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E
n la actualidad, las empresas están 

adquiriendo una relevancia social cada 

vez mayor. este protagonismo conlleva 

una creciente responsabilidad que des-

borda su objetivo fundamental de crear riqueza: las 

empresas, en el siglo xxi, deben desarrollar iniciati-

vas que contribuyan a la generación de valor social. 

Por ello, la gestión corporativa del Grupo BBVA no 

solo se lleva a cabo de acuerdo con los principios 

éticos que rigen la sociedad, sino que busca con-

tribuir, de manera integral, a mejorar el entorno en 

que se desarrolla su actividad empresarial.

La responsabilidad social corporativa, por tanto, 

impregna las líneas prioritarias de actuación del 

Grupo BBVa y expresa su compromiso de aportar 

capital social más allá de su contribución al cre-

cimiento económico, generando valor añadido no 

solo a sus accionistas, clientes y empleados/das, 

sino a toda la sociedad en su conjunto.

La Fundación BBVA –cuya gestión en 2006 se 

resume en esta memoria– es un instrumento cen-

tral que canaliza la voluntad de responsabilidad 

social corporativa del Grupo, y constituye uno de 

los elementos fundamentales de su cultura: su 

apuesta por la innovación. a través de ella, el 

Grupo BBVa contribuye, mediante la promoción 

del conocimiento y la investigación científica, a 

impulsar el avance y el bienestar de las socieda-

des presentes y futuras.

Fundación BBVA

Presentación
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L
a Fundación BBVA es una entidad no 

lucrativa dedicada al impulso y la difu-

sión del conocimiento para beneficio 

de la sociedad. Su actividad se centra 

en el fomento de la investigación científico-social 

y la formación avanzada, con especial atención 

al análisis de algunas de las grandes cuestiones 

emergentes de comienzos del siglo xxi, y su apli-

cación al tratamiento objetivo de problemas y 

desafíos cruciales de nuestra sociedad.

de este modo, la Fundación BBVa pretende contri-

buir al avance de la modernización de la sociedad 

española, atendiendo a los retos, las oportunida-

des y la responsabilidad social derivados de la 

posición que ocupa hoy españa –sus instituciones 

públicas, sus empresas y personas–, en una 

sociedad global en cambio acelerado.

su labor, expresión de la vocación de responsabi-

lidad social corporativa del Grupo BBVa, se carac-

teriza por el fomento de la investigación científica 

de alta calidad, especializada en determinadas 

áreas del conocimiento, y por una asignación 

competitiva y pública de sus recursos.

su actuación está regida por valores de objetivi-

dad de base científica, innovación, independen-

cia, transparencia y compromiso con la excelencia. 

su autonomía de actuación le permite trazar sus 

líneas de trabajo en un horizonte de medio y largo 

plazo, buscando promover el bienestar de los dis-

tintos sectores sociales; tender hacia sus objetivos 

sin mediar otras consideraciones que la objetivi-

dad científica y la excelencia; y adaptarse con fle-

xibilidad y dinamismo a las necesidades sociales 

emergentes.

asimismo, la actual etapa de la Fundación BBVa 

está marcada por una creciente proyección inter-

nacional, en particular hacia europa y Latinoamé-

rica. adicionalmente, se han establecido nexos 

de colaboración con universidades y centros de 

conocimiento en estados Unidos.

con esta orientación general, la Fundación BBVa 

pretende ayudar a favorecer un espacio de 

encuentro entre el mundo de la investigación y 

el de la toma de decisiones, y entre los ámbitos 

público y privado, manteniendo y fortaleciendo su 

contacto con el pulso de las tendencias sociales y 

científicas, de acuerdo con su vocación de servicio 

a la sociedad.

El compromiso de la Fundación BBVA 
con la sociedad se expresa a través 
del impulso al conocimiento y de la 
inversión en capital humano.

Principios, áreas estratégicas  
y modelo de actuación
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Áreas estratégicas

La actuación de la Fundación BBVa en el ámbito 

del fomento de la investigación científico-social 

se desarrolla en tres áreas de interés preferente: 

Ciencias Sociales, Biomedicina y salud y Medio 

ambiente. a través de ellas, trata de atender al aná-

lisis de cuestiones como las dimensiones socieconó-

micas del avance científico-tecnológico, la sociedad 

del conocimiento, la construcción europea, los pro-

blemas medioambientales, el avance de la investi-

gación biomédica y el sistema de salud, el cambio 

demográfico y la integración social, la educación y 

los valores, y las relaciones con Latinoamérica. 

CIENCIAS SOCIALES

• Socioeconomía

• Cambio demográfico, familia e integración 

social

• Estudios europeos

• Valores, educación y opinión pública

• Sociedad del conocimiento y tecnologías de la 

información

en el área de ciencias sociales, destacan los estu-

dios de Socioeconomía. también comprende los 

estudios demográficos, el análisis de los valores 

en la sociedad actual, el apoyo a la mejora de la 

calidad del sistema educativo, la sociedad del 

conocimiento y las tecnologías de la información, 

las Humanidades y los asuntos internacionales. 

en este último ámbito, destaca la participación de 

la Fundación en proyectos de diálogo y coopera-

ción europeos y transatlánticos.

asimismo, la Fundación BBVa cuenta con una 

Unidad de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública, creada en 2003, que se centra tanto en 

cuestiones españolas como en el análisis de una 

emergente opinión pública internacional.

BIOMEDICINA y SALUD

• Epidemiología

• Oncología

• Bioinformática

• Medicina molecular

• Salud y sistema sanitario

La Biomedicina es una de las áreas de conoci-

miento de mayor crecimiento internacional. La 

«revolución biomédica», encarnada en el Proyecto 

Genoma, reúne el potencial necesario para impul-

sar importantes transformaciones sociales y contri-

buir a un alargamiento de las expectativas de vida 

y a una mejora sustantiva de su calidad. asimismo, 

la Biomedicina constituye uno de los campos de 

mayor crecimiento económico mundial de los últi-

mos años, una tendencia que se prevé que conti-

nuará de manera exponencial en el futuro. 

en este ámbito, la Fundación BBVa promueve la 

investigación a través de sus recientemente crea-

das cátedras de Biomedicina; apoya iniciativas 

como el programa de investigación en oncología, 

en colaboración con el institut de recerca Bio-

mèdica de Barcelona; o el programa de educación 

a Familias sobre enfermedades de alta Prevalen-

cia, llevado a cabo en coordinación con el Hospital 

clínic de Barcelona. La Fundación BBVa también 

realiza actividades de difusión y divulgación cientí-

ficas mediante ciclos de conferencias; apoya cur-

sos de formación especializada, como los cursos 

de actualización científica para especialistas Lati-

noamericanos/nas o el Máster internacional sobre 

investigación en enfermedades Hepáticas; y rea-

liza encuentros de alto nivel, especialmente referi-

dos a Epidemiología, Oncología, Bioinformática, 

Medicina molecular y Salud y sistema sanitario.
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MEDIO AMBIENTE

• Conservación de la biodiversidad

• Desarrollo sostenible

• Regulación y gestión de espacios naturales 

protegidos

La actividad de la Fundación respecto a la trascen-

dental cuestión del medio ambiente está determi-

nada por dos aspectos complementarios: por una 

parte, la necesidad de proteger los recursos natu-

rales mediante la conservación de la biodiversi-

dad y la lucha contra la contaminación ambien-

tal; por otra, el análisis de modelos económicos 

emergentes, basados en el desarrollo sostenible 

y en la gestión de espacios naturales protegidos, 

que implican una nueva forma de relación de las 

sociedades con su entorno, y que tendrán decisi-

vas consecuencias económicas y sociales.

en 2006 se ha convocado por cuarta vez un 

programa de ayudas a la investigación en eco-

logía y Biología de la conservación, con el que 

se pretende impulsar la cooperación científica 

internacional en el ámbito del medio ambiente 

y contribuir, a través de la generación de nuevos 

conocimientos, a la conservación de la diversidad 

biológica en todas sus formas y la protección de 

nuestro patrimonio natural.

como complemento a las ayudas a la investigación 

y a otras actividades de promoción y difusión del 

conocimiento y de sensibilización realizadas por 

la Fundación en este ámbito, en este año se han 

convocado y fallado los Premios Fundación BBVa 

a la conservación de la Biodiversidad 2006.
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Modelo de actuación

dentro de cada una de estas áreas estratégicas, 

la actividad de la Fundación se organiza mediante 

actuaciones de distinta naturaleza cuyo objetivo 

común es la inversión en capital humano a tra-

vés del apoyo a la investigación de excelencia y 

a la formación avanzada (mediante becas, work

shops, cursos y seminarios especializados), para 

contribuir al desarrollo de una mayor masa crítica 

en la comunidad científica española. asimismo, 

el resultado de estas actividades es objeto de 

comunicación y difusión directa a la sociedad a 

través de un amplio programa de publicaciones, 

encuentros y ciclos de conferencias. 

PROyECTOS DE INVESTIgACIÓN

• Convocatorias públicas de  

ayudas a la  

investigación

• Proyectos singulares 

• Proyectos de desarrollo interno

• Proyectos en colaboración  

con otras instituciones

FORMACIÓN AVANzADA

• Becas 

• Workshops

• Cursos y seminarios  

especializados

PREMIOS

COMUNICACIÓN y DIFUSIÓN

• Publicaciones

• Encuentros

• Ciclos de conferencias

La Fundación BBVA se ha constituido 
en un espacio de encuentro entre el 
mundo de la investigación y el de  
la toma de decisiones; entre los ámbitos 
público y privado; entre la ciencia y  
la sociedad.
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el principal mecanismo para la asignación trans-

parente y competitiva de los recursos de la Fun-

dación son las convocatorias públicas de Ayudas 

a la Investigación. estas convocatorias siguen 

un riguroso proceso de evaluación por pares, a 

cargo de destacados/das investigadores/ras en 

los ámbitos nacional e internacional, de acuerdo 

con los estándares y procedimientos de selección 

habituales en el sistema público, en las agencias 

internacionales de política científica y en las más 

prestigiosas fundaciones nacionales e internacio-

nales que desarrollan programas de mecenazgo 

científico, y con los criterios de objetividad, inde-

pendencia, transparencia y calidad que rigen la 

cultura de la Fundación.

a través de estas convocatorias, la Fundación BBVa 

apoya e incentiva la investigación de excelencia en 

campos dinámicos y emergentes, relevantes tanto 

por su dimensión estrictamente científica como 

por su proyección a problemas y oportunidades de 

interés preferente en el inicio del siglo xxi; de este 

modo, favorece la formación de grupos de investi-

gadores/ras jóvenes y la cooperación internacional. 

Por último, la comunicación directa a la socie-

dad de los resultados de la labor de la Funda-

ción –a través de publicaciones, actos públicos y 

página web–, en consonancia con un necesario 

esfuerzo de divulgación científica y con su labor 

en el ámbito de la educación, forman parte de la 

dimensión social de su actuación. a ello contribuye 

la página web de la Fundación (www.fbbva.es), 

que no solo ofrece digitalmente gran parte del 

output analógico de la Fundación, sino que ha 

sido concebida para generar y albergar conteni-

dos propios y específicos en formato electrónico. 
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Ciencias Sociales

E
n el área de ciencias sociales, des-

tacan los estudios de Socioecono-

mía, que constituyen un referente 

en españa. Los estudios económicos 

buscan un doble objetivo: por una parte, aportar 

conocimiento a la sociedad (construyendo una 

radiografía social a través de indicadores objeti-

vos) y promover su bienestar a través de una opti-

mización del empleo de recursos desde centros 

de decisión; y, por otra, contribuir a delinear las 

tendencias que marcarán el futuro de la inversión 

y el desarrollo económico.

esta área también comprende los estudios demo-

gráficos, el estudio de los valores en la sociedad 

actual, el apoyo a la mejora de la calidad del sis-

tema educativo, la sociedad del conocimiento y 

las tecnologías de la información, las Humani-

dades (con especial énfasis en la interfaz entre 

las ciencias exactas y otras dimensiones de la cul-

tura) y los asuntos internacionales. en este último 

ámbito, destaca la participación de la Fundación 

en proyectos de diálogo y cooperación europeos y 

transatlánticos.

asimismo, la Fundación BBVa, consciente de la 

importancia que, para el desarrollo de la sociedad, 

tienen el conocimiento y el análisis de los valores y 

las percepciones del público ante diferentes retos 

y oportunidades del siglo xxi, cuenta con una Uni-

dad de Estudios Sociales y de Opinión Pública. 

esta unidad se centra tanto en cuestiones espa-

ñolas como en el análisis de una emergente opi-

nión pública europea, que se irá reforzando en los 

próximos años y desempeñará un papel decisivo 

en la toma de decisiones. 

La preocupación de la Fundación por el análisis 

de los factores que inciden más directamente en 

el desarrollo del estado de bienestar se ha canali-

zado, en el campo de las ciencias sociales, hacia el 

fomento de la investigación en temas emergentes 

a través de un intenso programa de actividades. 

estas actividades en el área de ciencias sociales 

han combinado la investigación científica con la 

promoción de la formación avanzada (becas, work

shops, cursos y seminarios especiali zados) y la 

difusión del conocimiento a especialistas y público 

general, a través de la celebración de conferen-

cias y encuentros, y mediante el desarrollo de un 

extenso programa editorial.
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SOCIOECONOMíA, CAMBIO DEMOgRáFICO, 
FAMILIA E INTEgRACIÓN SOCIAL y 
ESTUDIOS EUROPEOS
en el ámbito de la socioeconomía, la Fundación 

ha promovido actividades relativas a los campos 

científicos del crecimiento económico y la capita-

lización, así como de la Economía de la empresa 

y de la innovación.

el análisis de los factores que contribuyen al cre-

cimiento económico y la capitalización y al pro-

gresivo desarrollo del estado de bienestar es una 

constante en los programas de trabajo de la Fun-

dación BBVa. Las investigaciones en este ámbito 

se agrupan en tres campos: 

• Estudios empíricos sobre capitalización y 

crecimiento económico.

• Análisis de las políticas públicas, su eficiencia 

y sus efectos redistributivos, en la búsqueda de 

un sistema equilibrado y solidario.

• Estadísticas e investigaciones macroeconómicas 

de largo alcance temporal.

La preocupación de la Fundación por el análisis 

de estas cuestiones se lleva a cabo a través de la 

realización de estudios que pretenden ofrecer una 

visión rigurosa, objetiva y multidisciplinar, inte-

grando el enfoque económico con otros aspectos 

de marcado carácter social, como las políticas 

educativas, de empleo y de protección social.

en esta línea, y en el marco de los estudios empíri-

cos sobre capitalización y crecimiento económico, 

la Fundación BBVa, en colaboración con el instituto 

Valenciano de investigaciones económicas (ivie), 

ha continuado trabajando durante el año 2006 en 

la investigación de los fundamentos económicos, 

demográficos y sociales que soportan los proce-

sos de crecimiento y convergencia de la economía 

española, comparándolos con los ciclos económi-

cos y las tendencias de las principales sociedades 

avanzadas.

Los estudios sobre crecimiento y 
capitalización integran el enfoque 
económico con otros aspectos de 
marcado carácter social, como las 
políticas educativas, de empleo y  
de protección social.
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asimismo, en 2006 se han publicado las inves-

tigaciones El stock y los servicios del capital en 

España y su distribución territorial (19642003), 

Productividad e internacionalización: el creci

miento español ante los nuevos cambios estructu

rales y Banca relacional y capital social en España: 

competencia y confianza.

se encuentra también en fase de publicación 

la investigación Actividad y territorio: un siglo 

de cambios, que presentará las pautas de loca-

lización de la población española a lo largo del 

siglo xx, evaluando los procesos de aglomeración 

y dispersión geográfica en españa y estudiando 

sus relaciones con la localización de la actividad 

económica y las necesidades de infraestructuras 

y servicios. Un primer avance de este estudio fue 

publicado en 2005 bajo el título La localización de 

la población española sobre el territorio. Un siglo 

de cambios. Un estudio basado en series homo

géneas 19002001.

como resultado de estos trabajos, la Fundación BBVa 

ha finalizado en el año 2006 la investigación El 

stock y los servicios de capital en España y su 

distribución territorial (19642005), actualmente 

en proceso de edición. este trabajo presenta 

información desagregada sobre stock de capital 

e inversión como contribución a la identificación 

y cuantificación de las variables que soportan el 

diferenciado desarrollo regional, así como análisis 

avanzados sobre la evolución de los factores pro-

ductivos y la actividad económica española en el 

actual contexto de globalización.

ci
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Por otra parte, y con objeto de hacer llegar a un 

público amplio, interesado en el análisis de los 

procesos del crecimiento económico, los trabajos 

que lleva a cabo junto con el ivie, la Fundación 

BBVa ha abierto a finales de 2006 una nueva 

línea editorial denominada cuadernos de divulga-

ción, que recoge los avances teóricos, metodoló-

gicos y empíricos de sus investigaciones en curso. 

en 2006 se han publicado los cuatro primeros 

números, dentro de la serie capital y crecimiento, 

bajo los títulos:

• La capitalización de la economía española

• Composición de la inversión y productividad  

del capital

• Las fuentes del crecimiento económico 

español: cambios recientes

• Cambio estructural y crecimiento económico

el año 2006 ha supuesto un impulso definitivo al 

proceso de enriquecimiento de las investigaciones 

realizadas en este campo con esta nueva línea 

editorial así como con la celebración de diferentes 

seminarios, nacionales e internacionales, en los 

que se han presentado interesantes resultados de 

investigación e iniciativas para un mejor análisis 

de los procesos que explican el crecimiento eco-

nómico internacional.

