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E
n la actualidad, las empresas están adqui-

riendo una relevancia social cada vez 

mayor. Este protagonismo conlleva una 

creciente responsabilidad que desborda 

su objetivo fundamental de contribuir al creci-

miento económico: las empresas, en el siglo xxi, 

deben desarrollar iniciativas que contribuyan a la 

generación de capital social. 

El Grupo BBVA quiere ayudar a la mejora del 

entorno en que se desarrolla su actividad empre-

sarial de manera integral y sostenida en el tiempo. 

La responsabilidad corporativa impregna sus 

líneas prioritarias de actuación, generando valor 

añadido no solo a sus grupos de interés directos 

–accionistas, clientes, empleados y proveedores–, 

sino a toda la sociedad en su conjunto.

La Fundación BBVA –cuya gestión en 2010 se 

resume en esta memoria– es expresión del com-

promiso del Grupo BBVA con la mejora de las 

sociedades en las que opera y está alineada con 

los dos elementos centrales de su identidad: la 

apuesta por la innovación y la primacía de los 

principios y criterios éticos. Estos dos elemen-

tos cristalizan en dos rasgos esenciales de la 

Fundación BBVA:

Presentación de la Fundación

Francisco González, presidente de la Fundación BBVA y del Grupo BBVA. 
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• Su misión: el compromiso con la creación 

y difusión del conocimiento –la ciencia y la 

cultura–, con aplicaciones tanto a la resolución 

de problemas de la sociedad actual, como a la 

satisfacción de sus intereses y aspiraciones.

• Su modelo de actuación: la aplicación de 

criterios de objetividad, transparencia y mérito 

en la detección de las áreas estratégicas de la 

innovación y el conocimiento, y la adaptación 

de modelos emergentes.

A través de la Fundación BBVA, el Grupo BBVA 

quiere ofrecer un mejor servicio a las sociedades 

presentes y futuras, y contribuir a su bienestar, 

ampliando su horizonte de posibilidades individua-

les y colectivas mediante el impulso al conocimiento.

La Fundación BBVA representa una apuesta firme 

del Grupo BBVA por la innovación, la ciencia y la 

cultura más avanzadas, aquellas que modifican la 

manera de ver y actuar en el mundo, que promue-

ven cambios de paradigma para trabajar, como 

BBVA, por un futuro mejor para las personas.
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Patronato

Presidente

Francisco González Rodríguez

Vocales

Tomás Alfaro Drake

Juan Carlos Álvarez Mezquíriz

Rafael Bermejo Blanco

Ramón Bustamante y de la Mora

Ángel Cano Fernández

José Antonio Fernández Rivero

Ignacio Ferrero Jordi

Carlos Loring Martínez de Irujo

José Maldonado Ramos

Enrique Medina Fernández

Susana Rodríguez Vidarte

Secretario

Domingo Armengol Calvo

Presidente de honor

José Ángel Sánchez Asiaín

Dirección

Director

Rafael Pardo Avellaneda

Comité Científico Asesor

La Fundación BBVA ha renovado y ampliado 

en 2010 la composición de su Comité Científico 

Asesor. Sus integrantes, profesionales de nacio-

nalidad española, poseen un marcado perfil inter-

nacional y representan la excelencia en cada una 

de sus áreas de especialización. Con su aseso-

ramiento, la Fundación BBVA verá reforzado su 

modelo de actuación, basado en la aplicación 

de criterios de objetividad, transparencia e inde-

pendencia en la toma de decisiones, con el obje-

tivo de cumplir adecuadamente con su misión: 

el compromiso con la generación y difusión del 

conocimiento. 

Estos son los miembros del nuevo Comité 

Científico Asesor de la Fundación BBVA: 

Ciriaco Aguirre Errasti

Catedrático de Medicina Interna en la Facultad 

de Medicina de la Universidad del País Vasco

Mariano Barbacid Montalbán

Director del Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas

Jordi Bascompte Sacrest

Profesor de investigación del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas en la Estación 

Biológica de Doñana

Órganos de gobierno
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José Baselga Torres

Catedrático de Medicina en la Harvard Medical 

School y director de la División de Oncología y 

Hematología del Massachusetts General Hospital 

(Estados Unidos)

Ignacio Bosque Muñoz

Catedrático de Lengua Española en la 

Universidad Complutense de Madrid y 

académico de la Real Academia Española

Ignacio Cirac Sasturain

Director de la División Teórica del Instituto 

Max Planck para Óptica Cuántica en Garching 

(Alemania)

Miguel Delibes de Castro

Profesor de investigación del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas en la Estación 

Biológica de Doñana

Alfonso García Suárez

Catedrático de Lógica y Filosofía del Lenguaje en 

la Universidad de Oviedo

Carmen Iglesias Cano

Catedrática de Historia de las Ideas Morales y 

Políticas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid y académica de la Real Academia de la 

Historia y de la Real Academia Española

José María Mato de la Paz

Director general de CIC bioGUNE (Centro de 

Investigación Cooperativa en Biociencias) y 

de CIC biomaGUNE (Centro de Investigación 

Cooperativa en Biomateriales)

Juan Rodés Teixidor

Catedrático de Medicina en la Universitat de 

Barcelona y presidente-director del Institut 

d’Investigació Sanitària, Hospital Clínic de 

Barcelona-Institut d’Investigacions Biomèdiques 

August Pi i Sunyer

Rafael Rodrigo Montero

Profesor de investigación del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas en el Instituto de 

Astrofísica de Andalucía y presidente del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas

José Manuel Sánchez Ron

Catedrático de Historia de la Ciencia en 

el Departamento de Física Teórica de la 

Universidad Autónoma de Madrid y  

acádemico de la Real Academia Española
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Palacio del Marqués de Salamanca (Madrid)

Sedes

Fachada del Palacio del Marqués de Salamanca, sede de la Fundación BBVA en Madrid.
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Interior del Palacio del Marqués de Salamanca (Patio de Columnas), sede de la Fundación BBVA en Madrid.
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El Palacio del Marqués de Salamanca, en la actua-

lidad sede de la Fundación BBVA en Madrid, está 

ubicado en el paseo de Recoletos 10, en el barrio 

de Salamanca.

Fue José de Salamanca y Mayol –marqués de 

Salamanca–, banquero, político y empresario, 

quien encargó la construcción del palacio al arqui-

tecto Narciso Pascual y Colomer en 1845. En su 

obra confluyeron diferentes tradiciones, desde los 

modelos ornamentales del Renacimiento hasta el 

racionalismo de la Ilustración. El conjunto cons-

taba del palacio o edificio central, tres pabellones 

o alas de ampliación y dos pabellones de portería. 

