplicación, diagnóstica y
terapéutica”.

“Neuroimagen molecular
preclínica en trastornos
mentales”.

“Estudio de los mecanismos
moleculares implicados en
la diversidad y estabilidad
de las cepas priónicas”.

Redes Fundacionales
cerebrales: organización
multicapa y dererioro.

GluN3A-NMDA receptors regulate protein
synthesis by controlling the assembly of
GIT1-mTORC1 complexes

Ignacio Echegoyen Blanco

María José Conde Dusman
Doctoral Thesis

Doctoral Thesis

Thesis Director: Isabel Pérez Otaño

2021

2021
FUNDACIÓN
TATIANA PÉREZ DE GÚZMAN EL BUENO

Ignacio Echegoyen
Blanco
Universidad Rey Juan Carlos.
“Redes funcionales
cerebrales: organización
multicapa y deterioro”.
*Portada ficticia.
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Correlates of creativity and effects of integrative

2021

cognitive remediation in schizophrenia: a multimodal

Ana Santos Gómez

PhD Program in Neurosciences
Institute of Neurosciences of Alicante
Miguel Hernandez University of Elche

*Portada ficticia.

neuroimaging study

Agurne Sampedro Calvete
Directors:

NMDA receptor mutations associated with neurodevelopmental disorders:
pathophysiological impact and personalized medicine

MARIA JOSE CONDE DUSMAN

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

2021

Dr. Javier Peña Lasa
Dr. Natalia Ojeda del Pozo

PhD Thesis

NMDA receptor mutations associated
with neurodevelopmental disorders:
pathophysiological impact and
personalized medicine

Doctoral Program in Psychology
Department of Psychology
Faculty of Health Sciences
University of Deusto

Ana Santos Gómez

María José Conde
Dusmán
Instituto de Neurociencias,
CSIC-UMH.

Ana Santos Gómez
Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i
Sunyer (IDIBAPS).

“Identificación de la
señalización del mecanismo
subyacente en la poda
sináptica durante el
desarrollo y la enfermedad
de Huntington”.

“Mutaciones de los
receptores NMDA
asociadas a trastornos
del neurodesarrollo:
impacto patofisiológico
y farmacoterapia
personalizada”.

Agurne Sampedro
Calvete
Universidad de Deusto.
“Marcadores
neuropsicológicos
y de neuroimagen
cerebral asociados a la
rehabilitación cognitiva en
la esquizofrenia”.

Proyecto COFUND SDGine con la
Universidad Politécnica de Madrid
La Fundación colabora con la Universidad Politécnica
de Madrid para la realización de dos Doctorados
Industriales en el marco del Proyecto COFUND
“SDGine for healthy people and cities”. Se trata de un
proyecto institucional del Vicerrectorado de Investigación,
Innovación y Doctorado de la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM) seleccionado en la convocatoria
europea de co-financiación Marie Sklodowska-Curie
(MSCA) H2020-MSCA-COFUND-2019.

FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO

El programa SDGine plantea el desarrollo de tecnologías
y herramientas para acelerar en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados
con el cambio climático y las transformaciones sociales
que se necesitan en los entornos urbanos. El proyecto, es
co-financiado al 50% por la Unión Europea y entidades
colaboradoras y se desarrolla desde el 1 de octubre de
2020 hasta el 31 de septiembre de 2025.
El proyecto COFUND SDGine financia la contratación,
durante tres años, de estudiantes de doctorado que han
de realizar tesis doctorales con Menciones “Internacional”
e “Industrial”. La Fundación participa en este programa
mediante la financiación de dos doctorandos, promoviendo
así la investigación y la innovación en las fincas rústicas de su
propiedad.

En 2021 tras el proceso de evaluación
se seleccionaron los beneficiarios
de estas ayudas:

2

AYUDAS
CONCEDIDAS A:

Ana Correa do Lago
Ying Lu

162.720€

PRESUSPUESTO
COMPROMETIDO
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CIENCIA

Convocatorias predoctorales pasadas,
vigentes en 2021
CONVO CATORIA NACIONAL DE BECAS/CONTRATOS
PRED O CTORALES EN MEDIOAMBIENTE:
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno en cumplimiento de sus fines mantiene el apoyo a la formación
superior y la investigación multidisciplinar mediante el apoyo a la formación e investigación medioambiental. El objetivo
de las becas es la realización de una tesis doctoral en temas medioambientales desarrollados en territorio español y
que hagan referencia a alguno de los siguientes retos:

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Proponer, diseñar y
evaluar acciones de
restauración ecológica.

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

La duración inicial de las becas es de un
año, prorrogable por períodos iguales,
hasta un máximo de tres años, en
función del cumplimiento satisfactorio
del plan de trabajo.
Universidades: Universidad de Castilla
la Mancha, Universidad Pablo de Olavide,
Universidad Complutense de Madrid
Centros: Estación Biológica de Doñana,
Instituto de Investigaciones Marinas (IIMCSIC), Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología de Sevilla, Centre de Recerca en
Agrigenòmica CSIC-IRTA-UAB-UB (CRAG),
Centro de Edafología y Biología Aplicada
Segura, Centro de Investigaciones Biológicas
(CSIC), Centro de Estudios Avanzados de
Blanes (CSIC).

Proponer, diseñar y
evaluar tecnologías y
estrategias productivas.

DATOS GENERALES:

12

DOCTORANDOS
EN 2021

4

Nº TESIS DEPOSITADAS
EN 2021

4

UNIVERSIDADES

7

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN

9

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

111.358,30€
PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Las cuatro tesis depositadas de temas medioambientales en el año 2021 fueron:
Paloma Campos Díaz de
Mayorga
Instituto de Recursos Naturales
y Agrobiología de Sevilla.
“Biochars derivados de
residuos de cultivos y
verde residuos como
enmienda del suelo para la
recuperación de funcionalidad
de oligoelementos suelos
contaminados”.
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Asunción Rodríguez Uña
Universidad del País Vasco.
“Recuperación de la
estabilidad de las redes de
interacción en bosques
templados tras impactos
causados por la minería
desde la Edad Media”.

Jéssica Jiménez Peñuela Cristina García
Estación Biológica de
Fernández
Doñana (CSIC)
Instituto de Investigaciones
Marinas (IIM-CSIC)
“Impacto de la agricultura
y la ganadería sobre la
“Ecología del
biodiversidad: Influencia
reclutamiento de la
en la dinámica de
merluza europea:
transmisión de patógenos interacción entre pesca,
y en el estado de salud
medio ambiente y efectos
de las aves”.
maternales”.

En el año 2021 se mantiene activo un contrato
predoctoral sobre gestión de recursos hídricos
para jóvenes investigadores que realicen su
tesis doctoral en el Programa de Doctorado en
Tecnología Agroambiental para una Agricultura
Sostenible de la Universidad Politécnica de
Madrid o en el Programa de Doctorado en
Geología e Ingeniería Geológica de la Universidad
Complutense, con una co-dirección por parte de
dos profesores de la Universidad Complutense
y la Universidad Politécnica de Madrid,
respectivamente.