Seminarios sobre crecimiento económico organizados por la Fundación BBVA y el Ivie en 2006

Título Fecha Lugar de celebración

capital social, Banca relacional y  
condiciones Financieras de las empresas enero de 2006 castellón

conditions and actions for trust febrero de 2006 Valencia

capital, crecimiento y Productividad en españa: 
nuevos enfoques y resultados recientes febrero de 2006 Valencia

La desigualdad de rentas como una cuestión 
económica y Política: Género y territorio marzo y abril de 2006 sevilla

integración Financiera, competencia Bancaria  
y crecimiento económico septiembre de 2006 Valencia

capitalización y crecimiento sostenido: 
experiencias internacionales, análisis y Políticas diciembre de 2006 Buenos aires



en el marco de estos estudios, de amplio alcance 

temporal, la Fundación BBVa ha finalizado el 

Estudio estadísticodemográfico sobre la evolución 

de la población española por provincias y regiones 

autonómicas en el siglo xx, cuya publicación está 

prevista para la primera mitad de 2007.

también en este año ha tenido lugar la presenta-

ción a los medios de comunicación de la edición, 

en tres volúmenes acompañados de un cd, de la 

nueva versión actualizada, modificada y ampliada 

de la obra Estadísticas históricas de España  

(siglos xix y xx). esta obra, publicada a finales de 

2005, es la suma de varias obras: un anuario 

estadístico de dos siglos combinado con una serie 

de estudios introductorios, más guías de fuentes y 

bibliografías. el grueso de la obra lo constituyen más 

de cinco mil columnas de datos, referenciadas en 

índices analíticos, onomásticos y toponímicos que 

permiten indagar en la práctica totalidad de los  

ámbitos estudiados: el clima, la población y la salud, 

la educación, el sector agrario y la pesca, la indus-

tria, la urbanización y la vivienda, los transportes y 

las comunicaciones, el sector exterior, el sistema 

monetario y financiero, la empresa y la bolsa, la 

investigación y el desarrollo, el sector público 

administrativo y el estado de bienestar, el Gobierno 

y la administración, la política y las elecciones, el 

trabajo y las relaciones laborales, el consumo y los 

precios, y la renta y la riqueza. esta nueva edición 

será un referente en el conocimiento de la españa 

contemporánea. además, sitúa a nuestro país en 

el selecto grupo de naciones que disponen de 

colecciones de estadísticas históricas de amplio 

espectro temático y cronológico, contribuyendo,  

de este modo, al desarrollo de los estudios  

comparativos.

La Fundación BBVa también ha colaborado, en 

marzo de 2006, en la presentación del Informe 

CESifo sobre la Economía Europea 2006. se trata 

de un documento elaborado por el centro de estu-

dios económicos de la Universidad de Múnich 

(ces) y el instituto ifo de investigación económica 

de alemania. el informe aborda el modo en el que 

las políticas europeas pueden recurrir a las políti-

cas fiscales y monetarias para minimizar los ries-

gos de desequilibrios en el crecimiento.

29
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Por otra parte, y en el ámbito del análisis econó-

mico, la Fundación BBVa organiza anualmente 

diferentes ciclos de conferencias sobre cuestio nes 

emergentes e innovadoras. en 2006 ha destacado 

la conferencia La biología y la economía de la gue

rra de sexos, realizada en colaboración con el Jour

nal of the European Economic Association (Jeea) 

y pronunciada por el profesor Paul seabright, de 

la Universidad de toulouse. en esta conferencia, 

seabright aplicó las investigaciones más recientes 

sobre biología del conflicto sexual a las desigualda-

des económicas entre hombres y mujeres.

Ha destacado también el ciclo de tres conferen-

cias magistrales sobre las Claves del Desarrollo a 

Largo Plazo de la Economía Española, impartidas 

por el profesor Francisco Pérez García, catedrático 

de la Universitat de València y director de inves-

tigación del instituto Valenciano de investigacio-

nes económicas (ivie). en estas conferencias se 

revisaron las claves del desarrollo español, identi-

ficando posibles respuestas a los desafíos que su 

continuidad plantea actualmente. 

conferencia La biología y la economía de la guerra de sexos, impartida por el profesor Paul seabright el 14 de diciembre de 
2006 en Madrid.
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conferencia Cambio estructural, productividad y competitividad, impartida por el profesor Francisco Pérez García el 
28 de junio de 2006 en Madrid, dentro del ciclo de conferencias magistrales claves del desarrollo a Largo Plazo de 
la economía española.
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en las áreas de cambio demográfico, Familia e 

integración social y estudios europeos, continúa 

el desarrollo de los veinte proyectos de investiga-

ción seleccionados en la tercera convocatoria de 

ayudas a la investigación en ciencias sociales, 

resuelta en mayo de 2005. estas investigaciones 

tienen prevista su finalización en septiembre de 

2007.

asimismo, en 2006 ha comenzado la edición de 

los estudios finalizados en el marco de las dos 

primeras ediciones de estas convocatorias de 

ayudas a la investigación en ciencias sociales. se 

han publicado ya diversas monografías y cuader-

nos de trabajo, como:

• La financiación del gasto sanitario desde la 

perspectiva de la experiencia comparada

• La demografía de los extranjeros y su 

incidencia en el crecimiento de la población

• La longevidad y la dependencia en España y 

sus consecuencias sociales y económicas

• La europeización de la Constitución Española 

y su adaptación al nuevo marco constitucional 

de la Unión Europea

• Los ajustes comerciales y productivos en la 

Unión Europea ampliada y sus consecuencias 

para España

VALORES y EDUCACIÓN
La Fundación BBVa dedica una especial aten-

ción a la mejora de la calidad educativa y a la 

promoción de la formación como elementos 

que vertebran el progreso de la sociedad actual, 

caracterizada por la centralidad del conocimiento 

en todas sus dimensiones y, particularmente, por 

la decisiva influencia de la ciencia y la tecnología. 

La Fundación BBVA fomenta  
las actividades de investigación  
y elaboración de estudios y trabajos 
innovadores en el campo de  
la enseñanza, de la atención  
a la diversidad y del desarrollo  
de las nuevas tecnologías.



33

en este campo, se incluye la XXiii edición de los 

Premios Francisco giner de los Ríos a la Mejora 

de la Calidad Educativa, convocados anualmente 

en colaboración con el Ministerio de educación 

y ciencia. estos galardones, creados en 1983, 

están destinados a reconocer trabajos o experien-

cias pedagógicas de profesores/ras o grupos de 

profesores/ras que contribuyan a la innovación 

educativa. 

Por otra parte, durante 2006 la Fundación BBVa 

ha continuado prestando su apoyo, como princi-

pal entidad colaboradora privada, a la organiza-

ción de los Cursos de Verano de la Universidad 

del País Vasco, que este año han alcanzado su 

XXV edición. en ella se han organizado desde cur-

sos de alto nivel hasta cursos de extensión univer-

sitaria, pasando por actividades específicas como 

congresos, encuentros internacionales, jornadas 

profesionales, escuelas y talleres.

acto de entrega de la XXii edición de los Premios Francisco Giner de los ríos a la Mejora de la calidad educativa en 
Madrid el 21 de marzo de 2006.
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al igual que en los últimos años, el programa 

de esta XXV edición ha incluido cinco cursos de 

especialización que han contado con la participa-

ción directa de la Fundación BBVa en su diseño 

y desarrollo.

Cursos de especialización de la XXV edición de los Cursos de Verano de la Universidad  
del País Vasco

Título Directores/ras Contenido

Haciendo Visible la 
economía invisible 
(Mujeres y Hombres 
en el trabajo no 
remunerado y 
Voluntario)

María Ángeles durán, csic
silvio Martínez, csic

este curso ha mostrado la invisibilidad 
del trabajo no remunerado en el análisis 
económico convencional y ha propuesto 
alternativas eficientes, especialmente para 
el diseño de políticas sectoriales. 

simuladores 
para la Gestión y 
la Planificación 
empresarial

Javier ibáñez, Universidad 
Politécnica de Madrid
silvio Martínez, csic

este curso ha dado a conocer los 
avances metodológicos e informáticos 
en la evaluación de estrategias y riesgo 
empresarial.

espacio Público. 
ciudad y Límites

José V. Vallejo, Universidad 
de navarra
conrado capilla, Universidad 
de navarra

este curso ha estudiado con detalle las 
nuevas maneras de vivir desde el punto de 
vista de la disciplina arquitectónica.

sostenibilidad Joaquín araújo, naturalista

este curso ha profundizado en la cultura 
ecológica como principal soporte para 
los cambios en el modelo productivo que 
propone la sostenibilidad. 

1980-2005. cambio y 
Perspectivas

Manuel Montero, 
Universidad del País Vasco

este curso ha incluido una reflexión 
profunda sobre lo acontecido en los 
últimos veinticinco años en ámbitos como 
el demográfico, el cultural o en el mundo 
de los valores, la ciencia, la economía, el 
tejido urbano o la política.
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en el marco de la formación avanzada, destaca 

también la organización anual, iniciada en 2002, 

de un ciclo de Cursos de Periodismo Especiali-

zado UAM / El País − Fundación BBVA, dirigidos 

a periodistas recién licenciados/das, y cuyo obje-

tivo es el de facilitar la permanente adaptación de 

la función social que desarrollan estos profesio-

nales a la complejidad y alta especialización del 

entorno actual.

en el año 2006, este ciclo ha estado formado por 

cinco cursos dedicados al periodismo científico, 

económico, electrónico y de precisión, internacio-

nal y medioambiental.

estos cursos son impartidos por profesores/ras 

nacionales e internacionales y cuentan con la par-

ticipación de académicos/cas, profesionales de los 

medios de comunicación y destacados/das repre-

sentantes de la ciencia, la política, las relaciones 

internacionales, la economía, el medio ambiente y 

las nuevas tecnologías.

otra actividad relevante de la Fundación BBVa 

en el campo de la promoción de la formación 

avanzada es el desarrollo, en colaboración con la 

Fundación carolina, de programas específicos de 

Becas de Especialización para la Formación en 

España de Especialistas Latinoamericanos. con 

estos programas, la Fundación BBVa promueve, 

dentro de los ámbitos de la economía, la Medi-

cina y el Medio ambiente, la formación de licen-

ciados/das y doctores/ras latinoamericanos/nas en 

centros españoles de excelencia, mediante becas 

destinadas a posibilitar sus estancias de investiga-

ción o la realización de cursos de posgrado.

La convocatoria pública correspondiente al año 

2006 ha seleccionado un total de veintidós licen-

ciados/das procedentes de diez países de amé-

rica Latina.

asistentes al desayuno de bienvenida de los becarios/rias de la Fundación BBVa − Fundación carolina, año 2006.
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La Fundación BBVa también reconoce la impor-

tancia del papel de los valores en la opinión 

pública y contribuye al conocimiento y al análi-

sis del universo de valores que fundamentan las 

actitudes, opiniones, preferencias y conductas 

individuales y colectivas de la ciudadanía en las 

sociedades modernas. Para ello, la Fundación 

cuenta con una Unidad de Estudios Sociales y 

de Opinión Pública, que se describe en un apar-

tado propio al final de este capítulo.

también en el ámbito de los valores, la Fundación 

BBVa, en colaboración con la Universidad del 

País Vasco, ha celebrado el 15 y 16 de marzo de 

2006 el II Encuentro Moral, Ciencia y Sociedad 

en la Europa del Siglo xxi. en esta segunda edi-

ción, este encuentro sirvió de foro para propiciar 

el debate interdisciplinar relativo a la interdepen-

dencia y el bienestar como requisito de la digni-

dad, y reunió a destacados/das especialistas de 

la Bioética, la Filosofía, la Medicina y la investi ga-

ción político-económica como carlos María romeo 

casabona, amelia Valcárcel, inmaculada chacón 

o Juan Manuel cabasés.

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO y 
TECNOLOgíAS DE LA INFORMACIÓN 
Pocas áreas de la toma de decisiones en los ámbi-

tos público y privado, individual y colectivo, esca-

pan a la influencia del ininterrumpido desarrollo 

científico y tecnológico. 

esta creciente extensión tecnológica de la ciencia 

a prácticamente todas las esferas de la vida ha 

llevado a la Fundación BBVa a seleccionar, entre 

sus orientaciones estratégicas, el fomento de la 

difusión del conocimiento científico como uno de 

los elementos con clara influencia en el avance 

del bienestar de la sociedad.
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el compromiso de la Fundación BBVa con el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología se ha 

traducido, también, en la realización de confe-

rencias magistrales, como las tres conferencias 

sobre Convergencia real e inserción de España 

en la sociedad de la información, impartidas en 

marzo por el profesor emilio ontiveros, catedrá-

tico de economía de la empresa de la Universi-

dad autónoma de Madrid; o las dos conferencias 

celebradas en septiembre sobre El arte de la 

imaginación científica, a cargo de Gerald Holton, 

profesor de investigación Mallinckrodt de Física 

y profesor de investigación de Historia de la 

ciencia de la Universidad de Harvard. 

asimismo, y coincidiendo con la VI Semana de la 

Ciencia de Madrid, ha tenido lugar en noviembre 

la conferencia Consejos a un joven científico, pro-

nunciada por el profesor Pedro Miguel etxenike, 

catedrático de Física de Materia condensada de 

la Universidad del País Vasco y premio Príncipe 

de asturias de investigación científica y técnica.  

en 2006 la Fundación BBVa ha continuado tam-

bién con sus colaboraciones con centros de inves-

tigación científica, como la mantenida con la Fun-

dación centro de ciencias de Benasque, iniciada 

en el año 2003, a través de la cual se apoya el 

desarrollo conjunto de reuniones científicas inter-

nacionales, en las que grupos selectos de científi-

cos/cas, en distintas ramas de la Física, trabajan y 

discuten los problemas de sus investigaciones con 

colegas del resto del mundo, durante un período 

de dos o tres semanas al año.

Por otra parte, la Fundación BBVa ha apoyado 

reuniones científicas de primer nivel como las 

correspondientes a la Primera Reunión de la Fede-

ración Iberoamericana de Sociedades de Física o 

al VI Congreso Iberoamericano de Física.

también en el ámbito de la promoción de la cul-

tura científica, ha continuado la colaboración 

de la Fundación BBVa con el consejo superior 

de investigaciones científicas en el proyecto La 

enseñanza de la ciencia en las primeras etapas 

de la educación. este proyecto tiene por objetivo 

principal mejorar la formación del profesorado 

de las primeras etapas educativas en el área de 

las ciencias, favoreciendo, con ello, la formación 

científica de los/las alumnos/nas, de acuerdo con 

la legislación vigente en nuestro país y en el resto 

de la Unión europea. con este objetivo han tenido 

lugar, en junio de 2006, las Jornadas de Intercam-

bio de Experiencias Educativas en las que se ha 

presentado una nueva herramienta web, Proyec

tos Didácticos, que integra una novedosa forma 

de mostrar la ciencia con la utilización por parte 

del/de la alumno/na de los recursos de internet y 

el empleo del idioma inglés.
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La Fundación BBVa creó en 2003 una Unidad de 

estudios sociales y de opinión Pública, orientada 

tanto al análisis de las principales dimensio-

nes, tendencias y valores de la sociedad espa-

ñola como al estudio de una emergente opinión 

pública europea. desde su creación, esta Unidad 

se ha centrado en el análisis de la opinión pública 

con respecto a temas tan relevantes como la 

Biotecnología, la Universidad, las nuevas tecno-

logías de comunicación, el medio ambiente o la 

globalización.

en el año 2006, y con objeto de progresar en el 

conocimiento de las percepciones sociales ante 

cuestiones cercanas, la Fundación BBVa ha reali-

zado su tercer Estudio sobre la Juventud Univer-

sitaria Española, cuya primera edición presentó 

en 2003. 

en el contexto de una sociedad basada cada 

vez más en el conocimiento, los/las estudiantes 

universitarios/rias constituyen un segmento clave 

para comprender las actitudes y perspectivas de 

los profesionales de los próximos años. el estu-

dio de la Fundación BBVa aborda aspectos de la 

experiencia universitaria de los/las estudiantes y 

profundiza en cinco grandes cuestiones: la uni-

versidad, la vida personal, los valores y creencias, 

la política y las relaciones internacionales. el tra-

bajo de campo consistió en la realización de tres 

mil entrevistas personales a estudiantes que cur-

saban los últimos dos años en centros de estudio, 

tanto públicos como privados, de toda españa.

La Unidad de Estudios Sociales y de  
Opinión Pública de la Fundación BBVA  
está orientada al análisis de las 
principales dimensiones, tendencias 
y valores de la sociedad española, 
así como al estudio de una emergente 
opinión pública europea.

Unidad de Estudios Sociales y de Opinión Pública
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durante el año 2006, se ha presentado también el 

Estudio Internacional sobre Capital Social, basado 

en una amplia encuesta –casi veinte mil personas 

de trece países con diferentes niveles de desarrollo 

y tradiciones culturales: españa, estados Unidos, 

Japón, rusia, israel, turquía, México, chile, reino 

Unido, dinamarca, italia, Francia y alemania–, que 

representa una innovación al examinar numerosas 

facetas del capital social apenas estudiadas. 

La teoría vincula el capital social con el bienestar indi-

vidual y colectivo, y le adjudica efectos positivos en 

cuestiones como la petición e intercambio de ayuda, 

la búsqueda de trabajo, el desarrollo económico y 

el funcionamiento de la democracia. el estudio de 

la Fundación BBVa añade a la bibliografía existente 

nuevas facetas, como las distintas dimensiones de la 

confianza, la homogeneidad y heterogeneidad de 

las redes, el número de amigos/gas y familiares, la 

confianza en un amplio rango de instituciones y 

grupos profesionales o el espectro de las asocia-

ciones en las que se participa.

Por otra parte, como ya lo hizo en 2004 y 2005, 

la Fundación BBVa ha participado en la realiza-

ción del estudio Transatlantic Trends, realizado 

por la German Marshall Fund (estados Unidos) 

y la compagnia di san Paolo (italia). el estudio 

examina, por quinto año consecutivo, las opiniones 

de los/las europeos/as y los/las americanos/nas  

sobre asuntos internacionales. Las conclusiones del  

estudio se fundamentan en el análisis de encues-

tas llevadas a cabo, con una metodología uniforme, 

en estados Unidos y en doce países europeos.

Presentación del estudio transatlantic trends en Madrid  
el 6 de septiembre de 2006.
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adicionalmente, la Fundación BBVa ha presen-

tado, en el marco de su actividad en el área del 

Medio ambiente, el Estudio sobre Conciencia y 

Conducta Medioambiental en España. Basado 

en una amplia encuesta –tanto por el tamaño de 

la muestra, como por los temas abordados–, el 

estudio analiza el interés, las actitudes y el com-

portamiento de los/las españoles/las hacia el 

medio ambiente.