El palacio, de cinco plantas, fue concebido como 

un edificio aislado, de planta rectangular, donde 

un patio cuadrado centra la composición general 

en tres alas. El palacio cuenta además con un jar-

dín exterior.

Arquitecto: Narciso Pascual y Colomer

Fecha de edificación: 1845-1858

Arquitecto de la ampliación:  
Luis Gutiérrez Soto

Fecha de la ampliación: 1948-1954

Reforma: Departamento de Inmuebles 
de Argentaria

Fecha de reforma: 1991

Superficie total: 16.868 m2 y 3.280 m2 
de jardines

N.º de plantas: 4 y 1 de sótano

Materiales de la fachada: cantería y 
enfoscado

En 1876, fecha de la compra por el Banco 

Hipotecario de España, se llevaron a cabo modi-

ficaciones que afectaron sustancialmente al 

interior del edificio con el fin de adecuarlo a sus 

nuevas funciones. Con la creación de Argentaria 

el 3 de mayo de 1991, el Palacio del Marqués 

de Salamanca, al tratarse del edificio más repre-

sentativo de todos los que formaban parte del 

Grupo, fue elegido para albergar la sede social de 

la Corporación. Fue entonces cuando se llevó a 

cabo una restauración de todos los elementos con 

valor histórico-artístico. En este sentido, desta-

can especialmente la pintura mural en los techos 

decorados con motivos pompeyanos, las taraceas 

de maderas nobles en los pavimentos, las chime-

neas esculpidas en mármol de Carrara blanco y 

las puertas de caoba rojas.
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Edificio de San Nicolás (Bilbao)

La sede social de la Fundación BBVA en Bilbao se 

ubica en el Edificio de San Nicolás, un palacete 

de estilo neoclásico y aire francés, con el típico 

remate en mansarda de pizarra. Construido por 

el recién creado Banco de Bilbao en el siglo xix, 

sobre planos del arquitecto parisino Eugène Laval, 

fue levantado sobre el solar de la que fue Posada 

de San Nicolás y algunas casas colindantes. 

Fachada del edificio de San Nicolás, sede de la Fundación BBVA en Bilbao.

Quedó abierto al público el 7 de enero de 1868, y 

en él se instalaron las dependencias del Banco de 

Bilbao en la parte correspondiente al patio pequeño. 

En 1881 hubo que ampliar el edificio. Para ello se 

adquirieron las casas contiguas, en cuyos solares se 

construyeron las actuales cavas. Por exigencia muni-

cipal, se tuvo que abrir una calle medianera, a la que 

se dio el nombre de Banco de Bilbao. A finales de 
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Monumento nacional

Arquitecto: Eugène Laval

Fecha de edificación: 1865-1867

Fecha de inauguración: 1868

Constructores: Jamain Père et Fils

Arquitecto de la primera ampliación: 
Severino de Achúcarro

Fecha de la primera ampliación: 
1882-1883

Constructor: Francisco de Murgoitio

Arquitecto de la segunda ampliación: 
Severino de Achúcarro

Fecha de la segunda ampliación: 1898

Constructores: Gregorio Urcaregui y  
Martín de Guridi

Superficie total: 3.703 m2

N.º de plantas: 5

Materiales de la fachada: piedra y ladrillo

Interior del Edificio de San Nicolás, sede de la Fundación 
BBVA en Bilbao.

siglo se acometió la ampliación definitiva, que dio al 

edificio su actual perímetro, limitado por las calles de 

Ascao, Fueros, Banco de Bilbao y la plaza de San 

Nicolás. Se iniciaron las obras en el otoño de 1898, 

y el siglo xx pudo contemplar desde sus inicios el 

edificio tal y como lo vemos hoy, con sus casi mil 

metros cuadrados de planta divididos en dos patios 

iluminados por sendos lucernarios de fantasía.

Tras atravesar una puerta acristalada de doble 

hoja llegamos al patio grande, con baldosas de 

mármol de gran formato en su piso y motivos 

decorativos a la vista. La decoración con elemen-

tos neoclásicos y modernistas es exponente de las 

diferentes etapas en que se levantó este palacete. 





PRINCIPIOS,  
OBJETIVOS, 
MODELOS 
DE ACTUACIÓN Y 
ÁREAS ESTRATÉGICAS
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L
a Fundación BBVA es una entidad no 

lucrativa dedicada a la creación y difusión 

del conocimiento (la ciencia y la cultura), 

con aplicaciones tanto en la resolución 

de problemas de la sociedad actual como en la 

satisfacción de sus intereses y aspiraciones. Esta 

misión se concreta en el apoyo a la investigación 

científica y a la creación cultural, el fomento de 

la formación avanzada y la elaboración de pro-

ductos que faciliten el acceso de las personas al 

conocimiento.

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

La filosofía que vertebra la cultura institucional de 

la Fundación BBVA se encarna en tres principios:

• Objetividad de base científica.

• Transparencia e independencia en la toma  

de decisiones.

• Compromiso con la innovación y con  

la excelencia.

Estos principios enmarcan la misión de la 

Fundación BBVA y sintetizan los valores básicos 

que guían su actuación, que se dirige a la conse-

cución de los siguientes objetivos:

• Promover el conocimiento sobre algunas de las 

grandes cuestiones emergentes del siglo xxi,  

transversales y globales (no limitadas 

geográficamente), para detectar y comprender 

sus causas, y aportar soluciones a problemas  

y desafíos cruciales de la sociedad actual. 

• Invertir en capital humano para contribuir  

al desarrollo de una mayor masa crítica en  

la comunidad científica y artística española  

e internacional.

Principios, objetivos, modelos  
de actuación y áreas estratégicas

La Fundación BBVA apoya 
la investigación científica de excelencia 
y la creación artística más innovadora, 
nacional e internacional, y difunde 
el conocimiento de frontera en 
las áreas de Biomedicina y Salud,  
Medio Ambiente, Economía y Sociedad, 
Ciencias Básicas y Tecnología, 
y Cultura
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• Contribuir al avance de la modernización de 

la sociedad española, atendiendo a los retos y 

las oportunidades derivados de la posición que 

ocupa hoy España –sus instituciones públicas, 

sus empresas y personas–, en una sociedad 

global en constante cambio.

• Crear espacios de encuentro e intercambio 

entre el mundo de la investigación y el de la 

toma de decisiones, tanto en el ámbito privado 

como en el público, y a su vez mantener y 

fortalecer el contacto de ambos mundos con 

el pulso de las tendencias sociales y científicas 

actuales.