CONVO CATORIA DE BECAS DE
INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES
INVESTIGAD ORES EN CÁCERES

Durante el año 2021 se ha mantenido
activo un contrato predoctoral y se
han depositado dos tesis doctorales:

1

BECA ACTIVA

FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO

CONVO CATORIA DE
BECA PRED O CTORAL EN
GESTIÓN DEL AGUA CON L A
FUNDACIÓN B OTÍN:

47.500€
IMPORTE A DESTINAR

1
24.700€
BECA ACTIVA

Las tesis depositadas en el año 2021 fueron:

PRESUPUESTO COMPROMETIDO

TESIS DOCTORAL
SELECCIÓN DE ESPECIES PRATENSES
Y CULTIVARES DE CEREAL EN DEHESA
Y OTROS SISTEMAS AGROFORESTALES
MEDITERRÁNEOS PARA LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO

Ana Hernández Extremadura

Isabel María Arenas
Corraliza
Universidad de Extremadura
“Aplicación de Tecnologías
de la Información
Geográfica para la
Monitorización de los
Efectos del Arbolado sobre
los Pastos de la Dehesa
Extremeña”

Ana Hernández Esteban
Universidad de Extremadura
“Selección de especies
pratenses y cultivares de
cereal en dehesa y otros
sistemas agroforestales
mediterráneos para la
adaptación al cambio
climático”
*Portada ficticia.
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CIENCIA

Ciencia
y Mujer
VI EDICIÓN DEL PREMIO “JULIO PEL ÁEZ” A MUJERES PIONERAS DE
L A FÍSICA, L A QUÍMICA Y L AS MATEMÁTICAS

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

La Fundación convoca anualmente el Premio “Julio Peláez a Mujeres Pioneras de la Física, la Química y las
Matemáticas”. Con estos Premios, la Fundación rinde homenaje a Julio Peláez Avendaño, físico y esposo de Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno, a quien transmitió su interés por la ciencia y la investigación, que se ha traducido en la
labor que realiza la Fundación que lleva su nombre para apoyar la investigación científica.
El premio Julio Peláez se instituyó en
2016 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. En la primera edición
fue galardonada Teresa Rodrigo
(Lérida, 1956 – Santander, 2020) como
pionera en partículas elementales.
Le siguieron María Vallet Regí
(2017), por su contribución pionera
al campo de los materiales cerámicos
mesoporosos; Consuelo Martínez
(2018), Catedrática de Álgebra de
la Universidad de Oviedo; Carme
Torras (2019), pionera en Robótica;
Maria Josefa Yzuel y Susana Marcos
ex aequo (2020) por su contribución
pionera en el campo de la óptica.
En el año 2021 se ha celebrado la
VI Edición de este premio, y tras la
deliberación del Jurado se concedió
el premio a este galardón a la Dra.
Carmen Nájera Domingo (Nájera,
La Rioja, 1951), Catedrática de
Química Orgánica de la Universidad
de Alicante, por su adelantada visión
que la llevo hace 25 años a utilizar
la organocatálisis asimétrica para
construir moléculas que pudieran ser
utilizadas en la industria farmacéutica.
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Dra. Carmen Nájera Domingo.

Utilizada para la construcción de moléculas la organocatálisis asimétrica ha tenido
un gran impacto en la investigación farmacéutica y ha hecho que la química sea
más ecológica. Gracias al exponencial desarrollo de la organocatálisis asimétrica,
al que Carmen Nájera contribuyó en nuestro país, se agilizó la producción de
un abanico de fármacos que van desde los utilizados para tratar la ansiedad y la
depresión a los que tienen propiedades antivirales y sirven para tratar infecciones
respiratorias.
Con más de 400 publicaciones a lo largo de su carrera y más de 22.000 citas,
Carmen Nájera es una de las científicas más citadas en el ámbito internacional.
Su trabajo ha sido reconocido con importantes galardones como el Premio de
Química Orgánica de la Sociedad Española de Química o el Rosalind Franklin
International Lectureship de la Sociedad Inglesa de Química y el premio de la
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) “Distinguished Women
in Chemistry or Chemical Engineering”, entre otros muchos, al que se une ahora
el premio Julio Peláez, dotado con 12.000 euros para reconocer la labor de
mujeres pioneras.

Divulgación
científica

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
Catedrática de Álgebra de la
Universidad de Oviedo (Premio Julio
Peláez 2018)
Carmen García
Profesora de Investigación del
Instituto de Física Corpuscular UVCSIC

VI ESCUEL A DE MEDIOAMBIENTE EN
L A UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
MENÉNDEZ PEL AYO
La Fundación organizó la VI Escuela de Medio Ambiente con la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, con el tema:
“La ganadería extensiva como oportunidad para impulsar el desarrollo
sostenible en las zonas rurales”.
Dirigida por Alberto Garrido, Catedrático de Economía y Política Agraria
y Vicerrector de Calidad y Eficiencia de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM), el curso se desarrolló presencialmente en el Palacio de la
Magdalena.
El curso se estructuró en tres partes. En la primera parte de hizo una
descripción y un examen sobre el sector ganadero extensivo, su evolución,
su alcance y su papel en el futuro del mundo rural. En la segunda,
se discutió sobre la resiliencia del sector extensivo: retos y servicios
ecosistémicos. En la tercera, y última parte, se realizó una experiencia
práctica y se analizaron modelos de futuro de la ganadería extensiva.

Los participantes de este curso de verano
fueron:
Isabel Bardají
Catedrática de Economía y
Política Agraria, CEIGRAM /
Universidad Politécnica de
Madrid
Juan Busqué
Investigador del Centro de
Investigación y Formación
Agrarias (CIFA)
Agustín del Prado
Santeodoro
Investigador BC3
Santiago Escorial Guerra
DG de Producciones y Mercados
Agrarios, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación

José Manuel Macarulla Lacambra
Director de la Asociación de Criadores
de Raza Bovina Parda de Montaña
(ARAPARDA)
Ricardo Migueláñez
Director General Agrifood
Comunicación
Francisco Santolaria
Presidente de Oviaragón
Ana María Tarquis
Catedrática de la Universidad
Politécnica de Madrid
Pablo Urivelarrea
Asesor para WWF en Dehesa y
Ganadería Extensiva
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El Jurado de la sexta edición del
“Premio Julio Peláez a Mujeres
Pioneras en las Ciencias Físicas,
Químicas y Matemáticas” (2021)
estuvo compuesto por:

CIENCIA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CURSO DE VERANO “L A IDEA
DE HOMBRE EN L AS GRANDES
FIGURAS DE L A NEURO CIENCIA
CONTEMPORÁNEA”, ORGANIZAD O
CON EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
“NATURALEZA Y LIBERTAD” DE L A
UNIVERSIDAD DE SEVILL A

PUBLICACIONES
“La cosmovisión de los grandes científicos
del siglo XIX: Convicciones éticas, políticas,
filosóficas o religiosas de los protagonistas
del siglo de la ciencia”, Juan Arana (ed.),
Tecnos 2021. El libro es fruto del seminario
interdisciplinar que tuvo lugar en la sede
de la Fundación en Ávila, organizado por
el grupo “Naturaleza y Libertad” de la
Universidad de Sevilla, en julio de 2020.

Presentación del libro.

Juan Arana en el curso de verano.

Durante los días 14 al 16 de julio 2021 se celebró el curso
de verano “La idea de hombre en las grandes figuras de la
neurociencia contemporánea” en Ávila 1.131 Observatorio
Activo, por cuarto año.
En el curso se estudió el gran desarrollo que tuvieron en los
últimos decenios la investigación en el campo de la neurociencia
y el eco que estos estudios despertaron en la sociedad y que
dieron pie a que los científicos más relevantes en este campo
publicaran sus reflexiones sobre el ser y el destino del hombre.
En este curso se pasó revista a las contribuciones más relevantes,
valorando su adecuación e interés.
El curso fue dirigido por el profesor D. Juan Arana CañedoArgüelles del grupo de investigación “Naturaleza y Libertad” de la
Universidad de Sevilla, en colaboración con la Fundación Tatiana.
Participaron 28 asistentes de distintas universidades nacionales e
internacionales en esta edición 2021.
ASISTENCIA

28

PRESENCIALES
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“La cosmovisión de los grandes científicos del
siglo XIX: Convicciones éticas, políticas, filosóficas
o religiosas de los protagonistas del siglo de la
ciencia”, Juan Arana

VER LA
PRESENTACIÓN

Emprendimiento.
Formación Profesional.
Jóvenes e Innovación: Aula
Innova 1.131.
Programa Desafío
Solidario Castilla y León,
en Colaboración con la
Fundación Botín.

La Fundación
y los jóvenes

Liderazgo Cívico.
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BLOQUE 3
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Liderazgo Cívico
PRO GRAMA
YOUNG CIVIC
LEADERS

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

El objetivo del Programa es
formar jóvenes que quieran
ejercer un liderazgo cívico
en su generación, a través
de su propio desarrollo de
competencias personales y
profesionales, el conocimiento
de los principales retos de la
sociedad y la formación en
empoderamiento cívico e
innovación social.
En junio de 2021 terminó
la IV edición del Programa
Young Civic Leaders, en el
que participaron 50 jóvenes
profesionales, becados por la
Fundación.