La información empírica de este estudio se obtuvo 

a través de una encuesta a una muestra repre-

sentativa de la población española de quince y 

más años de edad, con un tamaño muestral que 

ascendió a los cuatro mil casos. está dividido en 

dos grandes módulos. el primero de ellos analiza 

la conciencia medioambiental de los/las españo-

les/las, abordando cuestiones como el interés, 

la información y la preocupación por el medio 

ambiente; la visión de la naturaleza; la visión y el 

uso de animales o los problemas globales y locales 

del medio ambiente. el segundo módulo se centra 

en la conducta de los/las españoles/las respecto 

al medio ambiente –hábitos y prácticas de protec-

ción, entre otras cuestiones– y en la responsabi-

lidad de los individuos y los poderes públicos en 

su conservación. 
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E
n el ámbito de la salud se abren cons-

tantemente nuevas oportunidades y se 

plantean, a la vez, difíciles retos, tanto 

por el rápido crecimiento del progreso 

científico-tecnológico como por la necesidad de com-

patibilizar el principio de equidad con el de eficien-

cia en la organización, la prestación y el acceso al 

sistema sanitario. estas cuestiones, unidas a la 

importancia de la promoción de la investigación 

aplicada al cuidado de la salud, son atendidas 

con carácter preferente por la Fundación BBVa.

en este marco, las nuevas estrategias de inves-

tigación biomédica, en las que confluyen nue-

vas disciplinas como la ingeniería aplicada a la 

consecución de mayores niveles de salud y los 

avances experimentados por la Biología molecu-

lar y la Genética, capaces de cambiar de un modo 

radical el diagnóstico y tratamiento de la enferme-

dad en los próximos años, representan grandes 

retos científico-técnicos del siglo xxi, a los que la 

Fundación BBVa presta especial atención por su 

elevado potencial sociosanitario.

Basada en el desarrollo de la Biología molecular y 

la ingeniería genética, la Biomedicina está expe-

rimentando un extraordinario avance que se con-

creta en la secuenciación del genoma humano y 

de los primeros genomas de plantas y animales, 

así como en la diferenciación de las células tron-

cales en distintos linajes celulares. La comunidad 

científica trabaja ya en nuevas tecnologías bioin-

formáticas, genómicas, proteómicas y farmacoge-

nómicas.

Biomedicina y salud
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Los primeros resultados del proyecto 
de investigación y prevención de la 
malaria que apoya la Fundación BBVA 
desde 2002, se han publicado en el 
Journal of Infectious Diseases, y serán 
objeto de discusión en la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).



47

en este contexto, la Fundación BBVa apoya y 

favorece, en el marco de su programa de Bio-

medicina y salud, la investigación biomédica 

en áreas emergentes, la formación avanzada en 

áreas clínicas y el fomento de la cultura de la 

salud de la población.

entre las iniciativas puestas en marcha en 2006, 

destaca la primera convocatoria de Cátedras de 

Biomedicina Fundación BBVA, publicada en 

junio de 2006 y orientada a reconocer y apo-

yar la actividad de investigación y formación 

avanzada de grupos españoles de excelencia 

adscritos a centros universitarios y de investiga-

ción básica y clínica, facilitando la incorporación 

temporal a esos equipos de investigadores/ras 

de reconocido prestigio adscritos a centros de 

investigación no españoles. Las características 

de esta convocatoria se detallan en un apartado 

propio al final de este capítulo.

en el ámbito más aplicado de la Biomedicina, y 

en particular de la Epidemiología, la Fundación 

BBVa ha continuado en 2006 su colaboración 

con el Hospital clínic de Barcelona en un pro-

yecto de investigación aplicada dirigido al desa-

rrollo y evaluación de nuevas estrategias de con-

trol de la malaria, monitorizado por la oMs y en 

el que también participan instituciones como la 

Fundación Bill and Melinda Gates. el acuerdo de 

colaboración se alcanzó en el año 2002 y está a 

punto de concluir.

La malaria es una enfermedad íntimamente ligada 

a la pobreza, que afecta a más de trescientos 

millones de personas cada año y provoca cinco 

muertes por segundo, la mayoría de ellas entre 

niños/ñas menores de cinco años residentes en 

los países del África subsahariana. además de ser 

causa directa de muerte, aumenta la gravedad de 

otras infecciones frecuentes durante la infancia 

en los países menos desarrollados.

el centro de investigación en salud de Manhiça 

(cisM) en Mozambique, único centro especiali-

zado en el estudio de las enfermedades tropicales 

con que cuenta españa, es la sede de este pro-

yecto de cooperación científica internacional.
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Los primeros resultados de este proyecto de investigación, dirigido por 

los doctores Pedro alonso y clara Menéndez en el cisM, se han 

publicado en el número de agosto de 2006 del Journal of 

Infectious Diseases, la prestigiosa revista de la socie-

dad americana de enfermedades infecciosas. La 

investigación ha demostrado que el tratamiento 

intermitente con sulfadoxina-pirimetamina, 

un antimalárico común y barato, es seguro, 

bien tolerado y reduce en un 22,2% los 

casos de malaria clínica en niños/ñas 

menores de un año. 

el estudio será objeto de discusión a 

partir de septiembre de 2006 en la  

oMs, que está tutelando y siguiendo 

de cerca todo el proceso. La intención 

del organismo internacional es aprobar 

una resolución en su próxima asamblea 

General de 2007 sobre el uso generalizado 

del tratamiento intermitente para controlar la 

malaria. 
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el proyecto también está evaluando, con un millar 

de voluntarias embarazadas, el valor preventivo de 

la administración del tratamiento intermitente de la 

malaria sobre la anemia y parasitemia maternas, 

así como sobre la prematuridad y el bajo peso de 

los recién nacidos de madres con malaria.

en el ámbito de la Biología molecular, destaca la 

participación de la Fundación BBVa, desde hace 

tres años, en la Human Proteome Organisation 

(HUPo), cuyo objetivo es lograr la descripción de 

todas las proteínas que se encuentran expresadas 

en el ser humano (proteoma humano). 

La aplicación de este conocimiento a la salud 

favorecerá la identificación de nuevos marcadores 

de diagnóstico y el desarrollo de nuevas terapias. 

La Fundación se ha implicado en esta iniciativa 

a través de su colaboración con cic bioGUne, 

centro que coordina la participación española 

en un proyecto en el que trabajan los principales 

laboratorios y centros de investigación de la Unión 

europea, estados Unidos, canadá, china, corea 

y australia. 

el proyecto HUPo pretende reunir y estructurar 

la labor de todos los laboratorios y centros de 

investigación donde se están llevando a cabo este 

tipo de estudios. su esfuerzo se ha centrado, en 

una fase inicial, en la identificación de todas las 

proteínas presentes en el plasma, el hígado y el 

cerebro.

La actualización científica de los profesionales 

médicos es una necesidad y un reto en el contexto 

actual de las ciencias Biomédicas. con el objeto 

de contribuir a la formación avanzada en Biome-

dicina, la Fundación BBVa ha puesto en marcha, 

durante el año 2006, la primera edición de sus 

Cursos de Actualización Científica para Especia-

listas Latinoamericanos, organizados en colabora-

ción con el Hospital clínic de Barcelona. 

con estos cursos, la Fundación pretende contri-

buir a la formación continua de profesionales lati-

noamericanos/nas y a la formación de redes de 

especialistas médicos, contando para ello con la 

experiencia de una institución médica de excelen-

cia, como es el Hospital clínic de Barcelona.

La iniciativa contempla el desarrollo de tres progra-

mas de formación en las especialidades de nefro-

logía y trasplante renal, cardiología y Hepatología, 

dirigidos a médicos que ya ejercen en américa 

Latina pero que desean actualizar y mejorar su 

capacitación y habilidades.  
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otra iniciativa puesta en marcha en 2006 en el 

ámbito de la formación avanzada es el Máster 

Internacional sobre Investigación en Enfermeda-

des Hepáticas. este máster, en el que colaboran 

el Hospital clínic y la Universitat de Barcelona, ha 

dado comienzo en octubre de 2006 y tendrá una 

duración de dos cursos académicos. 

también para contribuir a la formación avanzada 

en Biomedicina, y en el marco de la colaboración 

que mantiene con la Fundación carolina para el  

desarrollo de programas específicos de Becas de 

Espe cialización para la Formación en España 

de Especialistas Latinoamericanos, la Funda-

ción BBVa promueve la formación de licencia-

dos/das y doctores/ras latinoamericanos/nas del 

ámbito de la Medicina en centros españoles de 

excelencia, mediante becas destinadas a posibi-

litar sus estancias de investigación.

estas becas se centran en áreas de investigación 

emergentes como la neurología, la cardiología, la 

oncología o las enfermedades infecciosas; áreas, 

todas ellas, de elevado impacto social y especial 

interés para el desarrollo de américa Latina.

en la convocatoria pública correspondiente al año 

2006 se han concedido nueve becas de estancias 

de investigación (en el apartado de Medicina), 

cada una de ellas de dos años de duración. adi-

cionalmente, otros quince becarios correspon-

dientes a las convocatorias de 2004 y 2005 se 

encuentran en la actualidad desarrollando sus 

estancias formativas en españa.

La Fundación BBVa también organiza encuentros 

y seminarios especializados y ciclos de conferen-

cias de divulgación general sobre Biomedicina, 

dirigidos a favorecer el análisis y la proyección de 

los avances científicos.

durante el año 2006, la Fundación BBVa ha 

organizado el simposio Vacunas para las Enfer-

medades del Siglo xxi, en el que destacados/das 

especialistas internacionales se reunieron para 

analizar los avances en las investigaciones que se 

están llevando a cabo para desarrollar una nueva 

generación de vacunas que combatan enferme-

dades como la malaria, la tuberculosis, la leishma-

niosis, el sarampión o el sida.



además, se han puesto en marcha, en colabora-

ción con el institut de recerca Biomèdica de Bar-

celona (irB), las Biomed Conferences. se trata 

de una serie de encuentros de avanzado conte-

nido científico sobre áreas y problemas prioritarios 

de las ciencias Biomédicas, en los que participan 

una veintena de líderes internacionales invita-

dos y otros cuarenta seleccionados según crite-

rios de excelencia científica. el objetivo de estos 

encuentros es acercar y reforzar la colaboración 

con científicos/cas de los centros de referencia 

en Biomedicina de todo el mundo, concentrando 

la ciencia biomédica mundial en nuestro país a 

través de científicos/cas de primer nivel y proyec-

tando nuestra investigación biomédica de exce-

lencia hacia el exterior.
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La Fundación BBVa ha colaborado también en 

la organización del X Congreso Internacional de 

Espermatología, que reunió a trescientos cin-

cuenta investigadores/ras internacionales espe-

cializados/das en Biología de la reproducción, y 

en el XXIX Congreso de la Sociedad Española de 

Bioquímica y Biología Molecular. 

en el ámbito de la divulgación, destaca el ciclo de 

conferencias Ramón y Cajal. Un siglo de Nobel, 

que reunió en la sede de la Fundación BBVa en 

Bilbao a destacados/das científicos/cas especia-

listas en neurología y Biología para conmemorar 

el centenario de la concesión del premio nobel de 

Medicina a santiago ramón y cajal. 

se mantiene, además, el apoyo que, ya desde 

hace años, ofrece la Fundación BBVa a la Cáte-

dra Interuniversitaria Fundación BBVA − Dipu-

tación Foral de Vizcaya de Derecho y genoma 

Humano, en la que también participan las Univer-

sidades del País Vasco y de deusto y que, entre 

otras actividades, organiza anualmente unas 

destacadas jornadas –que en el año 2006 han 

alcanzado su Xiii edición– y edita publicaciones 

periódicas sobre los aspectos éticos y jurídicos de 

la investigación genética. en 2006, la cátedra ha 

organizado, en la sede de la Fundación BBVa, la 

presentación oficial en españa de la Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 

de la Unesco.

Por otro lado, en el ámbito de la promoción de la 

cultura de la salud de la población, la Funda-

ción BBVa y el Hospital clínic de Barcelona han 

continuado durante el año 2006 el desarrollo del 

programa interactivo para pacientes forumclínic, 

iniciado a finales de 2005. se trata de una colec-

ción innovadora de materiales de educación sani-

taria en formato audiovisual que incluye un portal 

interactivo en internet, y distintos dVd con conte-

nidos específicos sobre las enfermedades de larga 

duración más prevalentes.

La Fundación BBVA ha continuado en 
2006 su colaboración con el Hospital 
Clínic de Barcelona en el proyecto 
forumclínic, una colección innovadora 
de materiales de educación sanitaria 
en formato audiovisual que incluye 
un portal interactivo en Internet, 
y distintos DVD con contenidos 
específicos sobre las enfermedades 
de larga duración más prevalentes.
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actualmente, casi el 30% de la población espa-

ñola adulta padece alguna enfermedad crónica. 

forumclínic quiere mejorar la calidad de vida de 

estas personas y de sus familias, aportando infor-

mación científicamente contrastada que facilite 

la aceptación de la enfermedad y la participación 

activa de los/las pacientes en la toma de decisio-

nes necesarias para el control de la enfermedad. 

elaborado por los/las profesionales de los centros 

hospitalarios y de atención primaria del Hospital 

clínic de Barcelona, forumclínic es un programa 

interactivo para pacientes pensado para que estos 

aumenten su grado de autonomía con respecto a 

su salud, utilizando las oportunidades que brindan 

las nuevas tecnologías. aporta información rigu-

rosa, útil, transparente y objetiva sobre la salud, 

al tiempo que favorece la participación activa de 

los/las pacientes y sus asociaciones. Pretende 

contribuir a que los ciudadanos/nas mejoren el 

conocimiento sobre la salud, la enfermedad y sus 

condicionantes, y sobre la eficacia y seguridad de 

los tratamientos curativos y preventivos disponi-

bles, para que puedan implicarse en las decisio-

nes clínicas que les afectan. 

otra de las herramientas es la página web <http://

www.forumclinic.org/>. en cada capítulo en dVd se 

desarrolla una página web con un foro asociado, 

moderado por un/una profesional de la especiali-

dad. Hay un único portal, pero cada enfermedad 

se enlaza individualmente previo registro. Puede 

activarse desde enlaces establecidos en sitios 

web afines, tales como asociaciones de enfermos, 

sociedades científicas o instituciones públicas, 

entre otros. esta página contiene información 

básica sobre distintos aspectos de la salud ela-

borada por profesionales especializados/das en 

las distintas materias que aborda. ofrece también 

recomendaciones y guías genéricas para el trata-

miento de determinadas enfermedades.  
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durante el año 2006, se han finalizado los mate-

riales correspondientes a tres enfermedades: 

pulmonares obstructivas crónicas, diabetes y 

cardiopatías isquémicas, que serán presentados 

y puestos a disposición del público interesado a 

comienzos de 2007. 

Promover un mejor conocimiento de las caracte-

rísticas de nuestro sistema sanitario, de sus retos 

y problemas, representa, también, una constante 

en la actividad de la Fundación BBVa.

en su aspiración de contribuir a la mejora de la 

gestión, la evaluación y la financiación de nuestro 

sistema de salud y nuestros servicios sanitarios, la 

Fundación BBVa ha colaborado con la asociación 

de economía de la salud en las XXVI Jornadas de 

Economía de la Salud, y con Diario Médico en la 

realización de la mesa redonda La Revisión de las 

Especialidades.

Cátedras de Biomedicina

La mejora de la salud para el conjunto de la pobla-

ción constituye uno de los objetivos centrales de 

la sociedad del siglo xxi, de las políticas públicas 

y de las aspiraciones y demandas de los indivi-

duos. La Biomedicina, confluencia de disciplinas 

científicas básicas y clínicas, es una de las herra-

mientas esenciales para la consecución de este 

objetivo. 

La Fundación BBVa, en el marco de su programa 

de impulso a la Biomedicina, ha publicado en junio 

de 2006 la primera convocatoria de seis cátedras 

de Biomedicina, con el objetivo de promover la 

investigación y formación avanzada mediante la 

incorporación temporal de destacados/das espe-

cialistas extranjeros/ras a grupos españoles de 

excelencia adscritos a centros universitarios y de 

investigación básica y clínica. de este modo, la 

Fundación BBVa quiere dotar a equipos de inves-

tigación españoles de un mecanismo específico y 

flexible para el fortalecimiento de la cooperación 

internacional, favoreciendo la transferencia de 

conocimiento y reforzando sus redes de relación 

con investigadores/ras internacionales que hayan 

realizado contribuciones particularmente signifi-

cativas en su especialidad. 

Los resultados de investigación que se originen 

en el marco de estas cátedras serán de domi-

nio público, y se garantizará su máxima difusión 

a la comunidad científica internacional a través 

de publicaciones especializadas, conferencias y 

comunicaciones en reuniones científicas.
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En 2006, la Fundación BBVA ha 
publicado la convocatoria de 
seis Cátedras de Biomedicina, 
con el objetivo de promover la 
investigación y formación avanzada 
mediante la incorporación temporal 
de destacados/das especialistas 
extranjeros/ras a grupos españoles 
de excelencia adscritos a centros 
universitarios y de investigación 
básica y clínica.
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se concederán seis Cátedras, tres para investi-

gación básica y tres para investigación clínica. 

el importe bruto máximo de cada 

una de ellas será de doscientos 

mil euros. el 80% de este 

importe está destinado al/la 

investigador/ra visitante, y 

el 20% restante al grupo 

de investigación receptor.

Podrán participar en la convoca-

toria grupos españoles de investi-

gación de excelencia, adscritos a 

universidades, centros de inves-

tigación y/o instituciones sanitarias 

españoles, de carácter público o pri-

vado sin ánimo de lucro; e investiga-

dores/ras de cualquier nacionalidad 

y reconocido prestigio internacional, 

objetivado a través de los indicadores propios de 

la investigación científica básica y clínica, adscri-

tos/tas a universidades, centros de investigación 

y/o instituciones sanitarias no españoles.