• Fomentar la formación de grupos de 

creadores, artistas e investigadores jóvenes 

y la colaboración de grandes equipos 

internacionales, así como el conocimiento 

inter- y transdisciplinar, la interacción y 

el solapamiento de las diversas áreas y 

disciplinas.

• Comunicar de forma directa a la sociedad 

y poner a su disposición los resultados 

generados por la investigación científica y la 

creación cultural, en tanto que bienes públicos, 

mediante una actitud proactiva y sometida a 

constantes procesos de mejora.

• Desarrollar una actuación que amplíe los 

canales y espacios de proyección de las 

actividades, sensible a las oportunidades 

abiertas por las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación.

MODELOS DE ACTUACIÓN

El modelo de actuación de la Fundación BBVA le 

permite desempeñar un papel activo en la selec-

ción de las grandes áreas del conocimiento y la 

innovación, y de las prioridades dentro de cada 

una de ellas:

• Aplica criterios y procedimientos de las 

agencias de financiación de la ciencia, 

identificando áreas de interés preferente y 

proyectos concretos dentro de esas áreas.

• Participa en el ciclo de vida de los proyectos 

y aporta valor añadido en todas las fases del 

proceso, desde la selección de los creadores y 

expertos hasta la evaluación de los resultados.

Con respecto a los públicos, la Fundación BBVA 

actúa como nexo de comunicación y transferen-

cia entre las instituciones de la ciencia y la cul-

tura, y la sociedad. Para ello, enlaza y traduce sus 

marcos conceptuales respectivos:

La Fundación BBVA es un contenedor 
de ideas, talento e innovación, 
una plataforma para la difusión 
de los últimos avances científicos 
y tendencias en arte, cultura e 
investigación
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Este esquema conceptual subyace tras el diseño y 

la planificación de las actividades de la Fundación 

BBVA, trasladando los contenidos de la ciencia y 

la cultura a través de los formatos y canales más 

apropiados en cada caso, para llegar a tres grupos 

de público: los influyentes (decisores públicos y 

privados, investigadores, expertos, creadores), los 

atentos (colectivos profesionales y jóvenes univer-

sitarios) y los interesados (el resto de la sociedad).

Actualmente, la Fundación BBVA está en fase de 

redefinición de sus formatos y canales, para ajus-

tarse a los cambios que están experimentando 

tanto los contenidos como los públicos, evolucio-

nando desde los canales directos y presenciales 

(ciclos de conferencias, workshops, exposicio-

nes), hacia los canales electrónicos e Internet 

(páginas webs, producción de CD y DVD, publica-

ciones electrónicas, podcast), y apostando por la 

difusión de contenidos a través de los medios de 

comunicación y, en particular, por la producción 

de documentales y entrevistas para la difusión de 

la ciencia.

La Fundación BBVA dispone de autonomía de 

actuación lo que le permite trazar sus líneas de 

trabajo en un horizonte de medio y largo plazo, 

buscando promover el bienestar de los distintos 

sectores sociales; tender hacia sus objetivos sin 

mediar otras consideraciones que la objetividad y 

la excelencia; y adaptarse con flexibilidad y dina-

mismo a las necesidades sociales emergentes.

Finalmente, la Fundación BBVA comparte con 

BBVA, en tanto que grupo financiero de carácter 

global, su foco de actuación: es una institución 

española con enfoque y proyección internacional 

(hacia Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, 

particularmente) tanto por la transversalidad, 

interdisciplinariedad y globalidad de las cuestio-

nes que aborda, como por el carácter multina-

cional de sus grupos de investigadores y exper-

tos. Y actúa de forma independiente, o bien en 

colaboración, con las instituciones nacionales 

e internacionales más relevantes del ámbito del 

conocimiento, la investigación, la creación y la for-

mación: universidades; museos; organismos de la 

Administración Pública; instituciones sin ánimo 

de lucro; sociedades u organizaciones científicas 

o artísticas; empresas privadas; y centros públicos 

y privados de I+D. 

CIENCIA Y CULTURA SOCIEDAD

Estructura disciplinar Intereses, preocupaciones, aspiraciones

Biomedicina Salud

Ecología y Biología de la Conservación Medio ambiente

Economía y otros estudios sociales Crecimiento, bienestar social

Ciencias Básicas y Tecnología Espacio Internet y Tecnologías de la Información y  
la Comunicación

Música, Arte, Literatura Creatividad, conocimiento, placer
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ÁREAS ESTRATÉGICAS

La Fundación BBVA desarrolla su actividad en 

cinco áreas estratégicas de interés preferente:

• Economía y Sociedad: la Fundación BBVA 

impulsa la investigación en Economía, 

Demografía y asuntos sociales, en temas 

como capitalización y crecimiento, finanzas 

y gestión empresarial, economía regional, 

TIC y productividad, cambios demográficos, 

procesos migratorios y estadística de aplicación 

transversal. Para ello desarrolla, entre otras 

actividades, el Programa de Investigaciones 

Económicas Fundación BBVA – Instituto 

Valenciano de Investigaciones Económicas 

(Ivie), que genera un output más allá del ámbito 

académico (bases de datos, publicaciones, 

seminarios y workshops) mediante la 

comunicación a la sociedad de los resultados 

más relevantes de los estudios. Y desarrolla 

un programa de análisis de fenómenos 

sociales, relacionados con los valores y el 

comportamiento de la opinión pública española 

desde una perspectiva comparada.

• Medio Ambiente: el foco preferente es la 

investigación en Ecología y Biología de la 

Conservación, en colaboración con varias 

universidades y centros de investigación, 

con el objetivo de proteger la biodiversidad 

(especies, hábitats y ecosistemas) en España 

y Latinoamérica, particularmente. También 

aborda, como foco emergente, el cambio 

climático y global. Reconoce actuaciones 

sobresalientes relacionadas con la protección 

y la sensibilización medioambiental con los 

Premios Fundación BBVA a la Conservación 

de la Biodiversidad. E impulsa la formación 

en actividades relacionadas con el desarrollo 

sostenible y la regulación y gestión de espacios 

naturales protegidos.

• Biomedicina y Salud: desde la investigación 

básica a la clínica, pasando por la traslacional, 

la Fundación BBVA pone sus esfuerzos al 

servicio de la mejora de la salud. Aborda 

la explotación biomédica generada por la 

revolución en Biología Molecular y Genética, 

así como los avances en Ingeniería y en 

métodos aplicados a la salud. Impulsa 

programas plurianuales de investigación, 

formación avanzada y difusión en Oncología 

y Cardiología, en colaboración con centros de 

investigación de excelencia, como el Centro 

Nacional de Investigaciones Oncológicas 

(CNIO), el Institut de Recerca Biomèdica 

(IRB Barcelona) o los Hospitales Clínic de 

Barcelona y Clínico San Carlos de Madrid. 