50

JÓVENES PARTICIPARON

Fotos de clausura de la IV edición del programa Young Civic Leaders grupo 1
en el proyector y grupo 2.

Durante la ceremonia de clausura se dividió a los alumnos en dos grupos
para cumplir con los protocolos COVID, La mitad siguió el acto desde la sala
principal y la otra mitad desde una sala contigua.

+200
SOLICITUDES
RECIBIDAS
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+120
HORAS DE
FORMACIÓN

+30
PROFESORES
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Actividad en grupo programa YCL.

La sesión de clausura fue impartida por José María Pérez ‘Peridis‘.

Entre los ponentes y
profesores de esta IV
edición, se puede destacar:
Gloria Gubianas, Fundadora de
Hemper.
Antonio Espinosa de los
Monteros, Fundador de Auara.
Rafael Rubio, Catedrático de derecho
constitucional de la UCM.
Fernando Valladares, investigador
del CSIC.
Alejandra Acosta, fundadora de
Break The Silence.
Elvira Roca, historiadora y escritora.
Manuel Arias Maldonado,
politólogo y escritor.
Paloma Durán, catedrática de
filosofía del derecho.
Javier Aranguren, filósofo y escritor.

Fotos de actividad del programa Young Civic Leaders en la finca Garcipedro.

Ubaldo Cuesta, Catedrático de
periodismo.
Pau Solanilla, consultor político y
escritor.
Pedro Herrero, director de asuntos
públicos en Accenture, fundador del
podcast Extremo Centro.
Elena González Blanco,
especialista en Inteligencia Artificial.

Ignacio Sánchez Cámara,
catedrático de filosofía del derecho
y colaborador en distintos medios de
comunicación.
Florentino Portero, historiador y
analista de relaciones internacionales.
Daniel Lacalle, economista.
Gregorio Luri, pedagogo y filósofo.
Javier Redondo, historiador y
periodista.

Javier Bernacer, Neurocientífico.
Director científico del CINET.
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Los Alumni del programa pudieron asistir a la segunda edición del Curso
de Verano en la sede de la Fundación en Cáceres, el Palacio de los
Golfines de Abajo, en el que un grupo de 35 antiguos alumnos, asistieron a
los seminarios impartidos por los ponentes:
Juan Arana
Filosofía de la
Ciencia

250

Rafael Llano
Estética del arte
contemporáneo

Ignacio
SánchezCámara
Filosofía política

Los participantes tuvieron visitas guiadas al centro histórico de la ciudad, el
Museo Helga de Alvear y asistir a una obra del Festival de Teatro Clásico
de Mérida.
La Fundación puso en marcha este año un programa de incubación y
aceleración de proyectos cívicos para los Alumni interesados.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

ANTIGUOS
ALUMNOS

Juan Manuel de
Prada
Literatura

Participantes de la segunda edición del Curso de Verano.

LIDERAZGO DE
JÓVENES DE
PAÍSES EN VÍAS DE
DESARROLLO

6
34

BECAS DE
ESTUDIO

En el marco del acuerdo
de colaboración con
la Fundación Centro
Académico Romano,
en 2021 la Fundación
concedió seis becas de
estudio y residencia
a estudiantes de la
Universidad Pontificia
de la Santa Cruz de
Roma de escasos
recursos económicos.

Jeril Jose, de India.
Benjamin Lewis Ng’ambi, de Malawi.
Reuben Ojochenemi Ocheni, de Nigeria.
Óscar Andrés Torres Ávila, de Colombia.
Jakub Jan Ubysz-Piasecki, de Polonia.
Luis David Hernández Cruz, de México.

I CONVO CATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS D O CENTES Y
CULTURALES SOBRE LIDERAZGO Y HUMANISMO CÍVICO

Los proyectos podían ser de
actividades docentes regladas
y no regladas (cursos, jornadas,
seminarios, etc), así como
actividades culturales (eventos,
exposiciones, concursos, etc) que
coincidan con el objetivo de la
convocatoria.

La resolución de
los proyectos de
la I Convocatoria
de Ayudas
a proyectos
docentes y
culturales sobre
Liderazgo y
Humanismo
Cívico ha sido la
siguiente:

Respirar Universidad
María Ángeles Martín Rodríguez-Ovelleiro, Universidad
Rey Juan Carlos PAX (Paideia Ars Xairo).
Construir el fundamento cultural de la sociedad digita l
Pedro Talavera, Universidad de Valencia.
Sin Salida. Diseño y participación en un juego para el
aprendizaje del humanismo cívico
Roberto Losada Maestre, Universidad Carlos III de Madrid.
Formación humanística en los estudiantes universitarios
del grado de enfermería
Carmen Solano Ruiz, Universidad de Alicante.
Fuego, aire, agua, tierra, memoria: una mirada
medioambiental al patrimonio arquitectónico
Eduardo Prieto, Universidad Politécnica de Madrid.

Se recibieron 79 propuestas, que
fueron analizadas por un Comité de
Evaluación externo, formado por:

Concienciación Social y Humanismo Cívico en el aula
universitaria: la lectura como acto transformador
Rosario Arias Doblas, Universidad de Málaga.

Manuel Arias Maldonado
Catedrático de la Universidad de
Málaga

El espíritu de las letras. Sentido y sentidos de la lectura
Jaime Olmedo Ramos, Universidad Complutense.

Rafael Rubio Núñez
Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid
Isabel Ortiz Marcos
Directora del Centro de Liderazgo de
la Universidad Politécnica de Madrid

79

PROPUESTAS
RECIBIDAS

Ciclo de mesas redondas “Vulnerabilidad, Persona y
Bioética”
Marta Albert, Universidad Rey Juan Carlos.
Bailando con gigantes
Laura Ortiz, Universidad Politécnica de Madrid.
¿Qué nos está pasando?
José María Contreras Espuny, Universidad de Sevilla.
Transformando la Universidad desde el Liderazgo
Humanista
Manuel Guillén Parra, Universidad de Valencia.
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La Fundación Tatiana Pérez
de Guzmán el Bueno realizó
una convocatoria de ayudas
a proyectos docentes. Su
objetivo es apoyar proyectos
que contribuyan a una mejor
formación humanística de los
estudiantes universitarios que
fomente su pensamiento crítico y
su iniciativa cívica de participación
en la sociedad.

JÓVENES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Emprendimiento
PRO GRAMA DE
EMPRENDIMIENTO
1.131

Estos proyectos
impulsados con la beca
económica de 6.000 €
cada una han sido:

La quinta edición del Programa
de Emprendimiento 1.131
ha acogido 24 proyectos
diferentes (a los que pertenecían
30 emprendedores abulenses),
que durante 6 meses y más
de 200 horas de formación y
mentorizaciones, han lanzado
al mercado nuevas propuestas
empresariales innovadoras.

“Nexus”

Con la participación de 80
formadores y mentores, la
Fundación ha concedido ayudas
a la financiación por valor
de 38.000 €, a fondo perdido
y capital semilla, para proyectos
seleccionados por el Consejo
Asesor tras las celebraciones de los
Demo Days del Programa.

Proyecto que se basa en la
incorporación del Big-Data en el
mundo agrícola, implementando
nuevas formas de trabajar en el
sector mediante la incorporación
de drones. Su objetivo es ahorrar
costes al agricultor para que
produzca de manera más
eficiente.

“Tudeles Nano”

Una startup centrada en la
construcción y producción de
tudeles, pieza clave de la dulzaina,
con materiales y diseños únicos
que mejoran las prestaciones del
instrumento. Junto a esto, proyecta
el desarrollo y evolución de piezas
clave de otros instrumentos de
viento / metal, ofreciendo nuevas
esferas de calidad en el sonido y la
usabilidad.

“Valle Arte”

Un proyecto incubado en un
pequeño pueblo de la España
vaciada del Valle del Tietar,
Gavilanes, que se centra en la
restauración de muebles a través
de diversas técnicas de economía
circular. Al mismo tiempo trabaja
por empoderar al resto de

24

PROYECTOS
DIFERENTES

+200
38.000€
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HORAS DE
MENTORIZACIÓN

6.000€

BECA ECONÓMICA
POR PROYECTO

artesanos tradicionales de la zona
a través de una serie de eventos
comunes que desencadenan en un
coliving.