1.ª convocatoria pública de Cátedras de Biomedicina (2006)

asignación conjunta de la convocatoria 1.200.000 euros

número máximo de ayudas 6 (3 para investigación básica y 3 para 
investigación clínica)

dotación máxima por ayuda
200.000 euros (un 80% para el/la investigador/ra 
visitante y un 20% para el equipo científico 
receptor)
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Finalizado el plazo de recepción de candidatu-

ras a finales de octubre de 2006, las cátedras de 

Biomedicina, que han sido premiadas por Diario 

Médico por su carácter innovador, han recibido 

un total de veintiocho solicitudes procedentes de 

algunos de los más prestigiosos centros de inves-

tigación y universidades de todo el mundo. neu-

robiología, oncología, cardiología y Hepatología 

son las especialidades en las que se ha registrado 

un mayor número de solicitudes, aunque tam-

bién se han recibido candidaturas en otras áreas, 

como Medicina regenerativa, Biología molecular, 

enfermedades infecciosas, diagnóstico prenatal y 

oftalmología.
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 6. Medio aMBiente





L
a Fundación BBVa dedica una parte 

sustancial de sus esfuerzos y recursos a 

la investigación y difusión de cuestiones 

medioambientales, relacionadas, prefe-

rentemente, con los problemas de la conservación 

de la biodiversidad, las causas de la pérdida de la 

diversidad biológica y los planes de recuperación 

y las potenciales soluciones para el futuro.

Una de las vías más eficaces de actuación es el 

impulso de la investigación científica y de la gene-

ración de nuevo conocimiento en Biología de la 

Conservación a través de convocatorias competiti-

vas de ayudas a proyectos de investigación. estas 

convocatorias contemplan la selección de pro-

yectos que implican cooperación transnacional, 

especialmente con américa Latina, y priman un 

enfoque multidisciplinar de las investigaciones.

en este marco, el 31 de mayo de 2006 tuvo 

lugar la resolución de la tercera convocatoria 

de ayudas a la investigación en Biología de la 

conservación, abierta por la Fundación BBVa 

en noviembre de 2005.

a esta tercera convocatoria han concurrido ciento 

sesenta y un proyectos de investigación. tras el 

proceso de evaluación y selección, realizado por 

especialistas independientes a la Fundación BBVa, 

se han puesto en marcha, a lo largo del año 2006, 

doce proyectos de investigación, con un plazo 

máximo de realización de tres años. el coste final 

de esta convocatoria ha ascendido a dos millones 

doscientos mil euros.

Medio ambiente
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Resolución de la 3.ª convocatoria pública de Ayudas a la Investigación en Biología de la 
Conservación (2005)

DATOS DE INTERéS

Fecha de resolución 31 de mayo de 2006

dotación económica de las ayudas concedidas 2.200.000 euros 

número de proyectos presentados 161

número de ayudas concedidas 12

duración máxima de los proyectos 3 años

PROyECTOS SELECCIONADOS

Título Investigador/investigadora

Convergencia evolutiva transcontinental y genética de la 
conservación de los ñames enanos (dioscoreaceae) críticamente 
amenazados (Borderea, epipetrum)

María Pilar catalán rodríguez, 
Universidad de Zaragoza

Respuesta de la microbiota de sedimentos marinos a 
contaminación con petróleo. Naftaleno como compuesto modelo

silvia Marqués Martín,  
estación experimental del Zaidín 
(csic)

Cambios globales en sistemas fluviales: efectos sobre la 
biodiversidad, la red trófica y el funcionamiento del sistema

sergi sabater cortés,  
Universidad de Girona

Conservación de anidación de tortugas marinas en el Atlántico: 
evaluación de factores que influyen sobre el éxito reproductor y 
recomendaciones para la gestación de poblaciones amenazadas

adolfo Marco Llorente,  
estación Biológica de doñana 
(csic)

Aplicación de la técnica del código de barras del ADN para la 
estimación rápida de grupos megadiversos en puntos calientes 
de la biodiversidad: los artrópodos del istmo de Panamá

Joan Pons Pons,  
Universitat Pompeu Fabra  
de Barcelona

Origen y relaciones entre floras mediterráneas, filogeografía 
y variabilidad genética. Evolución y grado de conservación/
amenaza de especies laurimacaronésicas

ana María crespo de las casas, 
Universidad complutense de 
Madrid

Genética de la conservación en especies marinas 
bioconstructoras (amenazadas e invasoras), indicadoras  
del cambio global

annie Machordom Barbé,  
Museo nacional de ciencias 
naturales (csic)

Selección del hábitat, genética y tamaño de las poblaciones 
de jaguares en ambientes fragmentados y continuos de 
Brasil y México, centro y límite de su área de distribución, 
respectivamente

Francisco Palomares Fernández, 
estación Biológica de doñana 
(csic)

Impacto de los patógenos en la conservación de especies 
amenazadas: aplicación a las poblaciones silvestres de chiltepín 
(capsicum annuum var. aviculare) en México 

Fernando García-arenal rodríguez, 
Universidad Politécnica de 
Madrid

Seguimiento adaptativo de la restauración ecológica del Bosque 
de Nieblas de las Lomas de Atiquipa

Luis Balaguer núñez, 
Universidad complutense de 
Madrid

Registro del impacto del cambio global sobre los sumideros de 
carbono y la biogeoquímica de los ecosistemas acuáticos de 
turbera en el área hipersensible de Tierra del Fuego (Argentina 
Austral)

Francisco Xabier Pontevedra Pombal, 
Universidad de santiago de 
compostela

Predicciones de los impactos del cambio climático sobre la 
biodiversidad en América Latina

Miguel Bastos araújo,  
Museo nacional de ciencias 
naturales (csic)
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adicionalmente, la Fundación BBVa ha puesto en 

marcha, en noviembre de 2006, la cuarta convo-

catoria de ayudas a la investigación en ecología 

y Biología de la conservación, con una dotación 

máxima inicial igual a la definida para la primera 

convocatoria (doce ayudas con una dotación máxima 

de doscientos mil euros cada una) y con fecha de 

resolución de 31 de mayo de 2007.

Junto a las ayudas a la investigación en ecología 

y Biología de la conservación, ocupan un lugar 

destacado en la actividad de la Fundación en el 

área de Medio ambiente los Premios Fundación 

BBVA a la Conservación de la Biodiversidad, 

cuya segunda edición se ha convocado y resuelto 

durante el año 2006. esta información se detalla 

en el capítulo 7 de esta memoria.
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4.ª convocatoria pública de Ayudas a la Investigación en Ecología y Biología de la Conservación (2006)

DATOS DE INTERéS

asignación conjunta de la convocatoria 2.400.000 euros

número máximo de ayudas 12

dotación máxima por ayuda 200.000 euros

áREAS y CAMPOS CIENTíFICOS

• Estudios moleculares, genéticos y fisiológicos orientados a la conservación
• Aplicación de nuevas técnicas y métodos en Biología de la Conservación
• Análisis predictivo de la recuperación de ecosistemas y Ecología de la restauración
• Cambio global y conservación de la biodiversidad
• Deterioro y fragmentación del hábitat
• Ecología evolutiva, coevolución y Ecología del comportamiento orientadas a la conservación
• Efectos de la contaminación sobre las poblaciones y comunidades y su remedio
• Microbiología molecular para la protección y restauración de ecosistemas
• Etnobiología y desarrollo sostenible
• Diseño, conservación y gestión de espacios naturales protegidos
• Dinámica y gestión de poblaciones y especies amenazadas
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Por otro lado, y dentro de las iniciativas puestas 

en marcha en el área de Medio ambiente, la Fun-

dación BBVa colabora, desde el año 2004, con 

el instituto Mediterráneo de estudios avanzados 

(iMedea), centro mixto de investigación del con-

sejo superior de investigaciones científicas y la 

Universitat de les illes Balears, en la reconversión 

del faro de Cap de Ses Salines (Mallorca, illes 

Balears) como estación experimental de inves-

tigación costera. este proyecto supone el apoyo 

a un Programa de investigación interdiscipli-

nar sobre ecosistemas Litorales que ha dado un 

impulso significativo a la investigación de primer 

nivel en ecología marina.

el cabo de ses salines representa el extremo más 

meridional de la isla de Mallorca. esta posición 

geográfica y su proximidad al mar abierto lo con-

vierten en un laboratorio natural idóneo para exa-

minar los ecosistemas y los patrones de biodiversi-

dad litoral del mar Mediterráneo en su conjunto.

Frente a las actuales limitaciones en el desa-

rrollo de la investigación marina, derivadas de la 

carencia de estaciones de investigación costera, 

el proyecto ha permitido abordar decididamente 

la investigación experimental en el ecosistema 

litoral mediterráneo.

el estudio integrado del ecosistema litoral medite-

rráneo solo es posible a través de aproximaciones 

interdisciplinares. Por este motivo, las actividades 

de la estación abarcan ámbitos tan diversos como 

la ecología marina, la oceanografía biológica, la 

ictiología, la oceanografía física o la Microbiología 

marina. 

La colaboración de la Fundación BBVA con la estación experimental de investigación  
costera del faro de Cap de Ses Salines (Mallorca) supone un impulso al desarrollo  
de la investigación del ecosistema litoral mediterráneo, como aquella que, dirigida 
por el investigador Carlos Duarte, analiza la situación de las praderas de posidonia 
del Mediterráneo.



Los trabajos científicos que se desarrollan en la 

estación de cap de ses salines incluyen el análisis 

de la interacción entre atmósfera y océano a través 

del intercambio de gases y de materiales, lo que 

implica importantes efectos sobre el ecosistema 

que todavía se conocen insuficientemente a nivel 

regional y global. se aborda también el estudio de la 

dinámica de las poblaciones, centrado de manera 

especial en especies y comunidades que, a partir de 

los datos disponibles, desempeñen un papel clave, 

ya sea por su posición en la cadena trófica o por su 

contribución a los flujos de carbono, y en aquellas 

que son objeto prioritario para la conservación.

además, desde la estación de cap de ses salines 

se proporcionan modelos para la formulación de 

estrategias de conservación y se mantiene una 

actividad de investigación continuada en el tiempo, 

lo que representa un recurso fundamental para la 

conservación del ecosistema litoral mallorquín, que 

permite, en el caso de perturbaciones (naturales 

o antropogénicas), una evaluación de impacto y 

daño que, de otra forma, es difícil de abordar.

durante el año 2006 se han desarrollado diferen-

tes proyectos de investigación con esta institución, 

entre los que destacan los que analizan la situación 

de las praderas submarinas del Mediterráneo. 

el equipo dirigido por carlos duarte ha demos-

trado por primera vez que las 

praderas de posidonia tie-

nen una gran capacidad 

para filtrar partículas en  

suspensión, contribuyendo 

de esta manera a man-

tener la transparencia del 

agua y a acelerar la sedi-

mentación. también se ha 

compro bado que la degrada-

ción de praderas submarinas 

elimina funciones básicas  

de estos ecosistemas, como su capacidad de 

«secuestrar» co2 –cerca de medio millón de tone-

ladas/año en el mar Mediterráneo, lo que las con-

vierte en los sumideros de co2 más importantes de 

dicho mar–, de retener sedimento, filtrar partículas 

y alimentar playas con materiales. igualmente, la 

degradación conlleva la pérdida de la biodiversidad 

que estos ecosistemas mantienen. Los resultados de 

este proyecto científico han permitido verificar, asi-

mismo, la vulnerabilidad de las praderas submarinas 

al aporte de materia orgánica procedente de granjas 

de acuicultura, emisiones submarinas o vertidos 

desde embarcaciones, entre otras fuentes. en las 

investigaciones, centradas en el estudio de praderas 

submarinas en el Mediterráneo y el caribe, han par-

ticipado científicos españoles (csic, instituto Valen-

ciano de investigaciones agrarias y Universitat de 

les illes Balears) e internacionales (Universidad del 

algarve-Portugal, Universidad autónoma de México, 

Universidad del sur de alabama de estados Unidos 

e instituto de oceanología de 

cuba, entre otros).

65

m
ed

io
 a

m
bi

en
te



66

m
em

o
ri

a 
fu

n
d

ac
ió

n
 b

bv
a 

20
06

dentro del marco de colaboración establecido con 

el iMedea se ha celebrado, también en 2006, el 

II Debate sobre Biología de la Conservación. 

Impactos del Calentamiento global sobre los 

Ecosistemas Polares. en este debate, algunos de 

los líderes internacionales en investigación polar 

presentaron nuevos resultados acerca de las gra-

ves repercusiones del calentamiento global sobre 

los ecosistemas de los océanos Ártico y antártico.

La Fundación BBVa colabora con la protección del 

medio ambiente en los países latinoamericanos, 

que albergan algunos de los espacios de mayor 

riqueza biológica de nuestro planeta, a través de las 

ayudas a la investigación, los Premios Fundación 

BBVa a la conservación de la Biodiversidad y otras 

iniciativas, entre las que destaca el Proyecto de 

Conservación de Felinos Sudamericanos. en esta 

investigación participan especialistas argentinos de 

la Fundación Bioandina y el instituto de Biología y 

Medicina experimental en argentina, y científicos 

españoles del consejo superior de investigaciones 

científicas y la Universidad de castilla-La Mancha. 

el objetivo del proyecto es profundizar en el 

estudio de la fisiología reproductiva y desarrollar 

biotecnologías reproductivas para felinos amena-

zados de sudamérica, con el fin de contribuir a 

mantener la diversidad genética de esas especies, 

tanto en poblaciones naturales como en cautivi-

dad. de forma paralela, se pondrá en marcha un 

Banco de recursos Genéticos (BrG) de felinos 

silvestres de sudamérica.

durante el año 2006, los/las investigadores/ras 

españoles/las y argentinos/nas han trabajado en 

la puesta en común de protocolos de actuación 

y en la equipación de los laboratorios (Zoo de 

Buenos aires e instituto de Biología y Medicina 

experimental en argentina y Museo nacional de 

ciencias naturales en españa). además, se ha 

comenzado la recogida de muestras para el BrG y 

se han presentado los objetivos del proyecto a las 

autoridades argentinas de la dirección de Fauna 

silvestre y coordinación de la conservación de la 

Biodiversidad, que han prestado su apoyo y aval 

a esta iniciativa.
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Por otra parte, los espacios naturales protegidos 

son el instrumento más ensayado para la conser-

vación de la naturaleza. al tiempo, constituyen el 

punto de encuentro de muy variados intereses, 

valores, bienes y servicios, y su gestión entraña 

retos de gran complejidad. 

a mediados de 2004, la Fundación BBVa y el 

consejo superior de investigaciones científi-

cas dieron comienzo al desarrollo del programa 

Cuadernos de Campo de Doñana. su principal 

objetivo es crear un potente sistema integrado 

de información sobre doñana que contribuya a 

mejorar el conocimiento, la protección y la con-

servación de uno de los espacios protegidos más 

importantes de europa. doñana es un lugar privi-

legiado y único en el mundo, que alberga el hábi-

tat de distintas especies emblemáticas en peligro 

de extinción y el ecosistema ideal para cientos de 

animales y plantas.

durante el año 2006, se ha continuado trabajando 

en el desarrollo e implementación de las bases de 

datos y los sistemas de comunicaciones necesa-

rios para facilitar a investigadores/ras de cualquier 

parte del mundo el acceso a largas series tempo-

rales relacionadas con el funcionamiento de los 

ecosistemas del parque. 

el proyecto contempla también la puesta en mar-

cha, en el próximo año 2007, de una página web 

de libre acceso en la que se dará a conocer la his-

toria de esta reserva desde 1952; se podrá consul-

tar una guía de especies amenazadas, endémicas 

y raras; realizar recorridos virtuales por el parque; 

o seguir los movimientos de especies selecciona-

das gracias al empleo de modernas tecnologías de 

la información y las comunicaciones.

La Fundación BBVa ha colaborado también en 

la edición del Anuario EUROPARCEspaña 2005. 

eUroParc-españa es una sección de la Federa-

ción eUroParc, organización paneuropea inte-

grada por cerca de cuarenta países y formada por 

todas las administraciones públicas españolas. La 

organización tiene entre sus objetivos estratégicos 

el de «actuar como observatorio de la evolución 

y el estado de los espacios protegidos del estado 

español». 

Una de las principales aportaciones de la última 

edición del anuario es la inclusión de la informa-

ción procedente de treinta y nueve indicadores 

relativos a la planificación e implantación de los 

espacios protegidos, a los/las visitantes, a los/las 

profesionales que trabajan en estos espacios 

naturales y a las inversiones económicas. estos 

indicadores son de gran utilidad para el segui-

miento y la evaluación de los espacios protegidos 

como estrategias de gestión del territorio que con-

tribuyen a la conservación de la biodiversidad y 

del bienestar social. m
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La actividad científica de la Fundación BBVa en 

este ámbito se complementa, por otra parte, con 

la promoción de la formación avanzada en Medio 

ambiente a través del programa de Becas de 

Especialización para la Formación en España  

de Especialistas Latinoamericanos, en colabora-

ción con la Fundación carolina.

el desarrollo de este programa, en el área de 

Medio ambiente, promueve el acceso de jóvenes 

titulados/das universitarios/rias latinoamericanos/

nas al Máster interuniversitario en espacios natu-

rales Protegidos, organizado por la Fundación 

Fernando González Bernáldez y convocado por 

las Universidades complutense, autónoma de 

Madrid y de alcalá de Henares, con la colabora-

ción de eUroParc-españa.

este máster, en cuya edición 2006-2007 han 

participado diez licenciados latinoamericanos beca-

dos por la Fundación BBVa, ofrece una forma-

ción universitaria altamente cualificada sobre los 

distintos contenidos ecológicos, socioeconómicos 

y técnicos que se relacionan con los espacios 

protegidos y un amplio programa de actividades 

complementarias, instrumentadas a través de visi-

tas a relevantes instituciones relacionadas (Par-

ques nacionales de doñana, cabañeros y sierra 

nevada, Picos de europa).

en este ámbito de la formación avanzada destaca 

también la colaboración de la Fundación BBVa 

en la organización del IV Congreso Internacio-

nal sobre Biodisponibilidad de Contaminantes 

y Recuperación de Suelos, que reunió en sevilla 

a ciento cincuenta destacados/das expertos/tas 

internacionales en descontaminación de suelos, 

con el objetivo de dar a conocer los resultados 

más recientes de las investigaciones que se están 

llevando a cabo en todo el mundo y establecer 

las prioridades futuras de investigación en este 

campo. debido a la importancia del tema para 

la administración nacional y regional, asistieron 

como invitados al congreso observadores perte-

necientes al Ministerio de Medio ambiente y dife-

rentes administraciones autonómicas. 

inauguración  
de la exposición 

Félix, 25 años de  
conciencia ecológica,  
en Madrid, el 19 de 

enero de 2006.
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Las actividades anteriores se complementan con 

la puesta en marcha de diferentes iniciativas de 

sensibilización de la sociedad ante el reto de la 

conservación de la biodiversidad, entre las que 

sobresale la exposición Félix, 25 años de concien

cia ecológica. La muestra, que inauguraron en 

Madrid sus Majestades los reyes, se ha expuesto 

también a lo largo del año 2006 en Bilbao, Burgos y 

Valencia, ciudad esta última donde permanecerá 

abierta al público hasta el mes de marzo de 2007.