Facilita el desarrollo de grupos de excelencia 

mediante la incorporación de investigadores 

líderes internacionales a centros españoles, 

a través del programa de Cátedras de 

Biomedicina Fundación BBVA, y la formación 

avanzada a jóvenes médicos latinoamericanos 

gracias a varios programas de becas. Y 

desarrolla actividades de prevención y 

educación en salud, orientadas a pacientes 

crónicos y la sociedad en general, y de mejora 

del sistema sanitario.

• Ciencias Básicas y Tecnología: en el 

ámbito de la Física, la Química y las 

Matemáticas, la Fundación BBVA posibilita 

espacios de encuentro para el intercambio 

de conocimiento entre investigadores y 

estudiantes posdoctorales de todo el mundo, 

apoyando foros científicos de excelencia 

como la Fundación Centro de Ciencias 

de Benasque Pedro Pascual o la Escuela 

Internacional de Verano del Instituto de Ciencia 

de Materiales Nicolás Cabrera (Universidad 

Autónoma de Madrid). Impulsa la generación 

del conocimiento en Ciencia y Tecnología de 

frontera, a través del programa de Cátedras 
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Fundación BBVA – Universidad Politécnica de 

Madrid de Investigación Científico-Tecnológica. 

Premia el talento de la comunidad científica 

con los Premios Real Sociedad Española 

de Física – Fundación BBVA. Y difunde el 

conocimiento de la ciencia en todas las etapas 

educativas a través del programa El CSIC en la 

Escuela.

• Cultura: el eje de la actividad en esta área es 

la promoción de la creación, interpretación 

y difusión de la música contemporánea, 

tanto en España como en el resto de países, 

mediante el diseño de actividades propias o 

el codiseño con partners estratégicos, como 

el Instituto Nacional de las Artes Escénicas 

y de la Música (INAEM), la Joven Orquesta 

Nacional de España (JONDE), la Asociación 

Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS) 

o los sellos discográficos NEOS y Verso. 

La Fundación BBVA facilita la edición y 

grabación de CD y DVD, organiza ciclos de 

conciertos, favorece la formación avanzada de 

jóvenes músicos a través de becas y premia 

el talento de los compositores mediante el 

Concurso Internacional de Composición 

Auditorio Nacional de Música y el Premio de 

Composición AEOS – Fundación BBVA.

En el ámbito de las Artes, la Fundación BBVA 

ha recogido el testigo del Grupo BBVA –que le 

transfirió esta área en diciembre de 2009– y ha 

hecho posible la organización de exposiciones 

que han sido este año referente cultural en 

España, en colaboración con el Museo Nacional 

del Prado, el Museo Guggenheim Bilbao, la 

Fundació Joan Miró y el festival internacional 

PHotoEspaña. Destaca también la colaboración 

con la Calcografía Nacional de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando para la 

Colección de Arte Gráfico Contemporáneo, 

que ha generado, desde 1993, más de ciento 

cincuenta grabados de artistas centrales en el 

panorama nacional e internacional. 

También impulsa la edición y creación literaria a 

través de la coedición con otras editoriales e ins-

tituciones, y promueve la mejora de la formación 

avanzada y de la calidad del sistema educativo 

con los Premios Francisco Giner de los Ríos a la 

Mejora de la Calidad Educativa, en colaboración 

con el Ministerio de Educación. Además, en 

2010 la Fundación BBVA ha puesto en marcha, 

con RTVE, la serie de entrevistas Científicos 

de frontera, que se ha emitido este 

año en La 2, con el objetivo de 

ampliar la cultura científica 

de toda la sociedad. 
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Tipología de actividades

La tipología de actividades que la Fundación BBVA 

desarrolla en sus cinco áreas estratégicas abarca:

• La investigación: genera nuevo conocimiento 

mediante el diseño, el desarrollo y la 

financiación de proyectos, encuestas de 

opinión pública y cátedras de investigación, a 

través de convocatorias públicas y competitivas 

de ayudas, y mediante la colaboración directa 

con otras instituciones.

• La formación: promueve la formación 

avanzada y especializada mediante la 

organización de cursos, seminarios, workshops, 

másteres y cursos de posgrado de larga 

duración, para cuya realización concede becas.

• La producción y difusión: difunde el 

conocimiento a la sociedad por medio 

de publicaciones, bases de datos, ciclos 

de conferencias, debates, exposiciones 

y contenidos en formato audiovisual 

y electrónico. E impulsa la cultura 

contemporánea con la organización de 

conciertos y el apoyo a la grabación de música, 

la elaboración de arte gráfico y la creación y 

edición de literatura en español, euskera y 

gallego.

• El intercambio de conocimiento: facilita 

el intercambio del conocimiento entre 

investigadores y profesionales a través del 

apoyo a congresos, foros, encuentros y 

reuniones nacionales e internacionales.

• El reconocimiento: reconoce el talento y la 

dedicación de las personas e instituciones que 

contribuyen significativamente al avance del 

conocimiento a través de la organización de 

concursos y la concesión de premios: 

- Premios Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento

- Premios Fundación BBVA a la Conservación 

de la Biodiversidad

- Concurso Internacional de Composición 

Auditorio Nacional de Música  

(en colaboración con el Instituto Nacional 

de las Artes Escénicas y de la Música, 

INAEM, del Ministerio de Cultura)

- Premio de Composición Asociación Española de 

Orquestas Sinfónicas (AEOS) – Fundación BBVA

- Premios de Física Real Sociedad Española 

de Física – Fundación BBVA

- Premios Francisco Giner de los Ríos a 

la Mejora de la Calidad Educativa 

(en colaboración con el Ministerio de 

Educación)
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L
os Premios Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento fueron creados en diciem-

bre de 2007. Su objetivo es reconocer las 

contribuciones científicas y artísticas que 

hacen posible desplazar hacia delante las fronte-

ras del conocimiento y ampliar las posibilidades 

de la sociedad para un futuro mejor. Están dirigi-

dos a la comunidad científica y artística nacional 

e internacional, y en su funcionamiento se aplican 

los principios de objetividad, rigor y transparencia  

propios del quehacer científico, contando con jura-

dos internacionales compuestos por expertos de 

primer orden que deliberan y deciden con absoluta 

independencia.