“Gredos Estelar”

El primer hotel burbuja de la provincia
de Ávila que impulsa el concepto de
“glamping” a nuevos niveles de lujo y
calidad turística. Un proyecto único en
un emplazamiento único, los pies de la
Sierra de Gredos.

“Astroturismo Gredos”

Actividades de turismo a través de
la observación de estrellas donde el
principal patrimonio a contemplar son
precisamente los cielos de la provincia
de Ávila. Considerado una de las
iniciativas más importantes de España
en materia de Star Light, se trata de
un proyecto circular y sostenible.

“Construyendo Fútbol”

Una escuela online de formación para
profesionales del mundo del fútbol
referente en todo el país, con un
profesorado de relevancia internacional
y considerado una de las startups
deportivas formativas más importante
de España.

80

IMPORTE DESTINADO EN 2021

FORMADORES,
EMPRESARIOS Y COACHS

El Consejo Asesor del Programa
de Emprendimiento estuvo
compuesto en esta ocasión por:

“Little City Project”

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

Una productora audiovisual diferente.
Fresca. Que tiene su hogar en Ávila pero
su casa es el mundo.Vienen a poner
imagen a vuestras vidas con su mejor
herramienta: la producción audiovisual.

“Aula Home”

Startup que desarrolla un centro
de enseñanza 100% online de
alto rendimiento, especializado en
oposiciones aeronáuticas.

“Milti Design”

Un nuevo concepto de estudio de diseño
multidisciplinar que cierra la brecha
entre idea y realidad. Milti se posiciona
como un estudio creativo especializado
en CGI.

“Nomad Talent Atelier”

Proyecto cuyo objetivo es trabajar con el
capital humano de las empresas en la
creación del nuevo futuro empresarial
donde, la adaptación al cambio es una
constante y por tanto necesaria, la
humanización de la empresa es clave
y la personalización de los proyectos es
fundamental.

“Prevención conducta
adolescentes”

trabaja con la idea de trasmitir desde
un prisma multidisciplinar una serie de
secuencias ordenadas de intervenciones
metodológicas (orientaciones,
formación, etc), con la intención de
resolver conductas disruptivas y aliviar
situaciones sociales críticas, tanto a los
jóvenes como a sus familias, con el fin
de consolidar comportamientos positivos
dentro de la sociedad.

“Lexi”

Plataforma educativa que permite
evolucionar la educación de la mano de
las nuevas tecnologías, todo ello a través
de una herramienta digital completa
que introduce la lectura y la escritura de
una forma divertida y en familia.

“Clouz”

Empresa en el marco de la bioeconomía
con vocación de acercar la moda al
usuario de una manera sostenible,
basada en la reutilización de prendas
de segunda mano y con el objetivo de
convertir la ropa de segunda mano en
un producto de moda.

“Teresa Sánchez, Home
Staging”

Proyecto de home staging que sirve de
apoyo estratégico al sector inmobiliario
con una serie de trabajos de bajo
presupuesto pero alto impacto, que
facilita las transacciones inmobiliarias
reduciendo notablemente los costes,
aumentando los beneficios, acelerando
los procesos de venta y mejorando, en
general, la imagen del sector.

“Nostromo Comunicación”

Agencia de comunicación y marketing
especializada en la estrategia de medios,
con la colaboración de profesionales
de diferentes ramas y encabezada
por Alfonso Caro, profesional de la
comunicación de destacada trayectoria.

“Todo Teatrillos”

Es un taller donde se elaboran
marionetas, teatros para títeres, guiñoles
y todo lo relacionado con ese mundo.

Álvaro Matud
Director Académico de la
Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno.
Jesús Zamora
Director de Inversiones de la
Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno.
Alberto Zoilo Álvarez
Empresario y business angel.
Mili Pizarro
Directora del SIPPE de la USAL.
Carlos Cuesta
Abogado abulense.
Gonzalo Baranda
Emprendedor y empresario.
Isabel López Resina
Directora de Santa Teresa
Gourmet
Jesús Sanchidrián
Empresario.
Amparo San José
Entrepreneurship Program
Manager de EIT Food
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Las otras 13 startups abulenses lanzadas en 2021
(cumplimentando el total del Programa), que se suman a las
becadas, son:

JÓVENES

Resumen datos principales del Programa de Emprendimiento 1.131
EMPLEABILIDAD

+72%

34,9%

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

TASA DE
SUPERVIVENCIA

de emprendedores
han creado puestos
de trabajo

TAMAÑO DEL
MERCADO

53,5%

FACTURACIÓN

20.000€ /
80.000€

de los
emprendedores
actúa a nivel
nacional desde la
provincia de Ávila

representa la horquilla de
facturación de la mayoría de
emprendedores

De los más de 40 tipos de sectores que engloban a los proyectos que han pasado por el programa
de emprendimiento 1.131, estos son los que más destacan:

agro

alzheimer apicultura app

arte

audiolibreria bicicletas biomedicina biotecnologia cerveza comunicación

diversidad educación empresarial energía espacio
estetica fotografía funcional genética hosteleria ia ingenieria instrumentos juguetes
juguetes lana libros marketing marketplace mascotas mobiliario
musical musicales
cosmética

ocio

online
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crowfunding data deporte

organización red renovable

robótica

social

moda

tic tienda

turismo

viticola vitivinicultura

Con el objetivo de fomentar la inclusión social de personas
con discapacidad, ayudando a crear habilidades y capacitaciones
emprendedoras e innovadoras, la Fundación Tatiana ha llevado a
cabo durante el año el desarrollo de un área emprendedora en
la que los participantes, un grupo de 24 personas con más de
un 33% de discapacidad intelectual, han eliminado barreras y han
trabajado por transformar su realidad tanto colectiva como singular.
A través de la formación y del seguimiento de expertos y
mentores, los participantes han llevado a cabo un cambio
en la conceptualización de la discapacidad, creciendo en
autodeterminación, inclusión social y sus derechos a innovar y
emprender.
En el marco de esta área, la Fundación ha concedido una ayuda de
2.000 € para financiar profesionales y servicios para el proyecto
“La audiolibrería de Luismi”. Consiste en el primer portal de
descargas de audiolibros especialmente adaptados a usuarios con
down y autismo, y donde precisamente los protagonistas de dichas
historias presentan rasgos característicos de estas discapacidades.
Por otro lado, y a partir de septiembre, ha comenzado su paso por
el área inclusiva un nuevo grupo de 12 personas, en este caso con
más de un 50% de discapacidad mental, donde están trabajando
por lanzar un ecommerce de venta de calcetines accesibles
diseñados por ellos mismos.

12

PERSONAS

PRO GRAMA DE
PRE-EMPRENDIMIENTO
SPRINT 1131
También en 2021 la Fundación Tatiana
ha lanzado su primer programa de pre
emprendimiento para la maduración
de ideas innovadoras con potencial
de transformarse en proyectos
escalables. Con el nombre de “Sprint
1.131” y la participación de 20
emprendedores, este programa en
formato summer camp ha ofrecido un
itinerario mixto (que podía seguirse
tanto online como presencialmente)
en el que los participantes han estado
acompañados de formadores y tutores
durante el mes de julio.
A través de un conjunto de 6 master
class y varios encuentros con los
miembros de la red de running
mates de la Fundación, el Sprint ha
impulsado el lanzamiento de nuevos
proyectos emprendedores que han
podido acceder directamente a la fase
final de selección del Programa de
Emprendimiento 1.131 edición 2022.
Este año, Cruz Roja España
galardonó a la Fundación Tatiana
con el Premio a la “Innovación y
adaptación en tiempos de crisis” por
el trabajo desarrollado en el apoyo de
iniciativas emprendedoras durante la
crisis del covid.