Félix, 25 años de conciencia ecológica refleja la 

importancia de Félix rodríguez de la Fuente como 

pionero en la divulgación medioambiental y en la 

protección de la naturaleza, y ofrece una visión 

actualizada de la situación de los espacios natura-

les protegidos y del estado de los bosques, ríos y 

suelos de nuestro país. La exposición repasa tam-

bién la evolución de la conciencia medioambien-

tal en la sociedad española durante los veinticinco 

años transcurridos desde la trágica desaparición 

de Félix rodríguez de la Fuente en un accidente 

de aviación en alaska.

imagen de la exposición Félix, 25 años de conciencia ecológica.
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Uno de los objetivos de Félix rodríguez de la 

Fuente fue enseñar a los/las niños/ñas a amar 

y cuidar la naturaleza. en esta exposición se ha 

realizado un esfuerzo especial para facilitar la 

visita del público infantil, a través de la realización 

de guías creadas por pedagogos/gas y dirigidas a 

los colegios.

La exposición utiliza medios interactivos e innova-

dores recursos visuales y sonoros para acercar la 

naturaleza a los sentidos de los/las visitantes. esta 

interactividad se refuerza con la puesta en marcha 

de una página web, <http://www.felix25.com/>, en 

la que, además de consultar información y mate-

rial gráfico de la exposición, se puede realizar un 

recorrido virtual por los diferentes espacios de la 

muestra y descargar las guías pedagógicas. se han 

editado, además, un catálogo, que amplía el con-

tenido de la exposición, y un dVd, que recoge la 

versión electrónica de este catálogo junto con un 

recorrido virtual por los contenidos de la muestra.

estas actividades se complementan con 

la organización de ciclos de confe-

rencias de divulgación general 

sobre Medio ambiente, diri-

gidas a un público amplio.

La Fundación BBVa ha organizado, desde el mes 

de septiembre de 2005 y a lo largo de 2006, en 

colaboración con la estación experimental del 

Zaidín (csic), el ciclo de conferencias El genoma 

global para dar a conocer los últimos descubri-

mientos en el campo de la Genómica ambiental.

con este programa de conferencias, que se cele-

bran en Bilbao, Madrid y Granada, la Fundación 

BBVa tiene como objetivo exponer en el entorno 

español las grandes posibilidades científicas, bio-

tecnológicas y empresariales que se derivan del 

acceso al gran reservorio de diversidad genética 

contenida en el mundo microbiano.
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La Genómica medioambiental es un campo emer-

gente de investigación en estados Unidos, europa 

y Japón, que no solo revelará nuevas e interesan-

tes funciones de los microorganismos, sino que 

permitirá descifrar las bases de la plasticidad y 

capacidad evolutiva de los microbios y hará posi-

ble un amplio abanico de desarrollos tecnológicos 

que conducirán a nuevos materiales de los que se 

beneficiará la sociedad en general.

Los avances de la Genómica y Metagenómica per-

mitirán reducir la contaminación y generar nuevos 

biocombustibles, y tendrán aplicaciones indus-

triales que disminuirán el impacto ambiental de 

algunos procesos altamente contaminantes. asi-

mismo, el conocimiento de los microorganismos 

medioambientales promoverá avances de interés 

en las industrias farmacéuticas y en la protección 

de cultivos, entre otras aplicaciones. 

Las conferencias del ciclo El genoma global cele-

bradas en 2006 han sido:

Ciclo de conferencias El genoma global del año 2006

Conferenciante Título Lugar y fecha

Pascale cossart Interacciones entre huéspedes y patógenos: el 
paradigma de la Listeria

Granada, 25/01/06
Madrid, 26/01/06

e. Peter Greenberg

El campo emergente de la sociomicrobiología 
y discusión de la formación de biopelículas y 
quorum sensing (percepción del quorum) en 
Pseudomonas aeruginosa

Madrid, 23/02/06
Granada, 24/02/06

Martin Keller Aplicación de una plataforma metagenómica 
para microorganismos no cultivados 

Bilbao, 16/03/06
Granada, 17/03/06

Kenneth. n. timmis
Bichos raros, extrañas proteínas y hábitats 
insólitos: qué podemos aprender en el 
laboratorio

Madrid, 20/04/06
Granada, 21/04/06

søren Molin El comportamiento de las bacterias en el 
huésped humano

Madrid, 11/05/06
Granada, 12/05/06 

James tiedje Explorando el mundo a través de los genomas Bilbao, 22/06/06
Granada, 23/06/06

Perry L. Mccarty
Nuevos procesos biológicos para el control de 
productos químicos peligrosos para el medio 
ambiente

Madrid, 28/09/06
Granada, 29/09/06

rudolf amann
Guardianes de la biosfera: genómica ambiental 
aplicada al estudio de los microorganismos 
marinos

Madrid, 16/10/06
Granada, 17/10/06



73

en el mes de septiembre de 2004, la Fundación 

puso en marcha, en su sede de Bilbao, el ciclo de 

conferencias Biodiversidad y Conservación en el 

siglo xxi. el objetivo de este ciclo, organizado en 

colaboración con el consejo superior de investi-

gaciones científicas, es dar a conocer a la socie-

dad las actividades de la comunidad científica e 

informar de sus resultados más relevantes y de 

las medidas que se están adoptando para paliar 

la crisis de la biodiversidad.

organizado alrededor de tres grandes cuestiones 

–la crisis de la biodiversidad, las causas de la 

pérdida de biodiversidad y las perspectivas de 

futuro–, el programa 2005/06 incluye veintidós 

conferencias a cargo de destacados/das investiga-

dores/ras celebradas en Valencia entre los meses 

de noviembre de 2005 y junio de 2006.  

conferencia Application of Unique Biological Processes for Control of Environmental Contaminants impartida por el profesor 
Perry Mccarty en Madrid, el 28 de septiembre de 2006, dentro del ciclo el Genoma Global.
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también en colaboración con el csic, se ha organi-

zado en el mes de junio de 2006 la Jornada-Debate 

sobre Dinámicas de las Comunidades Vegetales, 

en la que reconocidos/das especialistas internacio-

nales expusieron la importancia de las interacciones 

positivas y negativas entre plantas como factores 

que dirigen la organización de las comunidades 

vegetales.

Jornada-debate sobre dinámica de comunidades Vegetales, 
celebrada en Madrid el 21 de junio de 2006.
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este programa de divulgación y concienciación 

ecológica se ha complementado con otras acti-

vidades e iniciativas, entre las que destaca la 

puesta en marcha, a mediados de 2006, de un 

nuevo proyecto editorial que tiene por objetivo la 

preparación, en formato multimedia, de la Enci

clopedia virtual de las aves de España Fundación 

BBVA − SEO/BirdLife. con esta enciclopedia vir-

tual, que estará disponible a principios de 2008, la 

Fundación pretende promocionar un mejor cono-

cimiento y observación de las aves, como instru-

mento eficaz para conseguir su conservación. 

La enciclopedia tendrá diferentes 

secciones. Junto a las fichas de 

las distintas especies, se inclui-

rán contenidos sobre los prin-

cipales espacios naturales españoles 

de interés ornitológico, talleres de aprendizaje 

sobre fotografía o dibujo de aves, juegos para 

varias edades, talleres interactivos o propuestas 

para trabajar de forma activa en la conserva-

ción de las aves.

Finalmente, la actividad de la Fundación BBVa 

en el área de Medio ambiente se ha completado 

en 2006 con la realización de su primer Estudio 

sobre Conciencia y Conducta Medioambiental 

en España, que aborda el interés, las actitudes y 

el comportamiento de los/las españoles/las hacia 

el medio ambiente. Los detalles sobre este estu-

dio están explicados en el apartado dedicado a la 

Unidad de estudios sociales y de opinión Pública, 

en el capítulo 4 de esta memoria.
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F
renar la pérdida de riqueza biológica en 

nuestro planeta es un reto fundamen-

tal del siglo xxi que es preciso afrontar 

sin demora. en la consecución de este 

objetivo, tres ámbitos (distintos pero complemen-

tarios) se revelan esenciales: la generación del 

conocimiento científico de excelencia, la realiza-

ción de proyectos particularmente significativos 

y eficaces, y la comunicación de contenidos al 

conjunto de la ciudadanía, de modo que se pro-

mueva la sensibilización de la sociedad hacia la 

conservación del medio ambiente.

como expresión del compromiso del Grupo BBVa 

con este desafío de primera magnitud, los Premios 

Fundación BBVA a la Conservación de la Biodi-

versidad pretenden reconocer públicamente la 

labor de la comunidad científica, las organizacio-

nes y los profesionales que, desde estos tres ámbi-

tos, contribuyen con su trabajo a proteger nuestro 

patrimonio natural. este reconocimiento se realiza 

a través de tres modalidades: la investigación cien-

tífica en ecología y Biología de la conservación, el 

desarrollo de actuaciones innovadoras y las activi-

dades de difusión del conocimiento y sensibiliza-

ción en conservación de la biodiversidad. 

Los Premios Fundación BBVa a la conservación 

de la Biodiversidad 2006, dotados con un importe 

de más de un millón de euros, tienen carácter 

internacional y reconocen una mención especial 

para la comunidad de américa Latina, dada la 

relevancia de la región en la biodiversidad global. 

destacan por su cuantía y alcance internacional, 

así como por la objetividad y transparencia del 

proceso de selección y evaluación de las candida-

turas, y por la excelencia de los jurados.

La resolución de esta convocatoria, a la que con-

currieron ciento tres candidaturas, tuvo lugar en 

los meses de noviembre y diciembre de 2006. 

adicionalmente, la Fundación BBVa pondrá en 

marcha, en el año 2007, la tercera edición de 

estos premios.

Premios a la 
Conservación de 
la Biodiversidad

Los Premios Fundación BBVA a la Conservación 
de la Biodiversidad son expresión del compromiso del 
Grupo BBVA con la conservación del medio ambiente. 
Destacan por su cuantía y alcance internacional, así 
como por la objetividad y transparencia del proceso  
de selección y evaluación de las candidaturas, y  
por la excelencia de los jurados.
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este premio reconoce, desde un punto de vista 

internacional, la contribución de uno/na o más 

científicos/cas (hasta un máximo de tres) de cual-

quier país que haya generado avances significa-

tivos en el conocimiento de la ecología y la Bio-

logía de la conservación, de naturaleza teórica, 

metodológica y/o empírica. se concede un premio 

dotado con quinientos mil euros, un diploma y un 

símbolo artístico.

durante los días 11 y 12 de diciembre de 2006, 

se reunió, en la sede de la Fundación BBVa de 

Madrid, el jurado de los Premios Fundación BBVa 

a la conservación de la Biodiversidad 2006, 

modalidad investigación científica en ecología y 

Biología de la conservación, compuesto por:

PRESIDENTE

Thomas E. Lovejoy
centro H. John Heinz iii para la ciencia, la economía  
y el Medio ambiente (estados Unidos)

VOCALES

Ilkka Hansky
departamento de ciencias Biológicas y Medioambientales 
de la Universidad de Helsinki (Finlandia)

gary K. Meffe
sociedad para la Biología de la conservación de la 
Universidad de Florida (estados Unidos)

gerard Oostermeijer
instituto de Biodiversidad y dinámica de ecosistemas 
de la Universidad de Ámsterdam (Holanda)

Javier A. Simonetti 
departamento de ciencias ecológicas de la Universidad 
de chile (chile)

David S. Wilcove
Woodrow Wilson school y departamento de ecología 
y Biología evolutiva de la Universidad de Princeton 
(estados Unidos)

SECRETARIA

Pilar Lázaro
Fundación BBVa

Premio Fundación BBVA a la 
InVEStIGACIón CIEntíFICA En ECOLOGíA y BIOLOGíA DE LA COnSErVACIón 2006
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el jurado decidió fallar el galardón a favor de Juan 

Carlos Castilla y Jeremy B. C. Jackson, «en reco-

nocimiento a sus destacadas contribuciones a  

la comprensión y la articulación del impacto de la 

actividad humana sobre los ecosistemas marinos 

de todo el mundo, incluyendo la desaparición de 

los arrecifes de coral, el colapso de las pesque-

rías y las consecuencias para la Humanidad de 

la pérdida de la biodiversidad marina. ambos 

son líderes globales en el esfuerzo de desarrollar 

soluciones eficaces para la difícil situación en 

que se encuentran nuestros océanos y su bio-

diversidad».
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este premio reconoce actuaciones significativas 

e innovadoras de conservación o restauración de 

especies y ecosistemas amenazados que hayan 

sido realizadas por entidades sin ánimo de lucro. 

se conceden dos premios, cada uno dotado con 

doscientos cincuenta mil euros, un diploma y un 

símbolo artístico: uno de ellos se destina al mejor 

proyecto realizado en españa, y el otro recom-

pensa la actuación más relevante desarrollada en 

américa Latina.

durante los días 15 y 16 de noviembre de 2006, 

se reunió, en la sede de la Fundación BBVa en 

Madrid, el jurado de los Premios Fundación BBVa 

a la conservación de la Biodiversidad 2006, moda-

lidad actuaciones en conservación de la Biodiversi-

dad en españa y américa Latina, compuesto por:

PRESIDENTE

José Luis Tellería
Facultad de ciencias Biológicas de la Universidad 
complutense de Madrid (españa)

VOCALES

Miguel Delibes
estación Biológica de doñana / consejo superior de 
investigaciones científicas (españa)

Francisco Díaz-Pineda
Facultad de ciencias Biológicas de la Universidad 
complutense de Madrid (españa)

Rodolfo Dirzo 
departamento de ciencias Biológicas de la Universidad 
de stanford (estados Unidos)

Sergio A. guevara 
departamento de ecología Funcional del instituto de 
ecología, a. c. (México)

José Luis Herranz 
Ministerio de Medio ambiente (españa)

Jorge Rabinovich 
centro de estudios Parasitológicos y de Vectores 
(cePaVe) de la Universidad nacional de La Plata 
(argentina)

Astrid Vargas
centro de cría del lince ibérico el acebuche del Parque 
nacional de doñana (españa)

Antonio Vercher 
tribunal supremo del Ministerio de Justicia (españa)

SECRETARIA

Marta Jiménez
Fundación BBVa

Premios Fundación BBVA a las
ACtUACIOnES En COnSErVACIón DE LA BIODIVErSIDAD En ESPAÑA  
y AMÉrICA LAtInA 2006
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el jurado decidió conceder los galardones a las 

siguientes candidaturas:

• El Premio Fundación BBVA a las Actuaciones en 

conservación de la Biodiversidad en españa 2006 

se otorgó a Conservación de la biodiversidad en 

las Islas Baleares (liderada por el Grup Balear 

d’ornitologia y defensa de la naturalesa). el 

reconocimiento se otorga «por la activa defensa de 

la biodiversidad del Mediterráneo español a través 

de una destacada participación en la ordenación 

del territorio y la planificación ambiental, todo ello 

en un área insular particularmente sensible a la 

degradación por el desarrollo de infraestructuras 

de diferente tipo. se destaca también la trayectoria 

histórica y amplia base social que respaldan la 

actividad de la entidad galardonada».

• El Premio Fundación BBVA a las Actuaciones 

en conservación de la Biodiversidad en américa 

Latina 2006 se otorgó a Conservación y Manejo 

Sostenible del Corredor Biológico de Bosques 

Tropicales del Caribe de guatemala (liderada 

por la Fundación para el ecodesarrollo y la con-

servación). el reconocimiento se otorga «por la 

originalidad y trascendencia de la actuación, que 

conjuga criterios sociales y ecológicos. cabe des-

tacar la relevancia de la biodiversidad implicada y 

el excepcional papel del corredor mesoamericano 

para la conservación de la biodiversidad global. 