Premios Fundación BBVA  
Fronteras del Conocimiento

En solo dos ediciones (2008 y 2009), los Premios 

Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento se 

han convertido en galardones de referencia y se 

han ubicado en el grupo de premios de mayor 

relevancia e impacto a escala internacional. 

Apuntalan el esfuerzo de la Fundación BBVA  

de acercar la actividad investigadora y creativa a 

la sociedad, y han conseguido identificarse con la 

innovación y la ciencia del siglo xxi, simbolizando 

de manera global los dos atributos centrales de  

la Fundación BBVA: la excelencia y el rigor. 
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Exploradores de fronteras

Hace cincuenta años se descubrió la luz láser. 

Nació como interesante curiosidad sin aplica-

ciones, y hoy no solo es el corazón de infinidad 

de dispositivos sino que se ha convertido en 

un auténtico multiplicador de descubrimientos. 

Hace cuarenta años la nave Apolo 11 aterrizó en 

la Luna. La computadora que la controlaba tenía 

poco más de 64 K de memoria, menos de lo 

que ocupa hoy una imagen digital. El láser y los 

microprocesadores: dos revoluciones en apenas 

unas décadas, y en las que dos galardonados 

con los Premios Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento 2009 han tenido un papel estelar. 

Pero no son los únicos premiados cuyos peque-

ños pasos han ayudado a la humanidad a dar 

pasos de gigante. En esta edición se reconocen 

hallazgos fundamentales para combatir la enfer-

medad, para mejorar nuestra relación con el 

planeta o, simplemente, para comprender mejor 

la realidad. Son estos trabajos, fruto de la curio-

sidad humana y de su versión más depurada, la 

ciencia y la creación artística, los que impulsan 

la sociedad.

¿Y cómo avanza la propia ciencia? «En la cien-

cia, las fronteras están siempre envueltas en nie-

bla», ha escrito Francis Crick, codescubridor de la 

estructura en doble hélice de la molécula del ADN. 

Esta nueva familia de premiados representa cómo 

la curiosidad, la pasión, la entrega y, a menudo, la 

obstinación a la hora de desafiar saberes acepta-

dos, logran disipar la niebla. El investigador parte 

de una pregunta y, de repente, el laberinto se 

bifurca y complica en giros inesperados que des-

embocan en un resultado iluminador. En la pieza 

que faltaba en el rompecabezas. La historia de 

los protagonistas de los Premios Fundación BBVA 

Fronteras del Conocimiento es la historia de cómo 

nace y crece la ciencia.

Richard N. Zare inventó una técnica basada en 

el láser que permite visualizar las moléculas una 

a una –nadie hasta entonces había visto una 

molécula–, y que ha sido usada, por ejemplo, 

para acelerar la secuenciación del ADN humano. 

Thomas Kailath ha creado los algoritmos matemá-

ticos que han hecho posible que chips cada vez 

más pequeños y potentes estén hoy apuntalando 

todo un nuevo universo tecnológico. Michael E. 

Fisher ha contribuido a entender el comporta-

miento en masa de las moléculas en procesos 

que intrigaban a los físicos desde hacía décadas, 

y que abarcan desde los cambios de estados del 

agua a la imantación de los metales.

La aportación de Robert J. Lefkowitz no ha tenido 

menos implicaciones. En los inicios de su carrera 

nadie sabía cómo las células se relacionaban con 

su entorno, cómo percibían las señales químicas 

del exterior; Lefkowitz lo descubrió y, de paso, 

identificó las moléculas sobre las que actúan más 

de la mitad de los fármacos actuales. Tampoco se 

sabía si el cambio climático que sufre el planeta 

se debía o no a la acción humana hasta la entrada 

en escena de Klaus Hasselmann. Este pionero de 

los modelos de clima demostró que la respuesta 

es afirmativa: la Tierra ha entrado de lleno en el 

Antropoceno, una era en que el motor principal de 

cambio, a escala planetaria, somos nosotros. Lo 

que conduce a uno de los pilares de los Premios 

Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento: la 

celebración de cómo la ciencia se interna en el 

mundo natural y en última instancia colabora para 

adaptarlo, gracias a la tecnología, a los intereses 
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del ser humano. Los grandes retos consisten en 

llevar a cabo el proceso de forma sostenible, evi-

tando, por ejemplo, la pérdida de un tercio de 

especies de vertebrados –como la ocurrida en 

solo las últimas cuatro décadas–.  

Naciones Unidas declaró 2010 Año Internacional 

de la Biodiversidad. Es el marco idóneo para el 

trabajo de Peter B. Reich, el ecólogo de plantas 

pionero en demostrar que el empobrecimiento del 

ecosistema afecta negativamente a las especies 

que sobreviven. Pero, además, Reich ha recorrido 

el planeta investigando hojas, decenas de miles 

de hojas de regiones muy diversas, y ha descu-

bierto que basta analizarlas para saber cómo se 

comportará el ecosistema al que pertenecen: 

cuánto dióxido de carbono absorberá, cómo le 

afectará el aumento de temperatura global. Es 

más, las hojas son la puerta de entrada de la ener-

gía a la cadena alimentaria –en la fotosíntesis la 

luz del Sol se usa para construir materia orgánica 

que consumiremos, entre otros, nosotros–, y, por 

tanto, ellas hablan, también, del mundo animal. 

De las hojas, al bosque, al planeta. Qué mejor hilo 

conductor para unos galardones con vocación de 

globalidad, y que se apoyan en los avances del 

pasado para mirar al futuro.

Ahora bien, si es el ser humano quien ha colo-

cado el planeta en una encrucijada, no es posible 

abordar el problema sin la dimensión social y cul-

tural. Las aportaciones de Hugo Sonnenschein y 

Andreu Mas-Colell a la investigación económica 

son decisivas para entender mejor el comporta-

miento del ecosistema humano. Algunos objeti-

vos son evidentes: traducir los deseos individua-

les en un mercado beneficioso para la mayoría; 

prever la evolución de un sistema complejo del 

que depende el bienestar común; lograr el creci-

miento sin agotar los recursos. El problema más 

complejo de todos los planteados, sin embargo, y 

a juzgar por su persistencia, es probablemente la 

universalización del acceso a la riqueza. Riqueza 

no solo de bienes, sino de conocimiento. Ese es el 

reto al que tratan de dar respuesta los investiga-

dores del Development Research Institute (DRI), 

de la Universidad de Nueva York.

La creación artística es, en este contexto, una 

expresión más del ansia de conocer, de asimilar 

el entorno para, después de interiorizarlo e inter-

pretarlo, proyectarlo de forma innovadora. Como 

hace Cristóbal Halffter con sus aportaciones a la 

música contemporánea.