20

EMPRENDEDORES

Foto grupo de Emprendimiento inclusivo 1.131.
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EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO 1.131

JÓVENES

PRO GRAMA DE
INCENTIVACIÓN
RO CKET 1131

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

En el último trimestre de 2021,
la Fundación Tatiana ha llevado a
cabo su programa “Rocket 1.131”,
centrado en el desarrollo de
actividades de incentivación del
espíritu emprendedor y desarrollo
de talentos personales, para
estudiantes de bachillerato, alumnos
universitarios, usuarios de diferentes
asociaciones sociales y centros de
formación profesional.
En total han sido desarrolladas
15 actividades consistentes en
hackáthones emprendedores,
dinámicas de resolución creativa
de problemas y acciones de
empoderamiento de las habilidades
diferenciadoras, con la presencia de
casi 400 personas de las provincias
de Ávila, Zamora, Salamanca y
Valladolid.
Por otro lado, la Fundación ha
estado presente en más de 20
jornadas y mesas redondas sobre
emprendimiento organizadas por
instituciones como la Universidad de
Salamanca, la Junta de Castilla y León,
Cruz Roja, Cáritas, Diputación de
Ávila y Fundación Santa María la Real.

15

PRO GRAMA DE EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE EN CÁCERES
El Programa de Emprendimiento e Innovación Sostenible de
Cáceres ha impulsado en Extremadura la incubación de proyectos
e ideas innovadoras, donde la circularidad y sostenibilidad era un
requisito imprescindible.
El programa ha estado compuesto por clases, talleres,
mentorización y networking, así como asesoramiento para la
búsqueda de financiación, con el Palacio de los Golfines de Abajo
como Hub principal.
En este marco, la Fundación ha seleccionado 3 proyectos
por su capacidad de éxito potencial y por el valor en
sostenibilidad demostrado. Se trata de “Las Barandas y
Wagyu Ibérico” (elaboración de productos de 5º gama a partir
de novedosos maridajes de carne de ternera japonesa wagyu),
“Nature-deluxe movil-home” (startup de instalación temporal
de casas de lujo movibles en entornos únicos de la provincia
de Cáceres) y “Generación de hidrógeno para movilidad” (un
nuevo concepto de innovación y sostenibilidad orientado a la
producción de hidrógeno verde utilizando los excedentes de
instalaciones de autoconsumo de más de 15 kW). Catorce
proyectos de diferentes áreas emprendedoras participaron
en este programa que apostaba por la sostenibilidad como
valor empresarial y que se desarrolló durante los meses de enero
a junio en la sala de conferencias del Palacio.
El 1 de junio tuvo lugar la presentación final de los proyectos ante
el Consejo Asesor en el hotel Hospes Palacio de Arenales.

ACTIVIDADES

400

Grupo del curso de emprendimiento sostenible en Cáceres.

ASISTENTES

14

PROYECTOS PRESENTADOS
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Formación
Profesional

FORMACIÓN PROFESIONAL AGRARIA
En el ámbito agropecuario y forestal, colabora con la Escuela de
Formación Agraria Torrealba (Córdoba), para que sus alumnos
puedan realizar sus prácticas en la finca “San Cebrián”, propiedad de
la fundación, situada a las afueras de Córdoba.
Durante el curso 2021/2022 se realizaron las siguientes
actividades formativas:
• Curso de patología forestal. Phytophthora cinnamomi.
• Curso de apicultura.
• Curso de manejo de ganado ovino.
• Curso poda olivar.
• Curso manejo maquinaria ligera forestal.
Además, realizaron las siguientes actividades formativas en la
finca, recogidas en su Plan Técnico de Ordenación:
• Rejuvenecimiento del olivar; poda de renovación,
desmochado y desvaretado.
• Plantación de olivar.
• Recogida de aceitunas y producción de aceite.
• Repoblación forestal.
• Poda de encinas y alcornoques
• Aprovechamiento y eliminación de ejemplares
enfermos de encina.
• Reparación cerramiento perimetral.
• Limpieza de caminos.
• Desbroce preventivo contra incendios.
• Mantenimiento plantación de frutales en bancada.
• Acondicionamiento de pozos, aljibes y bebederos.
• Mantenimiento casa del guarda.
• Instalación y reposición de cartelería.
• Reconocimiento de la finca para control de animales
muertos, furtivismo y recogida de basura.
• Instalación cajas nido para aves.

El número total de alumnos becados de
manera directa e indirecta asciende a 185,
que es el número total de alumnos que
realizan sus estudios en C.C.F.F. de la familia
rural en Torrealba, ya que todos han recibido
formación mediante cursos incluidos en su
contenido curricular y, a su vez, han hecho
uso y aprendido el manejo de la maquinaria
adquirida por medio de fondos recibidos de
la fundación.
El número de alumnos becados directa e
indirectamente por la “Fundación Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno”, repartidos por
etapa educativa y tipos de estudios.

69

ALUMNOS
BECADOS

DE LOS CUALES:

41
28

ESTUDIOS
DE GRADO MEDIO
ESTUDIOS
DE GRADO SUPERIOS

Curso en la finca de San Cebrián.
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La Fundación desarrolla desde 2014 un Programa de
Formación Profesional para el Empleo Juvenil en la
provincia de Córdoba.

JÓVENES

FORMACIÓN PROFESIONAL EN
CÓRD OBA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

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 136 alumnas, con diversidad
de países de procedencia y de familias de bajo
nivel socioeconómico, de la periferia y provincia
de Córdoba, parados de larga duración, etc,
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.
1º y 2º de Bachillerato.
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.

136

ALUMNAS
BECADAS

Curso en la finca de San Cebrián.
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Jóvenes e Innovación:
Aula Innova 1.131
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El programa educativo Aula Innova 1.131, tras la experiencia de los cinco cursos académicos anteriores con alumnos
de educación primaria, por primera vez ha dado el salto al bachillerato y ciclos de formación profesional de grados
medios -jóvenes de 16 a 18 años- desde su sede del Observatorio Activo Ávila 1.131.

Actividades Aula Innova curso 2020.

Entre los objetivos de esta propuesta educativa
destacan: completar la formación del currículo,
ayudar en la madurez intelectual y humana de
los jóvenes, fomentar habilidades responsables y
competentes para incorporarse a la vida activa
laboral, conocer los nuevos retos del mercado
laboral, descubrir el emprendimiento, compartir
para hacer comunidad, y pivotar la formación a
través de experiencias profesionales innovadoras.
En noviembre comenzó el nuevo curso 2021-2022
con jóvenes de los distintos centros educativos de la
ciudad de Ávila, bien desarrollándose en las mismas
aulas de los centros o bien en las instalaciones de Ávila
1.131, según las limitaciones de desplazamientos de los
centros debido a la pandemia.
Se impartieron sesiones teórico-prácticas con los
siguientes temas: inventar, el poder de las artes
visuales como innovación, qué es ser un emprendedor,
oratoria, economía financiera, economía circular, grupo
de investigación universitaria “el modelo TIDOP”,
jóvenes talentos, caso de éxito en innovación abulense
“Nagami Design”, y cómo optimizar el tiempo y medir
la efectividad.
Participaron desde noviembre 2021 hasta mayo
2022 en 64 sesiones 1.241 alumnos de 8 centros
educativos de la capital abulense.

1.241

ALUMNOS PARTICIPARON

8

COLEGIOS
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JÓVENES

Programa Desafío Solidario Castilla y León, en colaboración
con la Fundación Botín
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en
colaboración con la Fundación Botín, lanzó en febrero
de 2021 la primera edición del “Desafío Solidario
Castilla y León” con el reto Reducir la desigualdad
social provocada por la Covid-19. El objetivo de esta
convocatoria fue generar un colectivo de entidades
sociales cohesionado, activo y generador de proyectos
nuevos, sostenibles y de gran impacto en la región.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Se presentaron 63 entidades sociales a la
convocatoria de este reto, representando a las 9
provincias de Castilla y León, finalmente se seleccionaron
27 entidades para la fase de formación, y se
presentaron 21 entidades ante el comité evaluador
en octubre de 2021.
Como resultado, se presentaron cuatro proyectos ante
un comité evaluador formado por el Consejo Económico
y Social de Castilla y León, el diario El Norte de Castilla,
la gerencia en Ávila de servicios sociales de la Junta de
Castilla y León, el Ilustre Colegio de Abogados de Ávila,
SIPPE-USAL Emprende (Universidad de Salamanca),
la Fundación EY España, la Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno y la Fundación Botín.
Los proyectos sociales seleccionados han contado con
un capital semilla de hasta 21.000 euros de parte de la
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

63

ENTIDADES SOCIALES
SE PRESENTARON

21.000€

CAPITAL
SEMILLA

Las iniciativas pasaron a la última fase, que
terminará en 2022: fase de ecosistema de apoyo
jurídico, tecnológico y de consultoría, para su
implementación y puesta en práctica hasta junio de
2022.