Mesoamérica, que alberga la segunda extensión 

de selva tropical en el continente americano, es 

un área crítica debido a su diversidad de espe-

cies y ecosistemas, al número de endemismos y a 

su diversidad cultural, que hoy están seriamente 

amenazados».
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el Área Protegida del río sarstún forma parte del corredor biológico del caribe.
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este premio reconoce la trayectoria profesional 

de una persona física con nacionalidad española, 

o de una persona jurídica sin ánimo de lucro y 

con sede en españa, que esté comprometida con 

la difusión del conocimiento y la sensibilización 

social acerca de la importancia de la conservación 

de la biodiversidad. se concede un premio dotado 

con ochenta mil euros, un diploma y un símbolo 

artístico.

el día 14 de noviembre de 2006 se reunió, en la 

sede de la Fundación BBVa de Madrid, el jurado 

de los Premios Fundación BBVa a la conservación 

de la Biodiversidad 2006, modalidad difusión del 

conocimiento y sensibilización en conservación 

de la Biodiversidad, compuesto por:

PRESIDENTE

Miguel Delibes 
estación Biológica de doñana / consejo superior de 
investigaciones científicas (españa)

VOCALES

Alberto Aguirre de Cárcer 
diario ABC (españa)

Santos Casado 
departamento de ecología de la Universidad autónoma 
de Madrid (españa)

Santiago Castroviejo 
real Jardín Botánico / consejo superior de 
investigaciones científicas (españa)

gustavo Catalán 
diario El Mundo (españa)

Vladimir de Semir 
observatorio de la comunicación científica de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (españa)

Cristina Junyent 
Fundación ciència en societat (españa)

Cristina Ribas 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (españa)

Malen Ruiz de Elvira
diario El País (españa) 

SECRETARIA

Pilar Lázaro
Fundación BBVa

Premio Fundación BBVA a la 
DIFUSIón DEL COnOCIMIEntO y SEnSIBILIZACIón En COnSErVACIón  
DE LA BIODIVErSIDAD 2006
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el jurado decidió conceder el galardón a Joaquín 

Araújo Ponciano, «por su larga trayectoria como 

comunicador de los valores del medio natural y su 

conservación, iniciada mucho antes de que esta 

preocupación fuera común en la sociedad, y plas-

mada en multitud de libros, artículos de prensa, 

programas de radio y televisión, etc., que cubren 

una amplísima gama de temas tratados con rigor, 

colaborando así a la sensibilización social».
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Publicaciones

E
l esfuerzo de la Fundación BBVa por 

impulsar la generación del conoci-

miento y fomentar la investigación 

científico-social y la formación avan-

zada ha generado un copioso patrimonio docu-

mental. en su compromiso por difundir este cono-

cimiento, la Fundación posee un sello editorial 

propio y también edita en colaboración con otras 

instituciones. 
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BOLEtín

el Boletín Fundación BBVa es una publicación 

periódica mensual gratuita cuyo objetivo es ofre-

cer información actualizada sobre los proyectos 

y las actividades más destacados promovidos 

por la Fundación, así como abrir un espacio de 

reflexión y debate sobre cuestiones emergentes, 

transversales y de relevancia global relacionadas 

con las áreas estratégicas de la Fundación: cien-

cias sociales, Medio ambiente y Biomedicina.

el Boletín Fundación BBVa está dirigido a un 

público amplio, no necesariamente especia-

lista, vinculado al entorno universitario interna-

cional, especialmente de españa y de américa 

Latina. el Boletín cuenta con un equipo editorial 

propio en la Fundación BBVa, y con la colabora-

ción de investigadores/ras españoles/las e inter-

nacionales de reconocido prestigio, que aportan 

su conocimiento a través de artículos de opinión 

y entrevistas.

en lo que respecta a la estructura del Boletín, se 

halla dividido en varias secciones:

• Actualidad: un repaso a las últimas 

actividades (actos, foros, seminarios, 

exposiciones, presentación de estudios) 

organizadas por la Fundación BBVA.

• Ciencias Sociales: presentación de estudios 

impulsados por la Fundación BBVa de reciente 

o próxima publicación.
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a Fundación BBVA y el Instituto 
de Estudios Autonómicos (IEA) 
de la Generalitat de Cataluña 

han impulsado un amplio estudio sobre 
inmigración, en el que ha participado 
una veintena de investigadores de univer-
sidades nacionales y extranjeras bajo la 
dirección de Guillem López Casasnovas, 
catedrático de Economía de la Universidad 
Pompeu Fabra, y Enric Argullol, catedrático 
de Derecho Administrativo de la misma 
universidad. El fruto de este esfuerzo son 
casi mil páginas de análisis de datos en las 
que, por primera vez, se abordan desde 
una perspectiva multidisciplinar no sólo 
los aspectos económicos o laborales, sino 
también los educativos, los sociosanitarios 
y el impacto sobre el estado del bienestar. 
La Fundación BBVA publicará en el primer 
trimestre de 2007 los dos volúmenes que 
componen la obra: el primero de ellos 
aborda los aspectos socioeconómicos y el 
segundo consiste en un estudio jurídico 
comparado sobre inmigración.

Los inmigrantes extranjeros en España 
y Cataluña provienen de países como  
Polonia, Rumanía, Rusia, Argelia, 
Marruecos, Senegal, China, Filipinas, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, México, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Al 
estudiar su flujo anual, los resultados de 
las estimaciones confirman que la dife-
rencia en la renta per cápita es impor-
tante; pero la razón principal para explicar 
los flujos migratorios es el número de 
inmigrantes de la misma procedencia o 
etnia en el lugar de destino, seguida de 
los niveles de pobreza o el desempleo en 
el país de origen. De hecho, el análisis 
desglosado por comunidades autónomas 
revela que los incrementos de un 1% en 
la ratio de extranjeros están relacionados 
con los incrementos de un 11% en el flujo 
posterior de inmigrantes.

Los resultados apuntan a que los flujos de 
países de origen probablemente se man-
tengan o incluso aumenten en procesos 
de causación acumulativa en lo que se 
refiere a los países de procedencia y des-
tino. Así, las políticas dirigidas a facilitar 
el desarrollo medio de estos países, si se 
mantienen sus diferenciales con los de 
los países de destino, es posible que no 
sólo no mitiguen las inmigraciones, sino 
que las aumenten, al reducir la pobreza 
(aunque no la desigualdad) y permitir 
que más individuos puedan afrontar el 
desplazamiento.

Mientras tanto, la creación de nuevos pues-
tos de trabajo en el mercado laboral espa-
ñol y el crecimiento económico en la orien-
tación adoptada (terciaria, con rigideces 
en el mercado de trabajo, y con economía 
sumergida), de prolongarse en el tiempo, 
continuarán siendo factores de atracción 
que permitan pronosticar una continua-
ción de los flujos migratorios a España. 

Presencia y nivel educativo de los 
extranjeros en la masa laboral

Respecto al mercado laboral, el estudio 
detecta que, si en 1999 menos del 1% de la 
población en edad laboral era inmigrante, 
en 2003 casi el 3% de la población perte-
nece a este colectivo. Los latinoamericanos 
se han convertido en el grupo de inmigran-
tes de mayor tamaño, representando más 
del 1,25% de la población total en edad 
laboral en 2003, seguidos por los inmigran-
tes procedentes de África y, casi al mismo 
nivel, los procedentes de Europa Oriental, 
que representan cada uno más del 0,5% de 
la población total en edad laboral en 2003.

Inmigración y transformación social: 
del mito al dato
Un amplio estudio impulsado por la Fundación BBVA aborda los factores que 

explican el fenómeno inmigratorio en España y sus consecuencias jurídicas, 

sociales, económicas, sanitarias, educativas y laborales.

L

La razón principal para 
emigrar es la presencia 
de compatriotas en el 
lugar de destino, seguida 
de los niveles de pobreza 
y desempleo en el país de 
origen

 
LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR, PRINCIPAL VÍA DE ENTRADA DE LOS 
EXTRANJEROS EN TODOS LOS PAÍSES

En el segundo volumen de la obra que editará la Fundación BBVA en el primer 
trimestre de 2007, el equipo de investigadores dirigido por Enric Argullol, cate-
drático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, aborda un 
análisis en profundidad de los ordenamientos jurídicos de tres países de larga 
tradición inmigratoria —Estados Unidos, Australia y Canadá— y otros tres con 
sociedades ya asentadas que han sido destino, en tiempos relativamente recien-
tes, de considerables corrientes inmigratorias —Alemania, Francia y Países 
Bajos—, a los que se añade —para comparar las soluciones adoptadas— las 
opciones legislativas llevadas a cabo en España.

El estudio se centra en la regulación de la entrada en el país de acogida, los dere-
chos sociales y la nacionalización, constatándose que la reagrupación familiar es, 
en todos los países, el principal motivo de entrada de extranjeros. 
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También en lo que respecta al nivel edu-
cativo se puede apreciar el cambio en 
la composición de la inmigración. Las 
diferencias de niveles educativos entre 
inmigrantes de distintas procedencias 
son notables. Los inmigrantes proce-
dentes de África tienen el nivel educa-
tivo medio más bajo, en su mayoría sin 
estudios o con estudios primarios. En 
contraste, los inmigrantes procedentes 
de Latinoamérica y Europa oriental tienen 
un nivel educativo mayor incluso que la 
media nacional española. Es significativo 
el hecho de que casi una tercera parte de 
los inmigrantes procedentes de Europa 
del Este posea estudios universitarios.

Sin embargo, este mayor nivel educativo 
de los inmigrantes (de América Latina y 
de Europa oriental) no se corresponde 
con el nivel que ocupan en el lugar de tra-
bajo (véase la tabla). La gran mayoría de la 
población inmigrante tiene una ocupación 
no cualificada, seguida por trabajadores 
empleados en el sector servicios (restau-
ración, personales, protección y vendedo-
res en comercios) y como mano de obra 
cualificada en la construcción e industria 

de manufactura. La composición profe-
sional de la población inmigrante no se 
modifica casi entre 1999 y 2003, a pesar 
de que la composición de la inmigración 
ha cambiado de manera sustancial. Por 
el contrario, la distribución laboral de la 
población nacional sí se modifica en el 
período, reduciéndose la proporción de 
trabajadores en una ocupación sin cua-
lificación. Son probablemente los inmi-
grantes los que se reparten en 2003 estos 
trabajos no cualificados. 

Menor utilización de los servicios 
sanitarios y asistenciales

El informe de la Fundación BBVA-IEA 
examina también el impacto de los flujos 
migratorios en el coste de los servicios 
asistenciales y la equidad de acceso a los 
recursos asistenciales de los distintos 
grupos de población. 

Del análisis de la evolución de la utiliza-
ción de servicios sanitarios en España, 
a partir de las Encuestas Nacionales de 
Salud entre 1994 y 2002, destaca que, 
en general, los extranjeros utilizaron 
los servicios sanitarios menos que los 
autóctonos, tanto en porcentaje (17,4% 
en 1994 y 15,4% en 2002 los extranjeros, 
frente al 21,6% en 1994 y 18,9% en 2002, 
en el caso de los autóctonos) como en 
número de visitas por persona: 0,1848 
visitas en 1994 y 0,2222 en 2002, frente 
a 0,2882 en 1994 y 0,2944 en 2002, 
respectivamente. 

La menor utilización de los servicios sani-
tarios en general por parte de los extran-
jeros podría ser explicada por su mejor 
salud relativa (el 29,4% de los extranjeros 
dijo tener salud excelente o muy buena en 
1994 y un 39,0% en 2002, mientras que 
entre los autóctonos fue de un 23,9% en 
1994 y un 32,6% en 2002). 

Si se observa más atentamente, sin 
embargo, los extranjeros utilizaron más 
que los autóctonos la atención especiali-
zada; la probabilidad de que un extranjero 
utilizase la atención especializada fue un 
20,92% mayor que la probabilidad de que 
la utilizase un autóctono, y los servicios 
de psiquiatría/psicología fueron utiliza-
dos por un 4,8% de los extranjeros y un 
2,1% de los autóctonos. Los extranjeros, 
por su parte, utilizaron mucho menos que 
los autóctonos los servicios sanitarios 
privados (o mutualismo voluntario), tal 
como cabía esperar. Se puede observar, 
sin embargo, que la utilización de servi-
cios de cobertura privada creció entre 
1994 y 2002 únicamente en el caso de los 
extranjeros.

CIENCIAS SOCIALES      9

Los extranjeros utilizaron 
los servicios sanitarios 
en menor proporción 
que los autóctonos, tanto 
en porcentaje como en 
número de visitas por 
persona

Distribución por ocupaciones

Inmigrante Nacional
1999 2003 1999 2003

Fuerzas armadas - 0,02 0,34 0,64

Dirección de las empresas y  
de las administraciones públicas

6,52 4,03 7,51 7,49

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 7,56 5,05 4,88 12,67

Técnicos y profesionales de apoyo 4,01 4,45 4,36 10,59

Empleados de tipo administrativo 1,63 3,04 5,47 9,02

Trabajadores de servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores en comercios

16,06 16,61 15,39 14,83

Trab. cualif. agricultura y pesca 2,33 2,56 6,72 4

Trab. cualif. manufact. construcción y minería 14,6 16,6 22,2 17,31

Operadores de instalaciones y maquinaria 7,91 6,23 13,64 10,12

Trabajadores no cualificados* 39,38 41,39 19,48 13,34

* Según la definición de la EPA, la categoría «trabajadores no cualificados» incluye personal doméstico, peones de la agricultura y la 
pesca, y peones de la construcción, entre otros.

Fuente: Estudio de Guillem López Casasnovas y Enric Argullol sobre Inmigración y transformación social, que publicará próximamente 
la Fundación BBVA.

Nacionalidades predominantes. España, 2005

Fuente: España en cifras 2006, Instituto Nacional de Estadística. 
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Inmigración y 
transformación 

social
Félix, 25 años de  

conciencia ecológica

Enfermedades  

emergentes en anfibios

Dependencia:  

evaluación económica  

y relaciones sociales

-BOLETIN FBBVA 2.indd   1 18/12/06   15:43:16

El Boletín Fundación BBVA ofrece 
información actualizada sobre los 
proyectos y las actividades más 
destacados promovidos por la 
Fundación y constituye un espacio  
de reflexión y debate sobre cuestiones 
emergentes, transversales y de 
relevancia global.
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• Medio ambiente: presentación de los 

resultados definitivos o preliminares de 

proyectos sobre ecología y conservación  

de la naturaleza.

• Biomedicina: seminarios, ciclos de 

conferencias y otras actividades de formación 

que facilitan la comprensión del estado de la 

ciencia y las perspectivas terapéuticas que 

marcarán el futuro.

• Entrevista: con investigadores/ras de primera 

línea en los ámbitos más variados.

• Opinión pública: desglose de los estudios 

realizados por la Unidad de estudios sociales  

y de opinión Pública de la Fundación BBVa.

• Breves: noticias relevantes y anuncios de 

próximas actividades.

• Novedades editoriales: reseñas que 

permiten mantenerse al tanto de los últimos 

lanzamientos del sello editorial de la  

Fundación BBVa.

• Opinión: firmas escogidas que sintetizan un 

tema de carácter emergente y global para 

hacerlo comprensible a un público culto pero 

no especializado.

el Boletín Fundación BBVa está disponible en for-

mato DIN A4 en papel reciclado, y en formato 

electrónico (descarga gratuita en www.fbbva.es), 

en español y en inglés.

La publicación cuenta, además, con un valor 

añadido: incluye dibujos originales de la pintora 

Helena Zapke. 
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Se observan atisbos de cambio notables. 
España dispone de la capacidad y el talento 
necesarios para destacar en la ciencia de 
élite internacional, pero ha carecido tradi-
cionalmente de los recursos y de la organi-
zación precisos. Invertir sólo más dinero 
en el sistema de ciencia y tecnología no 
basta para lograr un aumento significativo  
de la calidad. Hay que mejorar la organi-
zación mediante una estructura específica 
dedicada a gestionar los recursos, definir 
las prioridades, coordinar las instituciones 
con responsabilidad en I+D y planificar la 
ciencia que debería desarrollarse en España 
a medio y largo plazo. Esta estructura debe 
constituirse en la gran plataforma en sin-
tonía con la ciencia de vanguardia y con la 
economía basada en la investigación, que 
es la única capaz de garantizar el bienes-
tar social y económico del futuro. Por otra 
parte, la biomedicina es uno de los campos 
con mayores posibilidades de progresión 
en las próximas décadas. Actualmente, se 
están dando pasos muy importantes para 
la consolidación de grupos y centros de 
investigación de primer nivel en España, 
de gran impacto internacional. El Instituto 

de Investigación Biomédica, en Barcelona 
(IRB), donde el MetLab desarrolla su acti-
vidad, es uno de ellos. Si somos capaces 
de sumar todas las piezas de calidad nece-
sarias para desarrollar proyectos de inves-
tigación que aporten nuevos conocimien-
tos –y que hoy están todavía demasiado 
dispersas–, España puede jugar un papel 
importante dentro de la ciencia biomédica 
de élite.

La investigación sobre el cáncer ha entrado 
ya en el futuro. Todas las previsiones de 
nuevos fármacos y terapias que se dise-
ñaron en la década de los noventa empie-
zan a ser una realidad, de modo que todo 
lo aplicable se está ya aplicando. En esa 
época se produjo un cambio de enfoque 
en la investigación, y científicos de todo 
el mundo se lanzaron a tratar de enten-
der los mecanismos moleculares básicos 
que se dan en toda célula y, a partir de ahí, 
estudiar qué es lo que falla cuando surge 
un tumor. La nueva vía de exploración se 
ha traducido en medicamentos mucho 
más selectivos y específicos y con menos 
efectos secundarios. Todavía son pocos 
los de esta categoría en la práctica clínica 
diaria, pero hay muchísimos en fases de 

investigación avanzada que propiciarán el 
cambio de escenario en poco tiempo. Por 
otra parte, cada vez sabemos más acerca 
de las metástasis, la extensión del tumor 
a otros órganos y verdadera responsable 
de la mayor parte de las muertes por cán-
cer. La combinación del saber acumulado 
sobre los mecanismos moleculares y la 
expresión de determinados paquetes de 
genes nos están permitiendo avanzar a 
una velocidad cada vez mayor.

Los logros de la investigación sobre el 
cáncer en la última década son muy espe-
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ranzadores. Ha habido grandes progresos 
con algunos tipos de cáncer y se ha conse-
guido transformar en crónico algún tipo de 
tumor que antes era mortal. Los últimos 
estudios epidemiológicos apuntan que el 
60% de tumores que no se encuentran en 
fase de metástasis se curan totalmente o 
se tornan crónicos. Este avance se debe, 
en gran medida, a los adelantos –que a su 
vez han permitido realizar de forma más 
frecuente diagnósticos precoces, como en 
el caso del cáncer de mama–, así como a 
las mejoras registradas en quimioterapia 
y radioterapia. 

El 90% de las muertes por cáncer obedece 
a la diseminación de tumores sólidos a 
órganos vitales. Por lo tanto, la investi-
gación sobre la metástasis es fundamen-
tal para conseguir rebajar la mortalidad 
asociada al cáncer. En la actualidad esta-
mos observando cómo algunos paque-
tes de genes están asociados a tipos de 
metástasis específicos, como las debidas 
a metástasis de pulmón o hueso deriva-
dos de un tumor primario de mama. El 
establecimiento de estas asociaciones 
puede resultar crucial para mejorar tera-
pias ya existentes o diseñar otras nuevas, 
además de servir de pauta para que los 
clínicos utilicen las mejores opciones. En 
cualquier caso, la complejidad de los pro-
cesos biológicos que provocan la propa-
gación de tumores en distintas partes del 
organismo es enorme. Los investigadores 
nos vemos obligados a recurrir a un ele-
vado número de tecnologías, disciplinas 
y plataformas para lograr avances signi-
ficativos. Se trata de entender no tanto 
lo que sucede sino cómo sucede, y para 
conseguirlo es necesario reunir expertos 
en técnicas de bioimagen, rayos X de alta 
resolución, genómica, transcriptómica, 
bioinformática, bioquímica, biología mole-

cular y celular, expresión génica y biofí-
sica, además de los ensayos clínicos. Está 
claro que la investigación puntera, la que 
realmente va a dar resultados significati-
vos, necesita cada vez de mayores instala-
ciones y múltiples colaboraciones.