Después de décadas de avance vertiginoso, cabe 

preguntarse qué nuevos descubrimientos nos 

depara el futuro. Hace poco se ha desvelado que 

el Homo sapiens lleva impreso en su genoma 

parte de un pasado neandertal. Ha arrancado en 

los alrededores de Ginebra el mayor acelerador 

de partículas del mundo, el LHC –Large Hadron 

Collider–, con el que se espera averiguar de qué 

está hecha la materia. Una nueva nave espacial 

viajará pronto a Mercurio, y otra se dirige ya a 

Plutón, en los confines del Sistema Solar. De los 

hallazgos de los galardonados con los Premios 

Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 

nacerán nuevas preguntas, de las que otros par-

tirán para tantear en la niebla de la vanguardia 

de la ciencia. Las hojas de Reich son el producto 

de millones de años de evolución; los chips de 

Kailath, también: ha hecho falta mucho tiempo 

para que un ser vivo se preguntara por la interac-

ción entre átomos y luz, por la manera de almace-

nar información, por el universo. Estos galardones 

quieren ser un estímulo para que nunca deje de 

hacerlo.

Mónica G. Salomone
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Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conoci -

miento abarcan las ocho categorías siguientes:

• Ciencias Básicas (Física, Química, 

Matemáticas)

• Biomedicina

• Ecología y Biología de la Conservación

• Tecnologías de la Información y  

la Comunicación

• Economía, Finanzas y Gestión de Empresas

• Música Contemporánea

• Cambio Climático

• Cooperación al Desarrollo

Los valores que definen estos galardones son la  

innovación que surge del saber acumulado,  

la curiosidad como motor para la exploración, y la 

creatividad y máxima excelencia. Su orientación 

responde a los siguientes principios:

• El reconocimiento de la importancia del 

conocimiento básico que, sin perjuicio del 

valor de otras formas de investigación científica 

aplicada promovida por las políticas científicas 

de las últimas décadas, sigue constituyendo 

el motor fundamental del cambio científico 

e, indirectamente, del progreso y bienestar 

material, además del desarrollo de la cultura. 

M
EM

O
RI

A 
FU

N
D

AC
IÓ

N
 B

BV
A 

20
10



• El reconocimiento del carácter interdisciplinar 

del conocimiento en las últimas décadas del 

pasado siglo y en el presente, lo que motiva 

que se haya procedido a un agrupamiento 

de áreas que refleja la interacción y el 

solapamiento entre disciplinas (Física, Química 

y Matemáticas; Biología y Medicina; Economía, 

Finanzas y Gestión de Empresas), al tiempo 

que se preserva la posibilidad de reconocer 

avances de significado especial en tan solo  

una de las disciplinas. 

• Se reconoce el hecho de que muchas de las 

contribuciones decisivas al conocimiento de 

nuestra época son resultado de la colaboración 

de grandes equipos de investigadores, lo que 

lleva, a diferencia de otros premios que recaen 

en una sola persona o, en todo caso,  

en un número no superior a tres, a aceptar  

la posibilidad de hacer objeto del galardón  

a uno o más equipos, sin restricción del 

número de sus integrantes, siempre que  

el avance premiado haya sido resultado 

del trabajo conjunto o paralelo de distintos 

investigadores. 

• Junto a las ciencias básicas, naturales y 

sociales, y la tecnología, se establece una 

categoría que premia la creación de excelencia 

en uno de los ámbitos que más influye y 

modela la cultura y sensibilidad de una época: 

la música clásica contemporánea. 

• Se reconocen los esfuerzos de tipo diverso 

(desde la investigación hasta las actuaciones 

e iniciativas prácticas) en dos cuestiones 

centrales de la sociedad global del siglo xxi, 

conectadas entre sí: el cambio climático y  

la cooperación al desarrollo de amplias zonas 

del planeta y la eliminación de la pobreza  

y la marginación.

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento tienen periodicidad anual y están 

dotados con 3,2 millones de euros (cuatrocientos 

mil euros por cada una de sus ocho categorías). 

Los galardonados reciben también un diploma y 

el símbolo artístico Fronteras del Cono cimiento, 

creado por la artista gráfica Blanca Muñoz.

El diseño de estos galardones los convierte, sin 

duda, en un referente inexcusable en el pano-

rama internacional de impulso a la creación 

científica y artística de excelencia. Por un lado, 

su dotación económica y el número de áreas que 

abarcan los posicionan como los segundos más 

importantes del mundo, solo superados por los 

Premios Nobel. Por otra parte, las modalidades 

premiadas incluyen ámbitos novedosos como las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

la gestión empresarial, la cooperación al desarrollo 

o el cambio climático. 
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Los Premios Fundación BBVA 
Fronteras del Conocimiento son 
un referente internacional por 
el número de áreas que abarcan 
–que incluyen ámbitos novedosos 
como las Tecnologías de la 
Inform ación y  la Comunicación, 
la gestión empresarial, la cooperación 
al desarrollo o el cambio climático– 
y por su dotación económica, solo 
superada por los Premios Nobel
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Además, el sistema de nominación y el método 

de evaluación de estos premios están concebidos 

para adaptarse a los estándares de calidad, trans-

parencia e interdisciplinariedad que caracterizan 

a la ciencia del siglo xxi. La Fundación BBVA ha 

contado desde su creación con la colaboración de 

la principal institución pública de investigación en 

España, el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). La resolución de los premios es 

decidida en dos pasos: en primer lugar, por comi-

siones técnicas de evaluación y, posteriormente, 

por jurados de expertos de perfil internacional en 

las respectivas áreas, que operan con total inde-

pendencia y utilizando exclusivamente los indi-

cadores y métrica de excelencia propios de cada 

área. La responsabilidad de la composición de las 

comisiones técnicas de evaluación recae de forma 

conjunta en la Fundación BBVA y el CSIC, que 

propone, además, el presidente de cada jurado. 

La Fundación BBVA consulta también con el CSIC 

la selección de los restantes miembros de los 

jurados.

Símbolo y escultura Fronteras del Conocimiento, creado por la artista gráfica Blanca Muñoz.
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La colaboración entre la Fundación BBVA y el 

CSIC asegura la objetividad, la independencia y 

los criterios de excelencia en todo el proceso de 

selección de candidatos. Esta colaboración entre 

una institución pública y una organización privada 

La artista gráfica Blanca Muñoz, creadora del símbolo y la escultura Fronteras del Conocimiento.

descansa en una visión compartida acerca del 

papel fundamental que, en el inicio del siglo xxi, 

desempeñan la investigación científica avanzada 

y la creación cultural en la mejora continua de la 

sociedad, desde el crecimiento económico y la 

ampliación del bienestar para toda la ciudadanía 

hasta el cuidado de la salud y la gestión respon-

sable del medio ambiente, así como sobre la pro-

pia libertad de elección informada de las perso-

nas en los planos privado y público, personal y 

comunitario. 