Actividades Aula Innova curso 2021.
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El proyecto “Innovación para la Inclusión 4W”
plantea la creación de una red para la formación digital a
través del acompañamiento de los equipos de atención
directa (personal educativo y voluntariado) con el
objetivo de ayudar a reducir la brecha digital de menores
y adultos vulnerables. Forman parte de este trabajo los
equipos de Fundación Red Íncola, Fundación Secretariado
Gitano, Federación de Centros Juveniles Don Bosco Castilla y
León y Federación de Centros Juveniles Valdoco.
En una línea similar, “T-Reto” pretende incrementar
el grado de alfabetización digital y el manejo de
nuevas tecnologías en el colectivo de las personas
con problemas de salud mental, alzhéimer u otras
discapacidades, así como para su entorno, todo ello a
través de una plataforma digital accesible y con recursos
estructurados. Este proyecto lo desarrollan Asociación
Alzhéimer Ávila, Asociación Alzheimer León, y AFA Benavente
y Comarca.
También en el campo del acceso a las nuevas tecnologías,
el “Grupo ITU” abandera una iniciativa para simplificar
el acceso al entorno digital de personas con discapacidad
y con dificultades cognitivas y de comunicación a través
de un sistema operativo accesible, sencillo, e intuitivo
adaptado a dispositivos Android. Detrás de este trabajo
se encuentran Asociación Respirávila, Fundación Miradas,
ASPACE Valladolid y Asociación de padres de niños sordos de
Salamanca.

Por último, el proyecto “Repobladores” va a lanzar
una página web y una aplicación móvil para favorecer el
desarrollo de actividades, propuestas, servicios y acciones
con el fin de cubrir las necesidades de los pueblos, así
como fijar y atraer población al medio rural de Castilla y
León. En esta iniciativa trabajan de manera colaborativa
la Asociación Labores Solidarias La IAIA, Club Ecoturismo
Castilla y León, Asociación Autismo Ávila, Creando por
Soria, FUNDABEM, Fundación INTRAS, DOWN Valladolid y
Fundación Madrina.

Actividades Aula Innova curso 2021.
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Actividades Aula Innova curso 2021.

Museo del Palacio de los
Golfines de Abajo.
Archivo Histórico de la
Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno.
Colección de la Fundación
Tatiana.
Exposiciones temporales.
Eventos culturales.
Patrimonio Natural.

Haz una visita
360º al Museo.

Patrimonio históricoartístico propio

BLOQUE 4

El Palacio de los
Golfines de Abajo
forma parte del
legado de doña
Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno,
primera presidenta
de la Fundación que
lleva su nombre.
Testimonio de la
evolución de las
familias nobiliarias,
perteneció a los
descendientes del
linaje de los Golfines
hasta el fallecimiento
de doña Tatiana.

10.364

VISITANTES HA
RECIBIDO EL MUSEO
EN 2021

CONOCE MÁS EL
MUSEO EN NUESTRO
CANAL DE YOUTUBE

Museo Palacio de los Golfines de Abajo.

Abierto al público desde 2015, más de
160.000 personas han pasado por
sus visitas guiadas y exposiciones
temporales, convirtiéndose en uno de
los mayores atractivos turísticos de la
ciudad, además de posicionarse como
centro cultural de relevancia y activo
colaborador de las instituciones locales y
regionales.
Su visita guiada permite conocer 500
años de historia del palacio y de la
familia que fue su propietaria: desde su
construcción, iniciada por Alonso Golfín
en el S.XV y finalizada por su hijo Sancho
de Paredes en el S.XVI, su vinculación con
los Reyes Católicos, las sucesivas uniones
matrimoniales con ilustres descendientes
de otros linajes históricos… hasta la labor
de la última heredera, hoy continuada por
la Fundación.
Todo ello disfrutando durante el recorrido
de un cuidado patrimonio histórico
artístico con piezas que abarcan desde los
siglos XIV al XX, entre el que destaca la
magnífica Sala de Armas del S.XVI.

El número de visitantes recibidos
durante el año 2021 ha sido de
10.364 personas, 3.471 más que el
año anterior. Si bien la recuperación
del turismo a lo largo del año ha sido
evidente, hasta mediados del mes de
mayo no se retomó el ritmo habitual
de visitas en el museo, delimitado hasta
entonces por el cumplimiento de las
restricciones que en materia sanitaria
seguían siendo necesarias.
Aunque la cifra de visitantes es todavía
notablemente inferior a los datos que
se presentaban antes de la pandemia,
se ha podido observar que, durante
el segundo semestre del año, el
comportamiento del turismo ha sido
bastante similar, llegando a superar en
el mes de julio la cifra vertida en 2019.
En cuanto a la procedencia de
los visitantes, el turismo nacional,
concretamente el de la Comunidad de
Madrid es el que nos visita con más
frecuencia, seguido del de Andalucía y
Extremadura.
El turismo extranjero también
experimentó una subida con respecto
al año anterior aunque se mantiene
todavía por debajo de la mitad de los
que nos visitaron en 2019.
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Museo Palacio de los
Golfines de Abajo

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO PROPIO

VISITANTES AL PALACIO DE LOS GOLFINES DE ABAJO 2021

8.471

1.110

VISITAS LOCAL
REGIONAL

783

VISITAS
NACIONALES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

VISITAS
EXTRANJEROS

10.364

Museo Palacio de los Golfines de Abajo.
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VISITAS TOTALES

Archivo Histórico de la Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

Tras nueve años de trabajo
de un equipo de profesionales
de la Fundación digitalizando
los documentos y una
importante inversión económica
exclusivamente propia, el archivo
histórico digital fue presentado al
público en la Real Academia de la
Historia el día 13 de abril.
El acto fue presidido por la directora
de la institución, Carmen Iglesias
acompañada por el presidente
de la Fundación Tatiana, Teodoro
Sánchez Avila. Contó además con
las intervenciones de la académica
Carmen Sanz Ayán, el director
académico de la Fundación, Álvaro
Matud y la archivera Elisa Arroyo.

Presentación del Archivo Digital de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

El Archivo Digital permite el acceso
libre a la descripción e imagen de
todos los documentos con una
gran calidad visual en la siguiente
dirección: www.archivohistorico.es,
que además está integrada en las
webs de la fundación y del palacio
de los Golfines. La utilización de
la herramienta de consulta web
es universal y puede hacerse sin
necesidad de registro.

Hasta finales de año se han puesto
a disposición del público las
secciones de Cáceres y Avila, lo que
supone 3.936 fichas descriptivas
compuestas por más de 130.000
archivos electrónicos.
El proceso de labores de descripción
y escaneo del resto de secciones
es continuo hasta la completa
digitalización de los fondos.

+9.000

DOCUMENTOS Y VOLÚMENES DESTACADOS

3.936

FICHAS DESCRIPTIVAS

130.000

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

VISITA EL ARCHIVO
HISTÓRICO
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El archivo histórico de la Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno,
conservado en el Palacio de los
Golfines de Abajo cuenta con
más de 9.000 documentos y
volúmenes datados desde el siglo
XIV. Se trata de un archivo familiar,
principalmente administrativo y se
organiza en diferentes secciones que
se corresponden con las ciudades
de donde proceden los documentos:
Ávila, Baeza, Belalcázar, Valencia,
Cáceres, Córdoba, Granada, Madrid,
Salamanca y Trujillo.