El grupo de investigación sobre la metás-
tasis que ha iniciado sus proyectos de 
investigación en Barcelona estará en 
contacto permanente con el programa 
que dirijo en el Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center de Nueva York. La colabo-
ración entre los dos laboratorios va a ser 
intensa y complementaria. El laboratorio 
de Barcelona está dedicado a identificar 
paquetes de genes que intervienen en 
la aparición de metástasis en cáncer de 
mama y colon. También estamos estu-
diando vías de colaboración en la ver-
tiente formativa, que podrían concretarse 
con estancias temporales de estudian-
tes de doctorado o de posdoctorado en 
Nueva York y Barcelona. 

Que el Instituto de Investigación Biomé-
dica, dentro del cual actúa el MetLab, 
esté ubicado en el Parque Científico de 
Barcelona facilita sin duda la traslación 
de los descubrimientos a aplicaciones 
concretas en medicina, ya que se trabaja 
al lado de empresas farmacéuticas y se 
dispone de una serie de servicios cientí-
fico-técnicos y plataformas tecnológicas 
imprescindibles. Se trata, en definitiva, de 
extender una red de relaciones con todos 
los actores que intervienen en la obtención 
de resultados que finalmente repercuten 
en la sociedad: centros de investigación 
básica donde se esclarezcan las causas 
íntimas del cáncer, laboratorios orienta-
dos o aplicados para intentar emplear este 
nuevo conocimiento para terapias o nue-
vos fármacos; y, finalmente, los clínicos, 
para trasladar los resultados a pacientes y 
evaluar su efecto. Pero, además, se nece-
sitan herramientas genómicas, platafor-
mas tecnológicas extremadamente sofis-
ticadas, empresas dispuestas a participar 
en el desarrollo de nuevos productos y 
hospitales con servicios de oncología 

directamente en contacto. Todo este tra-
bajo de coordinación lo facilita la ubica-
ción en el Parque Científico de Barcelona. 
Además, conectaremos los activos de la 
investigación básica y los de su alrededor 
con otras entidades de investigación, las 
más próximas en el ámbito de Barcelona 
y también a nivel nacional e internacional, 
para formar un nodo importante de varias 
redes de actividad biotecnológica, biomé-
dica y oncológica.

La preparación de científicos de altísimo 
nivel, que en el futuro sean capaces de 
liderar por sí mismos equipos de inves-
tigación que estén a la vanguardia de la 
ciencia, es también una de las metas del 
MetLab. Trabajar al lado de científicos que 
desarrollan proyectos punteros es una 
motivación fantástica para los investiga-
dores jóvenes. Los estudiantes de docto-
rado y los investigadores posdoctorales 
deben poder acceder al mismo tiempo 
a un conjunto de actividades formativas 
propias del programa de Oncología, ade-
más de las organizadas desde el IRB en 
su conjunto. Por eso damos prioridad a 
un programa internacional de doctorado, 
acompañado de seminarios y conferen-
cias en los que participen científicos de 
las instituciones y centros de investiga-
ción de primera línea mundial. 

Las fundaciones privadas son un agente 
importantísimo en el desarrollo de la 
investigación biomédica aquí y en cual-
quier otro país. En Estados Unidos, el 
prestigio de las disciplinas científicas de 
la salud queda de manifiesto en las cuan-
tiosas donaciones que hacen las funda-
ciones privadas, que, en su conjunto, 
constituyen una fracción importante de 
la inversión en investigación biomédica. 
En España, cada vez existen más funda-
ciones dispuestas a financiar proyectos 
de investigación biomédica que requieren 
enormes esfuerzos económicos, así como 
a contribuir con otro tipo de ayudas, ya 
sea con potentes programas de becas o 
aportaciones específicas para acciones 
científicas determinadas. La investigación 
en biomedicina no debe dejarse sólo en 
manos de la Administración pública.
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Productividad e internacionalización. 
El crecimiento español ante los nuevos cambios estructurales

Francisco Pérez García (dir.), Joaquín Maudos, José Manuel Pastor y  
Lorenzo serrano

isBn: 84-96515-09-05 / 304 págs.

este libro analiza algunos de los aspectos más importantes y problemáticos del modelo 
de crecimiento español en la actualidad, como la lenta evolución de la productividad 
y la respuesta a los desafíos derivados del avance de la internacionalización de las 
actividades económicas.
el estudio presenta amplia información estadística, pero propone también una reflexión 
cualitativa sobre las causas de los problemas y sus posibles remedios. La monografía 
va dirigida tanto al público académico como a un conjunto de especialistas más amplio 
de los sectores privado y público, interesados en la evolución y perspectivas de la 
economía española.

LIBrOS

Public Health. The Challenges of a New Century

Juan rodés teixidor (ed.)

isBn: 84-96515-11-7 / 243 págs.

en esta obra se analizan los principales determinantes sociales y económicos de 
la salud, con especial atención a la posición relativa de los países desarrollados 
frente a los que están en vías de desarrollo. sus contenidos versan sobre cuestiones 
tan variadas como la ética y la salud pública, el impacto sanitario de problemas 
medioambientales como la exposición a sustancias contaminantes o el cambio 
climático global, y las opciones que derivan del proceso de envejecimiento 
demográfico.

Trasplante de órganos y células. Dimensiones éticas regulatorias

Juan rodés teixidor (ed.)

isBn: 84-95163-83-7 / 523 págs.

este libro recoge el debate suscitado en torno a las distintas dimensiones del 
trasplante, aportando la visión de destacados/das especialistas en el campo de 
los trasplantes de riñón, hígado, corazón, pulmón o páncreas, que llevan a cabo 
una valoración de la situación actual y su impacto sobre la calidad de vida. se 
analiza también el denominado modelo español para la obtención de órganos y 
sus posibilidades de mejora. en este marco se contemplan las aportaciones sobre 
trasplante de donante vivo, que suponen una alternativa a la escasez de órganos, y los 
estudios sobre coste-efectividad de estos procedimientos.
el examen biomédico de los trasplantes se ve complementado por las perspectivas 
jurídica y bioética, a cargo de destacados/das expertos/tas.
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Hacia la europeización de la Constitución Española.  
La adaptación al nuevo marco constitucional de la Unión Europea

Pedro cruz Villalón (coord.)

isBn: 84-96515-13-3 / 264 págs.

el término europeización, aplicado a las constituciones de los estados miembros de la 
Unión europea, hace referencia a los cambios introducidos en estas, exigidos o, cuando 
menos, impulsados por la profundización del proceso de integración europea desde las 
reformas de los tratados acordadas en 1992. Hoy día parece haber llegado el momento 
de que españa se sume al movimiento general de europeización de las constituciones 
nacionales.
en este estudio se presentan sucesivamente el problema básico de la definición 
de españa respecto de europa, la repercusión sobre el contenido de los derechos 
fundamentales, la delimitación de los ámbitos de poder estatal y europeo, así como, 
finalmente, las consecuencias para el equilibrio entre los poderes, incluida la dimensión 
territorial. Un apéndice documental recoge las opciones constitucionales asumidas por 
otros estados miembros de la Unión.

Longevidad y dependencia en España.  
Consecuencias sociales y económicas

Montserrat Guillén estany (dir.)

isBn: 84-96515-15-X / 185 págs.

La población española presenta actualmente una elevada tasa de longevidad, lo que, 
unido a su baja natalidad, provoca un envejecimiento demográfico que evoluciona 
a un ritmo superior al de otros países. Para desarrollar las infraestructuras y redes 
de cuidados formales (públicos o privados) de apoyo a las personas que no pueden 
valerse por sí mismas en sus actividades de la vida diaria, es necesario realizar una 
previsión de la demanda: el número de personas dependientes y la duración estimada 
de su situación. 
esta obra toma como base la encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado 
de salud (ine, 1999), y constituye una operación estadística única y de un valor 
inestimable tanto por su magnitud como por su pertinencia. a partir de los datos de 
dicha encuesta se obtiene una estimación de la esperanza de vida de un individuo 
afectado de alguna discapacidad que le impida desarrollar sus tareas cotidianas 
autónomamente. esta apreciación es utilizada en el cálculo de los costes esperados de 
atención a la dependencia.

El stock y los servicios del capital en España y su distribución 
territorial (1964-2003). Nueva metodología

Matilde Mas, Francisco Pérez y ezequiel Uriel (dirs.)

isBn: 84-96515-12-5 / 554 págs.

el presente volumen contiene nuevas estimaciones del stock de capital –así como 
de los servicios que este proporciona– para la economía española, correspondientes 
al período 1964-2003. este nuevo trabajo vuelve a ocuparse de los aspectos 
territoriales que han caracterizado publicaciones anteriores sobre el tema. en este 
caso, se presentan por vez primera los resultados de la estimación del stock y los 
servicios del capital en las comunidades autónomas y las provincias españolas para 
el período 1964-2001. La estimación se ha realizado siguiendo las recomendaciones 
metodológicas más recientes de la organización para la cooperación y el desarrollo 
económico (ocde). esto permite analizar el proceso de acumulación de capital y sus 
efectos sobre el crecimiento, teniendo en cuenta la composición de esta por tipos 
de activos (vivienda, otras construcciones, maquinaria, comunicaciones, software y 
hardware, entre otros).
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Innovación y motivación. Recursos para la escuela actual.  
XXI Premios Francisco Giner de los Ríos

aa. VV.

isBn: 84-96515-10-9 / 278 págs.

este volumen recoge los trabajos galardonados en la vigésima primera edición de los 
Premios Francisco Giner de los ríos a la Mejora de la calidad educativa, convocados 
por el Ministerio de educación y ciencia y la Fundación BBVa. el primer premio recayó 
en Recorrer caminos, tender puentes, abrir puertas y ventanas, propuesta de una 
nueva forma de acceso al aprendizaje a partir de la relación de cualquier materia con 
el resto del currículum, sin que sean un obstáculo para ello las fronteras, mentalidades 
o creencias, en la aplicación de una filosofía abierta, basada en dos premisas 
fundamentales: todo lleva al todo y nada es lo que parece.

Banca relacional y capital social en España. Competencia y confianza

Francisco Pérez García (dir.)

isBn: 84-96515-22-2 / 384 págs.

este libro analiza la importancia de la banca relacional en españa, caracterizada por 
su atención en la interacción repetida con los clientes y la aceptación de contratos 
duraderos e incompletos como base fundamental de la generación de valor. 
el trabajo forma parte de un proyecto más amplio desarrollado conjuntamente por 
la Fundación BBVa y el ivie sobre los aspectos económicos del capital social, con 
cuyos resultados ambas instituciones se proponen ampliar la base analítica y empírica 
disponible, para valorar el papel de las relaciones sociales en la vida económica.
esta obra es referencia imprescindible para quienes estén interesados en las 
actividades relacionales de las empresas bancarias españolas y quieran indagar en 
torno a los vínculos entre el capital social y una forma de realizar la actividad financiera 
conocida como banca relacional, reconociendo las ventajas de la confianza y la 
cooperación.

La política de transporte. El papel del análisis económico

Ginés de rus Mendoza (dir.)

isBn: 84-96515-28-1 / 352 págs.

La importancia relativa del transporte en la economía europea se ha estimado en torno 
al 10% del producto interior bruto (PiB). su demanda derivada de otras actividades 
productivas y su función en la vida diaria propiciaron una aproximación en la oferta 
más tecnológica que económica. 
este libro es un reflejo de esta nueva situación, en la que el análisis económico 
proporciona una visión diferente a la tecnológica mediante el examen de la estructura 
de los mercados y el comportamiento de las empresas.
esta obra, resultado de un proyecto de investigación financiado por la Fundación BBVa 
y realizado por investigadores/ras del grupo economía de las infraestructuras y el 
transporte (eit) de la Universidad de Las Palmas de Gran canaria, aporta una nueva 
contribución a la consolidación de la economía del transporte en españa.
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La exploración de la biodiversidad marina.  
Desafíos científicos y tecnológicos 

carlos M. duarte (ed.)

isBn: 84-96515-26-5 / 160 págs.

este libro, que se ha editado también en inglés, recoge los contenidos del primer 
ciclo de debates organizado conjuntamente por la Fundación BBVa y la estación de 
investigación costera del faro de cap de ses salines de Mallorca (illes Balears). a 
través de las aportaciones de expertos/tas internacionales, la obra da cuenta del estado 
actual de conocimiento de la biodiversidad marina, de los esfuerzos que se realizan 
para conseguir un inventario completo de las especies marinas de nuestro planeta, 
así como de los desarrollos tecnológicos y científicos que están posibilitando esta 
exploración, de la que se pueden derivar importantes beneficios para la sociedad.

El sector no lucrativo en España. Una visión reciente

José ignacio ruiz olabuenaga (dir.)

isBn: 84-96515-14-1 / 320 págs.

este libro es una actualización del estudio El sector no lucrativo en España, efectuado 
con datos de hace una década y publicado en 2000 por la Fundación BBVa.
esta obra incluye otras dimensiones de análisis, no abordadas en el estudio anterior, 
que surgen de la necesidad de llevar a cabo una evaluación del sector más allá de una 
mera descripción cuantitativo-narrativa. esta valoración implica, pues, un doble objeto 
de análisis: la situación del tercer sector en españa y la evaluación corporativa de su 
dinámica funcional. 

Los ajustes comerciales y productivos en la Unión Europea ampliada. 
Consecuencias para España

José Vicente Blanes cristóbal y diego rodríguez rodríguez

isBn: 84-96515-23-0 / 224 págs.

este libro estudia las consecuencias de la ampliación de la Unión europea sobre 
la capacidad competitiva de la economía española. Para ello se analizan las tres 
principales vías mediante las que se espera que se transmitan tales efectos: los 
intercambios comerciales, el destino geográfico de la inversión directa extranjera y  
los cambios en la localización de actividades en el seno de la Unión europea ampliada. 
aunque se tratan de forma separada, el estudio revela la estrecha relación entre esas 
tres vertientes. Para ello se combinan los fundamentos teóricos de los procesos de 
integración económica con información empírica a partir de un análisis exhaustivo  
de las fuentes estadísticas más destacadas y actuales. 
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Competition in Health Provision and Insurance

Xavier Martínez-Giralt (dir.)

isBn: 84-96515-16-8 / 104 págs.

La evolución reciente de las sociedades modernas ha permitido una mejora sensible 
en el acceso a los sistemas sanitarios y en su equidad. sin embargo, los mismos 
avances tecnológicos, que han aportado nuevas y más eficaces técnicas diagnósticas 
y terapéuticas, también han contribuido a elevar el gasto del sector sanitario, poniendo 
en duda el futuro del estado de bienestar. nos enfrentamos, por tanto, a un dilema 
sobre la eficacia y/o equidad del sistema sanitario, y a un creciente debate en los 
países occidentales acerca de la reforma de la sanidad. algunos mantienen que la 
introducción de la competencia será necesariamente a costa de la equidad y, en 
ciertos casos, implicará una merma de la calidad de los servicios. esta obra pretende 
contribuir a este debate a través de un análisis de dos aspectos especialmente 
polémicos: la regulación de precios en la industria farmacéutica, y la regulación 
y competencia en los mercados sanitarios.

Demografía de los extranjeros. 
Incidencia en el crecimiento de la población

antonio izquierdo escribano (dir.)

isBn: 84-96515-24-9 / 333 págs.

el esoMi (equipo de sociología de las Migraciones internacionales), tras un  
exhaustivo análisis estadístico y el contacto con las principales comunidades de 
inmigrantes en cuatro regiones españolas, demuestra en esta obra cómo la incidencia 
de la inmigración va más allá del aporte directo de la llegada de personas y alcanza 
los procesos de reproducción interna de nuestra sociedad. Las sucesivas corrientes 
de inmigración (comunitarios/rias, africanos/nas, latinoamericanos/nas, europeos/as 
del este) han permitido registrar unas tasas de crecimiento demográfico que sitúan 
a nuestro país a la cabeza de europa: el efecto de la inmigración en el crecimiento 
demográfico de españa supone la incorporación de alrededor de quinientas mil 
personas al año, de modo que la mitad del actual aumento de la natalidad se debe a 
la aportación extranjera. esta obra permite conocer el escenario presente y anticipar 
algunas tendencias de la inmigración en nuestro país.

Influencia de las políticas medioambientales en los mercados 
eléctricos europeos

Pedro Linares, Francisco Javier santos, carlos ocaña y José ignacio Pérez arriaga

isBn: 84-96515-25-7 / 100 págs.

existe a nivel global, y más específicamente en el ámbito de la Unión europea, una 
preocupación creciente por el desarrollo sostenible, que sitúa este concepto dentro de 
las principales prioridades políticas de la Unión, habiéndose incorporado oficialmente 
como tal en la cumbre de estocolmo. así, se están redefiniendo las principales 
políticas públicas en muchos sectores, con el objetivo de que sean compatibles con un 
desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental. esta 
obra trata uno de los sectores con mayor incidencia en este aspecto: el energético, por 
su importancia socioeconómica y su significativo impacto medioambiental.