La personalidad y dedicación de 
los galardonados con los Premios 
Fundación BBVA Fronteras del 
Conocimiento son referencia para 
futuras generaciones de científicos, 
investigadores y artistas
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La tarde anterior a la ceremonia se celebró el 

Concierto Extraordinario Premios Fundación 

BBVA Fronteras del Conocimiento en el Auditorio 

Nacional de Música. Las obras que integraron 

el programa fueron Endechas para una reina de 

España (de Cristóbal Halffter, premio Fronteras 

del Conocimiento 2009, que fue además el direc-

tor invitado) y Das Lied von der Erde (de Gustav 

Mahler), bajo la dirección de Fabián Panisello.

Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 2009

Ciencias Básicas  
(Física, Química, Matemáticas)

Richard N. Zare, Marguerite Blake Wilbur Professor 
de Ciencias Naturales de la Universidad de Stanford 
(Estados Unidos)

Michael E. Fisher, distinguished university professor 
y regents professor de la Universidad de Maryland 
(Estados Unidos)

Biomedicina Robert J. Lefkowitz, catedrático de Medicina de la 
Universidad de Duke (Estados Unidos)

Ecología y Biología de la Conservación Peter B. Reich, titular de la cátedra F. B. Hubachek 
en el Departamento de Recursos Forestales de la 
Universidad de Minnesota (Estados Unidos)

Tecnologías de la Información y 
la Comunicación

Thomas Kailath, titular de la cátedra de Ingeniería 
Hitachi America de la Universidad de Stanford 
(Estados Unidos)

Economía, Finanzas y Gestión de 
Empresas

Andreu Mas-Colell, catedrático de Economía de 
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (España)

Hugo Sonnenschein, Adam Smith Distinguished 
Service Professor de la Universidad de Chicago 
(Estados Unidos)

Música Contemporánea Cristóbal Halffter, compositor y director español

Cambio Climático Klaus Hasselmann, director emérito del Instituto 
Max Planck de Meteorología (Alemania)

Cooperación al Desarrollo Development Research Institute (DRI) de la 
Universidad de Nueva York (Estados Unidos)

La ceremonia de entrega de la segunda convoca-

toria de los Premios Fundación BBVA Fronteras 

del Conocimiento (resuelta entre el 14 de enero y 

el 25 de febrero de 2010) tuvo lugar el 23 de junio 

de 2010 en la sede madrileña de la Fundación 

BBVA, y fue presidida por la ministra de Ciencia 

e Innovación, Cristina Garmendia, y por el presi-

dente de la Fundación BBVA, Francisco González, 

acompañados por el presidente del CSIC, Rafael 

Rodrigo. A esta ceremonia asistieron representan-

tes de las instituciones del Estado, la empresa, la 

ciencia y la cultura, miembros del cuerpo diplomá-

tico y personalidades nacionales e internacionales 

de los ámbitos del conocimiento.

Los galardones concedidos, correspondientes a la 

convocatoria 2009, fueron estos:
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Cristóbal Halffter, premio Fronteras del Conocimiento 2009, durante el Concierto Extraordinario Premios Fundación BBVA 
Fronteras del Conocimiento celebrado el 22 de junio de 2010 en el Auditorio Nacional de Música, Madrid.

Angelika Schnieke, presidenta del jurado de Biomedicina; Francisco González, presidente de la Fundación BBVA;  
Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación; Robert F. Lefkowitz, galardonado; y Rafael Rodrigo, presidente del 
CSIC, durante la ceremonia de entrega de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, el 23 de junio de 2010 
en la sede madrileña de la Fundación BBVA.
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También con ocasión de la ceremonia de entrega 

de estos premios, durante la mañana del 23 de 

junio, la Fundación BBVA propuso a los galar-

donados un Diálogo de Fronteras para abordar 

multidisciplinarmente los retos que la ciencia y 

las sociedades afrontan en los próximos años. 

Fue un singular coloquio ante un selecto grupo de 

informadores, moderado por el periodista Vicente 

Vallés, en el que se adelantaron algunas claves 

del mundo que viene.

Los galardonados en las ocho categorías de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 2009 debatieron 
durante una hora, moderados por el periodista Vicente Vallés (en el centro), sobre los retos que la ciencia afrontará en las 
próximas décadas.

La información detallada sobre los Premios 

Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 

2009, los miembros de los jurados, los galardo-

nados y la ceremonia de entrega se encuentra 

recogida en el Catálogo de los Premios Fundación 

BBVA Fronteras del Conocimiento 2009, el Boletín 

Galardonados 2009 y el doble DVD Premios 

Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 

(véase el apartado «Publicaciones institucionales» 

del capítulo «Publicaciones» de esta memoria).
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La tercera convocatoria de estos premios se abrió 

el 1 de enero de 2010 y se cerró el 30 de junio 

de 2010. Se recibieron un total de 206 nomi-

naciones (17 más que en la edición anterior): 

42 en Ciencias Básicas, 57 en Biomedicina, 30 

en Ecología y Biología de la Conservación, 9 en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

11 en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, 

22 en Música Contemporánea, 15 en Cambio 

Climático y 20 en Cooperación al Desarrollo. La 

mayoría de las instituciones científicas y culturales 

que han propuesto candidatos y de los nominados 

han sido de Estados Unidos y, en menor medida, 

de Canadá, Reino Unido, España y Alemania.





ÁREAS DE 
ACTUACIÓN
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Economía y Sociedad
Esta área también comprende los estudios demo-

gráficos (cambio demográfico; familia y natalidad), 

el análisis macro- y microeconómico, el análisis 

de los valores en la sociedad actual, el estudio de 

la globalización, los movimientos migratorios e 

integración social, finanzas y gestión empresa-

rial, capitalización y crecimiento, economía de la 

innovación, productividad y desarrollo y sociedad 

del conocimiento. También incluye la formación 

avanzada en estudios políticos y constituciona-

les y en Estadística, y los asuntos internacionales 

(como la construcción del espacio europeo). En 

este último ámbito, destaca la participación de la 

Fundación BBVA en proyectos de diálogo y coo-

peración europeos y transatlánticos.