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO PROPIO

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.

para su próxima exposición en 2022. También se ha colaborado con la Real
Academia de la Historia para su exposición digital sobre el Desastre de
Annual.
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.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

En 2021 se restauraron diez óleos
sobre lienzo, de escuela española
de los siglos XVII y XVIII y de
escuela holandesa del siglo XVII,
así como varios de sus marcos.
También se han restaurado otros
objetos decorativos como jarras y
arquetas.
Además, se ha colaborado con el
Museo del Prado para preparar
la exposición de los bocetos de
Goya propiedad de la Fundación,

Antes y después de la restauración de los cuadros.
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Exposiciones
temporales
EXPOSICIÓN “ANGELICUM.
EL ESPLEND OR DEL BELÉN
NAPOLITANO” (SEDE DE ÁVIL A)
El belén napolitano expuesto en la sede de Ávila, en
diciembre de 2021 es uno de los grandes conjuntos
monumentales de la Colección Basanta- Martín. El
montaje, la escenografía, y las arquitecturas
fueron obra del gran escultor belenista español
José Luis Mayo Lebrija.
FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO

Se programaron dos visitas guiadas a cargo del
coleccionista Antonio Basanta para 56 personas.
Para colegios y otros centros sociales y educativos
de la ciudad se realizaron 44 visitas guiadas al gran
belén napolitano, y en total hubo 7.976 visitantes
disfrutando de “Angelicum. El esplendor del belén
napolitano” en sus cuatro semanas de apertura y con
aforo limitado en la sala.

Fotos de la exposición.

CONFERENCIA ANTONIO
BASANTA: “EL ESPLENDOR DEL
BELÉN NAPOLITANO”

44

VISITAS GUIADAS EN COLEGIOS,
CENTROS SOCUALES Y EDUCATIVOS

7.976

VISITANTES AL BELÉN
NAPOLITANO
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PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO PROPIO

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE BELENES “IN EXCELSIS”
(PAL ACIO DE LOS GOLFINES DE
ABAJO, CÁCERES)

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Tras casi dos años sin muestra belenística, la sede
cacereña acogió de nuevo la colección Basanta-Martín,
considerada la más importante del mundo en su
género.
Si en años anteriores la organización y selección
de las piezas obedecía a criterios geográficos, este
año el criterio elegido tenía que ver con una de las
características prototípicas del belén: su capacidad de
acoger diferentes escenas y episodios del ciclo de la
infancia de Jesús: Los Desposorios y Esponsales de
María y de José, la Anunciación a la Virgen María, la
Visitación, el camino hacia Belén, la Petición de posada,
la Huida a Egipto…
Un elenco secuenciado, a través de más de 300
figuras, procedentes de Alemania, Brasil, España,
Estados Unidos, Puerto Rico, Filipinas, Francia,
Indonesia…
Finalmente la exposición se cerraba con la exhibición
de un conjunto de obras pertenecientes a cinco de
los mejores dioramistas españoles contemporáneos:
Ascensión Esteban Diego, Pilar Gomara Granada,
José Luis Pérez Martín, Roque Gallego García y José
Luis Mayo Lebrija, autor a su vez de todas las figuras
que pueblan referidos dioramas y de la monumental
y emocionante escenificación de la Noche Santa,
una espectacular recreación de la cueva de Belén
en la que, según la antigua tradición y la narración
evangélica, acaeció el nacimiento de Jesús.
Se realizaron 28 visitas guiadas a distintos grupos de
escolares de colegios de educación primaria de la
ciudad.
Exposición Internacional de Belenes.

28

VISITAS GUIADAS A GRUPOS
ESCOLARES
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12.000

VISITANTES

Eventos
culturales

El 11 de septiembre de 2020 se cumplieron cinco años de la apertura al
público del Palacio de los Golfines de Abajo. Desde entonces son más
de 80.000 personas las que han disfrutado de las visitas guiadas
que, varias veces al día, llevan a cabo los técnicos de la Fundación.
La celebración de esta efémeride se adaptó a las circunstancias sanitarias,
por lo que se centró en el entorno digital y de comunicación.
La actividad principal del aniversario consistió en la celebración de un
ciclo de conferencias on line, titulado “Celebrando la Historia de España”.
El programa de conferencias se inició en diciembre de 2020 y concluyó
en el primer trimestre del 2021 con 6 de sus 8 conferencias.

AÚN PUEDES VER LAS
CONFERENCIAS

+80.000

PERSONAS HAN DISFRUTADO
DE VISITAS GUIADAS

Ciclo de conferencias “Celebrando la Historia de España” celebradas en el 2021.
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CICLO DE
CONFERENCIAS POR EL
V ANIVERSARIO DE L A
APERTURA DEL MUSEO
“CELEBRAND O L A
HISTORIA DE ESPAÑA”

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO PROPIO

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS: “ TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL
BUENO Y SU LINAJE. L A CASA DE GUZMÁN EN CÓRD OBA” Y “L A
CASA DE LOS GOLFINES EN CÁCERES. EL LINAJE DE TATIANA PÉREZ
DE GUZMÁN EL BUENO”.
Tras varios años de trabajo, con la
publicación del volumen “La casa
de los Golfines en Cáceres. El linaje
de Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno”, se culminó la investigación
genealógica sobre la fundadora,
encargada al historiador Gonzalo
J. Herreros, bajo la dirección del
Catedrático de Historia de la
Universidad de Córdoba, Enrique
Soria.
Con este motivo, la obra completa
en dos volúmenes, el 16 de
septiembre se presentó en la
Real Academia de la Historia, bajo

la presidencia de su directora, Carmen Iglesias. Además del autor, intervino
la académica de número, Carmen Sanz, el Decano de la Facultad de Letras
y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica de Perú, José de la
Puente Brunke y el presidente de la Fundación.
Tras su presentación en la Real Academia de la Historia, se hizo lo propio en
la sede de Cáceres con los libros sobre la investigación de los orígenes de la
fundadora escrito por Gonzalo J. Herreros, doctor en Historia.
Junto con el presidente de la Fundación, presidió el acto D. Luis Salaya,
Alcalde de Cáceres. Además del autor intervino José Miguel de Mayoralgo
y Lodo, Letrado Asesor de la Diputación de la Grandeza de España.
Por último, la obra completa se presentó en el Círculo de la Amistad,
en Córdoba, cuna del apellido Pérez de Guzmán el Bueno. Junto al
autor, intervino el director del proyecto, el Catedrático de Historia de la
Universidad de Córdoba, Enrique Mesa.

VER PRESENTACIÓN
DE LOS LIBROS

Presentación de los libros: “Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y su linaje. La casa de Guzmán en Córdoba” y “La casa de los Golfines en
Cáceres. El linaje de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno”. en Cáceres y en la Real Academia de la Historia.

54

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO PROPIO

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

CONCIERTO POR
EL V ANIVERSARIO
DE L A SEDE DE L A
FUNDACIÓN EN
ÁVIL A
La sede de la Fundación en Ávila,
el Observatorio Activo Ávila 1.131,
celebró el 20 de mayo de 2021
su quinto aniversario. Con este
motivo se celebró un concierto
de música polifónica a cargo del
grupo coral Victoria Cantus, titulado
“Así en la tierra como en el cielo”
en el claustro de los Reyes del
Real Monasterio de Santo Tomás,
abierto a toda la ciudad. En este
concierto se rindió homenaje a
la figura del Rey Alfonso X, en el
marco de la conmemoración del
800 aniversario del nacimiento del
monarca, además de un programa
compuesto por Cantigas, Himnos,
Villancicos y Canciones que
sonaron en la España antigua desde
el siglo XIII al XVI.

Concierto en el claustro de los Reyes del Real Monasterio de Santo Tomás.
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Como colaboración con las las XXIV Jornadas
Medievales de la Ciudad de Ávila, se organizó
con la Asociación Profesional de Guías
Oficiales de Turismo de Ávila, un conjunto
de ocho paseos con historia que adentraron
a los asistentes en el pasado medieval de la
ciudad amurallada: ermitas extramuros de San
Martín y la ermita de Santa María de la Cabeza,
la iglesia románica de San Andrés, el puente
románico sobre el rio Adaja y la Ermita de San
Segundo, y en la última jornada el cementerio
hebreo de La Encarnación. Participaron en
total 200 personas en los 8 paseos guiados.