La financiación del gasto sanitario desde la perspectiva  
de la experiencia comparada

Juan Manuel cabasés Hita (dir.)

isBn: 84-96515-18-4 / 400 págs.

esta obra aborda los problemas del actual modelo de financiación de la sanidad, y sus 
posibilidades de reforma en un futuro próximo, desde un punto de vista comparado 
con otros sistemas sanitarios de la ocde, lo que permite tener referentes para lograr 
una práctica más eficaz. así, se describe el modelo de financiación sanitaria española 
antes y después de la Ley General de sanidad de 1986, el impacto del nuevo modelo 
de financiación autonómica, y los métodos de estimación de la necesidad sanitaria. 
también aporta reflexiones sobre un futuro modelo, basado en fórmulas que ofrezcan 
unos índices más precisos de la necesidad relativa por áreas geográficas, y que 
respondan a una mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal de las comunidades 
autónomas en cuanto a los ingresos, ajustando la capacidad financiera a las 
necesidades de gasto y evaluando la posible introducción de sistemas de copago.  
en definitiva, este libro contribuye a aclarar y enriquecer el debate sobre la reforma de 
la financiación autonómica, de manera que cumpla con los tres objetivos del modelo 
vigente desde 2002: suficiencia, equidad y autonomía. de este modo, orientará las 
políticas públicas en los ámbitos económico, fiscal y de salud, y la revisión completa 
del sistema de financiación sanitaria, prevista para 2007.
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CUADERNOS DE DIVULgACIÓN
Los cuadernos de divulgación son una nueva línea 

editorial de la Fundación BBVa en colaboración 

con el instituto Valenciano de investiga-

ciones económicas (ivie). el objetivo de 

esta publicación, de periodicidad men-

sual, es difundir los principales avances 

teóricos, metodológicos y/o empíricos de 

las investigaciones en curso que la Fun-

dación realiza en el marco de un convenio 

de colaboración con el ivie. Los cuader-

nos de divulgación están disponibles en 

formato din a4 y en formato electrónico 

(descarga gratuita en www.fbbva.es).

Los cuatro números publicados en 2006, dentro 

de la serie capital y crecimiento, son estos:

• La capitalización de la economía española

• Composición de la inversión y productividad  

del capital

• Las fuentes del crecimiento económico 

español: cambios recientes

• Cambio estructural y crecimiento económico

 

Félix, 25 años de conciencia ecológica

aa. VV.

Fundación Félix rodríguez de la Fuente y Fundación BBVa 
isBn: 84-96515-07-9 / 217 págs.

al cumplirse veinticinco años de la desaparición de Félix rodríguez de la 
Fuente, la Fundación que lleva su nombre y la Fundación BBVa recogen 
en este catálogo la exposición dedicada a recordar la figura de Félix y a 
reflexionar sobre la huella que ha dejado en la conciencia ambiental de  
los/las españoles/las.
esta publicación ha tratado de conjugar la información y los argumentos 
que el conocimiento científico del medio ambiente proporciona, y que aquí 
se presentan de forma sintética gracias a la colaboración de algunos de 
los más destacados/das investigadores/ras en el campo de la divulgación 
medioambiental, con la capacidad de comunicar y de despertar la 
sensibilidad y el compromiso del público con la conservación del entorno 
natural, que caracterizó de manera ejemplar la labor de este excepcional 
naturalista.

COEDICIONES

Pu
bl

ic
ac

io
n

es



100

m
em

o
ri

a 
fu

n
d

ac
ió

n
 b

bv
a 

20
06

dt 01/06 El efecto de la inmigración en las 

oportunidades de empleo de los trabajadores 

nacionales: evidencia para España

raquel carrasco, Juan Francisco Jimeno  

y ana carolina ortega

dt 02/06 Inmigración y pensiones: ¿qué sabemos?

J. ignacio conde ruiz, Juan Francisco Jimeno  

y Guadalupe Valera

dt 03/06 A Survey Study of Factors Influencing 

Risk Taking Behavior: in Real World Decisions 

under Uncertainty

Manel Baucells y cristina rata

dt 04/06 Measurement of Social Capital and 

Growth: an Economic Methodology

Francisco Pérez, Lorenzo serrano, Vicente Montesinos 

y Juan Fernández de Guevara

dt 05/06 The Role of ICT on the Spanish 

Productivity Slowdown

Matilde Mas y Javier Quesada

dt 06/06 Cross-country Comparisons of 

Competition and Pricing Power in European 

Banking

david Humphrey, santiago carbó, Joaquín Maudos  

y Philip Molyneux

dt 07/06 The Design of Syndicates in Venture 

Capital

Giacinta cestone, Josh Lerner y Lucy White

dt 08/06 Efectos de la confianza en la 

información contable sobre el coste de la deuda

Belén Gill de albornoz noguer y Manuel illueca Muñoz

dt 09/06 Relaciones sociales y envejecimiento 

saludable

Ángel otero, María Victoria Zunzunegui, François 

Béland, Ángel rodríguez Laso y María Jesús García  

de yébenes

dt 10/06 Ciclo económico y convergencia real en 

la Unión Europea: análisis de los PIB per cápita 

en la UE-15

José Luis cendejas, Juan L. del Hoyo, Jesús Guillermo 

Llorente, Manuel Monjas y carlos rivero

DOCUMEntOS DE trABAJO
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dt 11/06 Esperanza de vida en España a lo largo 

del siglo xx: las tablas de mortalidad del Instituto 

Nacional de Estadística

Francisco J. Goerlich Gisbert y rafael Pinilla Pallejà

dt 12/06 Convergencia y desigualdad en renta 

permanente y corriente: factores determinantes

Lorenzo serrano Martínez

dt 13/06 The Common Agricultural Policy 

and Farming in Protected Ecosystems: a Policy 

Analysis Matrix Approach

ernest reig y Vicent estruch

dt 14/06 Infrastructures and New Technologies 

as Sources of Spanish Economic Growth

Matilde Mas ivars

dt 15/06 Cumulative Dominance and Heuristic 

Performance in Binary Multi-Attribute Choice

Manel Baucells, Juan antonio carrasco y  

robin M. Hogarth

dt 16/06 Dynamic Mixed Duopoly: a Model 

Motivated by Linux versus Windows

ramón casadesus-Masanell y Pankaj Ghemawat

Pu
bl

ic
ac

io
n

es



102

m
em

o
ri

a 
fu

n
d

ac
ió

n
 b

bv
a 

20
06

Anuario EUROPARC-España del estado de los espacios naturales 
protegidos 2005

aa. VV.

en colaboración con la sección del estado español de la Federación de Parques 
naturales y nacionales de europa

isBn: 84-932979-5-X / 160 págs.

esta publicación recoge las principales intervenciones de las mesas redondas en 
que se organizó el Xii congreso anual de los miembros de eUroParc-españa, 
celebrado en la localidad asturiana de cangas del narcea en el mes de junio de 
2006, y auspiciado bajo el lema Comunicar los beneficios de los espacios protegidos 
a la sociedad. en las actas se recogen también las principales conclusiones y 
recomendaciones que se consensuaron en el congreso.

Descubre las aves por sus cantos

en colaboración con seo/BirdLife

esta guía multimedia de identificación de aves es una obra en formato electrónico, 
la primera de estas características que se ha realizado en españa, y está dirigida 
al público juvenil y al adulto. recoge fichas de ciento veintitrés especies de aves 
que se componen de una ilustración y una completa descripción del canto de 
cada una mediante la reproducción del sonido, la representación del sonograma, 
la transcripción de onomatopeyas y un texto explicativo. La obra contiene también 
itinerarios virtuales que permiten introducirse en sesenta y seis tipos de hábitats, en 
cada uno de los cuales se simula una estación de escucha de cinco minutos durante 
los que hay que identificar y ubicar las aves que aparecen en escena.

Spain Builds. Arquitectura en España (1975-2000)

Luis Fernández-Galiano (ed.)

en colaboración con Arquitectura Viva y el Museo de arte Moderno de  
nueva york (MoMa)

isBn: 84-0213-487X / 200 págs.

esta obra fue concebida como acompañamiento al catálogo publicado con motivo de 
la exposición OnSite: New Architecture in Spain, organizada por el MoMa entre el 
12 de febrero y el 1 de mayo de 2006.

OBrAS En COLABOrACIón COn OtrAS InStItUCIOnES
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Revista Sibila

en colaboración con la editorial sibila

Sibila es una publicación periódica sobre artes visuales, 
música y literatura. aparece en los meses de enero, 
abril y octubre. esta revista destaca no solo por la gran 
calidad de contenidos y la relevancia de los autores 
que intervienen en ella, sino también por el valor 
material y formal de los volúmenes en sí mismos, al 
incluir la obra gráfica original de los creadores plásticos 
y las grabaciones musicales en soporte digital. Sibila 
ha editado un total de cuarenta grabados originales 
de artistas españoles e internacionales, discos de 
música contemporánea y numerosas e importantes 
colaboraciones literarias, todas inéditas. entre los 
textos literarios figuran poemas de José Ángel Valente 
y octavio Paz (de quienes se publicaron sus últimos 
poemas en vida), y de otros poetas españoles, europeos 
e hispanoamericanos; narraciones de José saramago, 
claudio Magris, Bernardo atxaga o antonio tabucchi; 
ensayos de filósofos como Giorgio agamben, Gabriel Zaid 
o derrick de Kerckhove; y algunas muestras de la nueva 

literatura teatral española, con autores 
como sergi Belbel y ernesto caballero. 
Uno de los principales atractivos de 
la publicación es, precisamente, el 
diálogo que se produce entre las 
distintas artes. realizada con papel de 
carta amalfitana, fina encuadernación 
y diseñada por Joaquín Gallego, fue 
incluida en la exposición Cien años de 
diseño en España, realizada en el Museo 
nacional centro de arte reina sofía.

Programa de Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica

en colaboración con la real academia de ciencias exactas, Físicas y naturales

en su novena edición ininterrumpida, la real academia de ciencias exactas, Físicas y naturales organiza la celebración 
de un nuevo programa de Promoción de la cultura científica y tecnológica para el curso académico 2006-2007. esta 
publicación recoge el programa que, como en años anteriores, consiste en un ciclo de conferencias impartidas íntegramente 
por miembros de la academia, prestigiosos/sas especialistas en sus áreas científicas, con vocación de hacer llegar a la 
sociedad los últimos avances científicos. Pu
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COLECCIÓN PENTSAMENDUAREN KLASIKOAK
esta colección consiste en la selección, traducción al euskera y publicación de las obras fundamentales 

del pensamiento universal de todos los tiempos. La sociedad sin ánimo de lucro que posibilita este pro-

yecto es Klasikoak, constituida en 1991 como sociedad anónima fruto de la iniciativa compartida de la 

Fundación BBVa, Bilbao Bizkaia Kutxa, Gipuzkoa donostia Kutxa, caja Vital, Universidad del País Vasco 

y Universidad de deusto.

Gogoaren fenomenologia I  
[La fenomenología  
del espíritu I]

autor: G. W. F. Hegel

traducción: Xabier insausti e 
ibon Uribarri

revisión: Xabier insausti e 
ibon Uribarri

Analak eta Historiak II 
[Anales e Historias II]

autor: tácito

traducción: Xabier amuriza 

revisión: Julen Kalzada  

Prólogo: carmen codoñer 

Peloponesoko gerraren 
historia II  
[Historia de la guerra del 
Peloponeso II]

autor: tucídides

traducción: Josu naberan

revisión: Juan J. Moralejo 

Prólogo: Lorea arrieta

Arrazoimen praktikoaren 
kritika  
[Crítica de la razón 
práctica]

autor: immanuel Kant

traducción: ibon Uribarri 

revisión: Joxe azurmendi 

Prólogo: otfried Höffe

Gogoaren  
fenomenologia II  
[La fenomenología del 
espíritu II]

autor: G. W. F. Hegel

traducción: Xabier insausti e 
ibon Uribarri

revisión: ibon Uribarri

Pentsamendu ilustratua: 
idazlan hautatuak II 
[Pensamiento ilustrado. 
Antología II]

autores: Kant, Burke, Volney, 
cordoncet

traducción: Haritz Monreal 

revisión: Lorea arrieta 

Prólogo: demetrio castro



COLECCIÓN CLáSICOS DO PENSAMENTO
el objetivo de esta colección, fruto de la colaboración de la Fundación BBVa con la Universidad de  

santiago de compostela, es la traducción y difusión en lengua gallega de las obras clásicas del pensa-

miento universal.
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Alderraien gidaria I  
[Guía de perplejos I]

autor: Mose ben Maimon

traducción: Xabier Kintana 

revisión: Lorea arrieta 

Prólogo: shalom rosenberg 

Teologia eta Politika  
[Selección de escritos]

autor: Martín azpilicueta

traducción: Piarres charritton 

revisión: José antonio Mujika 

Prólogo: Julio Gorricho 

O computador e  
o cerebro  
[El ordenador  
y el cerebro]

autor: John von neumann

introducción: senén Barro 

traducción: elisardo antelo

Emilio ou da educación 
[Emilio o la educación]

autor: J. J. rousseau

introducción:  
Herminio Barreiro

traducción:  
Henrique Harguindey
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CAPITAL RELACIONAL: AÑO 2006
durante el año 2006, han colaborado con la Fundación BBVa destacados miembros de la comunidad 

científica y académica española e internacional. esta significativa colaboración ha permitido realizar un 

importante número de actividades en este año.

Relaciones con la sociedad

colaboraciones (particulares e institucionales) 2.108

Proyectos de investigación científica y social 
(incluidas convocatorias públicas) 184

actividades de formación avanzada 32

Publicaciones editadas 59

 
CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE AyUDAS A LA INVESTIgACIÓN 2006
durante 2006 se ha resuelto la tercera convocatoria en Biología de la conservación. además, se ha rea-

lizado la cuarta convocatoria en ecología y Biología de la conservación.

Resolución de la 3.ª convocatoria pública de Ayudas a la Investigación en Biología de  
la Conservación (2005)

Fecha de resolución 31 de mayo de 2006

dotación económica de las ayudas concedidas 2.200.000 euros 

número de proyectos presentados 161

número de ayudas concedidas 12

duración máxima de los proyectos 3 años

4.ª convocatoria pública de Ayudas a la Investigación en Ecología y Biología de la Conservación (2006)

asignación conjunta de la convocatoria 2.400.000 euros

número máximo de ayudas 12

dotación máxima por ayuda 200.000 euros

Datos de interés
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CONVOCATORIA PÚBLICA DE CáTEDRAS DE BIOMEDICINA 

1.ª convocatoria pública de Cátedras de Biomedicina (2006)

asignación conjunta de la convocatoria 1.200.000 euros

número máximo de ayudas 6 (3 para investigación básica y 3 para 
investigación clínica)

dotación máxima por ayuda
200.000 euros (un 80% para el/la  
investigador/ra visitante y un 20% para  
el equipo científico receptor)

PREMIOS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Resolución de la 2.ª convocatoria de Premios a la Conservación de la Biodiversidad (2006)

Fecha de resolución 14 y 16 de noviembre y 12 de diciembre de 2006

dotación económica de los premios 1.080.000 euros

número de candidaturas presentadas 103

número de premios concedidos 4

dotación por premio
1 Premio de investigación de 500.000 euros,  
2 Premios de actuaciones de 250.000 euros y  
1 Premio de difusión de 80.000 euros
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ACTOS PÚBLICOS
conferencias: 56

cursos, seminarios y workshops: 31

otras actividades: 9

totaL: 96

PARTICIPANTES y BENEFICIARIOS/RIAS
Ponentes (intervinientes activos): 250

asistentes a actividades: 8.985

Bibliotecas que reciben publicaciones (744 españolas, 29 europeas, 16 latinoamericanas y  

30 estadounidenses): 819

revistas académicas que reciben publicaciones: 35

académicos/cas, expertos/tas y público interesado que han recibido publicaciones: 19.076
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arco

Arquitectura Viva

asociación de economía de la salud (aes)

centro de estudios económicos de la Universidad  
de Múnich (ces)

centro de estudios Monetarios y Financieros (ceMFi)

centro de investigación en salud de Manhiça (cisM) 
en Mozambique

cic bioGUne

compagnia di san Paolo de italia

complejo Hospitalario Universitario Juan canalejo de 
a coruña

consejo superior de investigaciones científicas (csic)

Diario Médico

estación Biológica de doñana, csic

estación experimental del Zaidín, csic

eUroParc-españa

Federación de Parques naturales y nacionales de 
europa

Federación iberoamericana de sociedades de Física

Fundación Bioandina

Fundación carolina

Fundación centro de ciencias de Benasque

Fundación clínic per la recerca

Fundación escuela de Periodismo UaM/El País

Fundación Félix rodríguez de la Fuente

Fundación Fernando González Bernáldez

Fundación Jiménez díaz de Madrid

Fundación Luso-americana de Portugal

Fundación tipping Point de Bulgaria

Hospital clínic de Barcelona 

Hospital clínico san carlos de Madrid

Hospital de cruces de Barakaldo, Vizcaya

Hospital sant Pau de Barcelona

Hospital Universitari La Fe de Valencia

Hospital Universitario central de asturias

Hospital Universitario La Paz de Madrid

índice onomástico de instituciones
Hospital Universitario ramón y cajal de Madrid

Hospital Universitario reina sofía de córdoba

Hospital Universitario son dureta de Palma de Mallorca

Hospital Universitario Virgen del rocío de sevilla

Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid

institut català d’oncologia

institut de recerca Biomèdica de Barcelona (irB)

instituto de Biología y Medicina experimental

instituto de Filosofía, csic

instituto de Matemáticas y Física Fundamental, csic

instituto de oceanología de cuba

instituto ifo de investigación económica de alemania

instituto Mediterráneo de estudios avanzados 
(iMedea), csic

instituto nicolás cabrera-Universidad autónoma de 
Madrid

instituto Valenciano de investigaciones agrarias

instituto Valenciano de investigaciones económicas (ivie)

Journal of Infectious Diseases

Journal of the European Economic Association (Jeea)

Ministerio de educación y ciencia

Ministerio de Medio ambiente

Museo de arte Moderno de nueva york (MoMa)

Museo nacional de ciencias naturales, csic

organización Mundial de la salud (oMs)

real academia de Bellas artes de san Fernando

real academia de ciencias exactas, Físicas y naturales

real academia de la Historia

real Fundación de toledo

real Jardín Botánico, csic

sociedad española de Bioquímica y Biología Molecular 
(seBBM)

sociedad española de ornitología (seo/BirdLife)

Sibila

the German Marshall Fund (estados Unidos)

Universidad autónoma de Madrid
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Universidad autónoma de México

Universidad complutense de Madrid

Universidad de alcalá de Henares

Universidad de castilla-La Mancha

Universidad de deusto

Universidad de Girona

Universidad de salamanca

Universidad de santiago de compostela

Universidad de Zaragoza

Universidad del algarve-Portugal

Universidad del País Vasco

Universidad del sur de alabama de estados Unidos

Universidad Politécnica de Madrid

Universitat de Barcelona

Universitat de les illes Balears

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

Zoo de Buenos aires
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