200
8

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“CÁCERES, PATRIMONIO DE L A
HUMANIDAD”, PATRO CINAD O
POR L A FUNDACIÓN.
La Fundación patrocinó la obra de Santos Benítez Floriano,
cronista oficial de Cáceres y con fotografías de Boni Sánchez.
La obra es un paseo por la historia, el arte, la artesanía,
la gastronomía, las fiestas…de la ciudad de Cáceres y su
provincia. Describe más de 40 monumentos históricoartísticos intramuros y extramuros de la ciudad, con textos
de rigor e imágenes espectaculares e inéditas.Y cuenta con
un capítulo dedicado a la Semana Santa cacereña, única fiesta
cacereña declarada de interés turístico internacional.
En el acto de presentación, además del autor, intervinieron
el presidente de la fundación y el director de relaciones
académicas, y María del Mar Lozano Bartolozzi, directora de
la Real Academica de Extremadura y autora del prólogo.

PERSONAS

PASEOS GUIADOS

Presentación del libro “Cáceres Patrimonio de la Humanidad”.

Noche del Patrimonio 2021.
Jornada de puertas abiertas que celebran las ciudades del
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 190
personas realizaron la visita del museo ese día y además se
abrieron en horario nocturno los espacios del patio posterior
y las caballerizas a los que accedieron más de 1.000 personas.

190

PERSONAS REALIZARON
VISITAS NOCTURNAS

+1.000
Algunos de los paseos guiados.

PERSONAS ACCEDIERON
AL PATIO Y CABALLERIZAS
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PASEOS GUIADOS POR LA
HISTORIA DE ÁVILA

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO PROPIO

Patrimonio
Natural

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Durante el año 2021 se han llevado a cabo obras de rehabilitación y mejoras
en las edificaciones existentes en la finca de Atalaya de Porcayo en la provincia
de Cáceres, compatibles con el uso agrícola y ganadero actual y que tienen por
fin tanto conservar el patrimonio arquitectónico tradicional como mejorar los
recursos para la realización de actividades de medioambiente y conservación.

Se han acometido obras de nueva planta, demolición y consolidación para recuperar el recinto edificado de uso
agropecuario ubicado en la finca. Se ha construido una Nave Cobertizo, se ha recuperado y consolidado un cuerpo
de la edificación rústica tradicional y se ha recuperado el cercado de piedra de los corrales tradicionales del ganado.

Nave Cobertizo en la finca de Atalaya de Porcayo, provincia de Cáceres.
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Finca de Atalaya de Porcayo, provincia de Cáceres.

ANEXOS

Datos económicos.
Informe de Auditoría.
Relación de becarios y
proyectos en 2021.
Colaboración institucional en
2021.
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BLOQUE 5

Datos
Económicos

Recursos

Investigación

1.400.297,56€

30%

Jóvenes

994.193,63€

21%

Patrimonio

2.259.754,67€

49%

Total

4.654.245,86€

49%

FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO

Actividades

30%

PATRIMONIO

INVESTIGACIÓN

21%
JÓVENES
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Auditoria
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ANEXOS

Relación de becarios y proyectos
en 2021
REL ACIÓN DE BECARIOS DE L A FUNDACIÓN EN 2021
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
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Pablo Casas Gómez (Universidad Pablo de Olavide)
Laura Muñoz Puelles (Universidad de Castilla La Mancha)
Andrés Rico Medina (Universidad Autónoma de Barcelona y Centre of Research in Agricultural Genomics (CRAG),
UAB-UB-CSIC-IRTA)
Ramón Sánchez Donoso (Universidad Complutense de Madrid)

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

Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia – 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)
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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)
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Ana Santos Gómez (Universidad de Barcelona, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL))

Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia – 2018
Anna Guisado Corcoll (Universidad de Barcelona)
Garazi Laseca Zaballa (Universidad Complutense de Madrid y Hospital Ruber Internacional)
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
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)
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Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia – 2021
Carmen Linares Andújar (Universidad Complutense de Madrid y Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas)
Verónica López López (Universidad Miguel Hernández e Instituto de Neurociencias (UMH-CSIC))
Gerardo Martín López (Universidad Autónoma de Madrid)
Sandra Rodríguez Gonzalo (Universidad del País Vasco, Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL))
Paula Tirado Melendro (Universidad Autónoma de Madrid e Instituto Cajal-CSIC)

Convocatoria de Beca Predoctoral en Gestión del Agua – 2017
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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)

Beca postdoctoral del Centro Internacional de Neurociencia y Ética (CINET)
Moisés Pérez Marcos (Universidad de Oxford)

Ayudas al Proyecto COFUND SDGine con la Universidad Politécnica de Madrid
Ana Correa do Lago
Ying Lu

66

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”.

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”.

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”.
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”.
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”.
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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”.

ANEXOS

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

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

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.

Proyecto de investigación del Centro Internacional de Neutociencia y Ética (CINET)
Oscar Vilarroya (Fundació Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques)
Título: “4E-Neuroscience. A paradigm shift in understanding brain function without representations”

I Convocatoria de Ayudas a proyectos docentes y culturales sobre Liderazgo y
Humanismo Cívico
María Ángeles Martín Rodríguez-Ovelleiro (Universidad Rey Juan Carlos PAX (Paideia Ars Xairo))
Título: “Respirar Universidad”
Pedro Talavera (Universidad de Valencia)
Título: “Construir el fundamento cultural de la sociedad digital”
Roberto Losada Maestre (Universidad Carlos III de Madrid)
Título: “Sin Salida. Diseño y participación en un juego para el aprendizaje del humanismo cívico.l”
Carmen Solano Ruiz (Universidad de Alicante)
Título: “Formación humanística en los estudiantes universitarios del grado de enfermería”
Eduardo Prieto (Universidad Politécnica de Madrid)
Título: “Fuego, aire, agua, tierra, memoria: una mirada medioambiental al patrimonio arquitectónico”
Rosario Arias Doblas (Universidad de Málaga)
Título: “Concienciación Social y Humanismo Cívico en el aula universitaria: la lectura como acto transformador”
Jaime Olmedo Ramos (Universidad Complutense)
Título: “El espíritu de las letras. Sentido y sentidos de la lectura”
Marta Albert (“Vulnerabilidad, Persona y Bioética”)
Título: “Ciclo de mesas redondas “Vulnerabilidad, Persona y Bioética””
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Laura Ortiz (Universidad Politécnica de Madrid)
Título: “Bailando con gigantes”.
José María Contreras Espuny (Universidad de Sevilla)
Título: “¿Qué nos está pasando?”.
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Manuel Guillén Parra (Universidad de Valencia)
Título: “Transformando la Universidad desde el Liderazgo Humanista”.
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Colaboración Institucional
en 2021

Abigail Adams
Institute (AAI)

Ayuntamiento de
Ávila

Centro de
Biología
Molecular Severo
Ochoa

Fundación Botín

Fundación
Iberoamericana
Down21

Instituto Cultura
y Sociedad

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
Marañón

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)

Museo Cerralbo

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

Patrimonio
Nacional

Instituto de
Neurociencias,
CSIC-UMH

Real Academia
de la Historia

Universidad de
Alcalá

Instituto de
Recursos
Naturales y
Agrobiología de
Sevilla

Real Academia
de las Ciencias
Exactas, Físicas y
Naturales

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

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

Universidad
Complutense de
Madrid

Universidad de
Granada

Universidad
Internacional
Menéndez Pelayo

Universidad de
Navarra

Universidad
Miguel
Hernández

Universidad Rey
Juan Carlos

Universidad de
Barcelona

Universidad de
Oviedo

Universidad de
Extremadura

Universidad del
País Vasco

Real Academia
Nacional de
Medicina

Universidad
de Castilla La
Mancha

Universidad de
Salamanca

Universidad
Pablo de Olavide

Universidad
Autónoma de
Madrid

Universidad
Autónoma de
Barcelona

Universidad de
Deusto

Universidad de
Sevilla

Universidad
Politécnica de
Madrid
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Instituto de
Investigaciones
Marinas (IIMCSIC)