Asimismo, la Fundación BBVA, consciente de la 

importancia que, para el desarrollo de la socie-

dad, tienen el conocimiento y el análisis de los 

valores y las percepciones del público ante dife-

rentes retos y oportunidades del siglo xxi, cuenta 

con un Departamento de Estudios Sociales y 

Opinión Pública. Este departamento se centra 

en el análisis de la opinión pública española, así 

como en el de una emergente opinión pública 

europea, que se irá reforzando en los próximos 

años y desempeñará un papel decisivo en la toma 

de decisiones.

E
n el área de Economía y Sociedad, la 

Fundación BBVA impulsa especialmente 

los estudios de Socioeconomía, que 

se han convertido en un referente en 

España. Estos estudios buscan un doble objetivo: 

por una parte, aportar conocimiento a la sociedad 

(construyendo un detallado mapa de situa-

ción a través de indicadores 

objetivos) y promover su 

bienestar mediante una 

optimización del empleo 

de recursos desde centros 

de decisión; y, por otra, 

contribuir a delinear las 

tendencias que marca-

rán el futuro de la 

inversión y el desarrollo 

económico.

H
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La preocupación de la Fundación BBVA por el 

análisis de los factores que inciden más directa-

mente en el estado y desarrollo de la sociedad se 

ha canalizado a través del fomento de la investiga-

ción en temas emergentes del área de Economía 

y Sociedad por medio de un intenso programa de 

actividades.

Entre estas actividades destacan las convoca-

torias públicas de ayudas a la investigación. En 

2010 se encuentran en proceso de evaluación 

final los proyectos correspondientes a la primera 

convocatoria pública de Ayudas a Proyectos de 

Investigación sobre Procesos Migratorios México-

Estados Unidos (2007). La migración internacio-

nal es uno de los principales fenómenos globales y 

un asunto de máxima prioridad en las agendas de 

los distintos países. La mayoría de los movimien-

tos migratorios responde a razones estrechamente 

ligadas con la búsqueda de mejores condiciones 

de vida y constituye un fenómeno dinámico, así 

como altamente complejo y heterogéneo. México 

y Estados Unidos comparten una inmensa frontera 

que resulta ser de las más dinámicas del mundo en 

cuanto a movimientos de población. La migración 

mexicana hacia Estados Unidos presenta, aún hoy, 

numerosas dimensiones e incógnitas de carácter 

económico, político, social, cultural y demográfico. 

Los cinco proyectos finalizados de la convocactoria 

2007 tratan de dar respuesta a este problema de 

primera magnitud, que afecta a millones de perso-

nas en todo el planeta:

Convocatoria pública de Ayudas a Proyectos de Investigación sobre Procesos Migratorios México-
Estados Unidos (2007)

Título del proyecto Investigador principal (IP)

La política de control fronterizo y su impacto 
en la migración de retorno entre Estados 
Unidos y México

Wayne A. Cornelius 
Universidad de California-San Diego (Estados Unidos)

Integrándose en la ciudad: factores 
sociodemográficos y políticas urbanas en la 
integración de los inmigrantes mexicanos 
en Los Ángeles

Rafael Guadalupe Alarcón Acosta 
El Colegio de la Frontera Norte (México)

Ratio hombres/mujeres, matrimonio y 
migración internacional: ¿los estándares de 
las mujeres mexicanas se reducen por la 
escasez de hombres?

Steven Raphael 
Universidad de California-Berkeley (Estados Unidos)

La volatilidad de las remesas e inversiones 
del hogar en México

Catalina Amuedo-Dorantes  
Universidad Estatal de San Diego (Estados Unidos)

Remesas, convergencia y heterogeneidad 
espacial en México

Fernando Lozano Ascencio 
Universidad Nacional Autónoma de México (México)
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En el área de Economía y Sociedad, la Fundación 

BBVA también apoya proyectos no vinculados 

a convocatorias públicas de ayudas, promovi-

dos en exclusiva o bien con la colaboración de 

otras instituciones. Entre los primeros destacan 

los estudios desarrollados por el Departamento 

de Estudios Sociales y Opinión Pública de la 

Fundación BBVA, que contribuyen al análisis 

del universo de valores que fundamentan las 

actitudes, opiniones, preferencias y conductas 

individuales y colectivas de la ciudadanía en las 

sociedades modernas. Estos estudios se descri-

ben con detalle en un apartado propio al final de 

este capítulo.

En colaboración con el IESE Business School 

(Universidad de Navarra), ha continuado con su 

desarrollo durante 2010 el proyecto de investiga-

ción Políticas y prácticas de recursos humanos 

en el contexto organizativo de la empresa mul-

tinacional: análisis comparativo internacional, 

cuya finalización está prevista para el año 2011. 

Este estudio, que fue puesto en marcha en 2007, 

está dirigido por Javier Quintanilla, profesor aso-

ciado del Departamento de Dirección de Personas 

en las Organizaciones del IESE.

El objetivo del estudio es conocer en profundidad 

cómo se está produciendo la transferencia de las 

políticas de recursos humanos desde la empresa 

matriz a las subsidiarias, y el grado de centraliza-

ción o descentralización respecto a la matriz en 

cuanto a la forma en que se produce su imple-

mentación. El análisis tiene presentes posibles 

diferencias según el país de origen de la multi-

nacional, el modo de entrada en España (en el 

caso de las compañías de propiedad extranjera), 

el tamaño, el sector de operaciones, así como 

aspectos relativos a la estructura organizativa. 

La cuestión es de la mayor relevancia, ya que la 

dirección de los recursos humanos adquiere una 

especial dimensión en el éxito o fracaso de las 

operaciones internacionales de las empresas. El 

proyecto en marcha constituye la investigación 

cuantitativa de mayor alcance llevada a cabo 

hasta el momento en España.

En relación con este proyecto, el 21 de abril de 

2010 se celebró, en la sede madrileña de la 

Fundación BBVA, el workshop internacional 

Políticas y Prácticas de Recursos Humanos en el 

Contexto Organizativo de la Empresa Multinacional: 

Análisis Comparativo Internacio nal, en el que se 

expusieron las conclusiones del informe prelimi-

nar del proyecto, algunas de la cuales se resumen 

a continuación:

• Las multinacionales que operan en España, 

tanto extranjeras como españolas, tienen unos 

niveles de retribución por encima de la mediana 

del mercado para directivos y grupos clave. 

• Asimismo, y también en referencia a la 

retribución, el criterio más utilizado en la 

evaluación del desempeño es el de los 

resultados cuantitativos, seguido por los de 

grupo y los cualitativos, siendo el menos 

relevante el comportamiento en relación con 

los valores corporativos. 

• Por otra parte, los resultados de la evaluación 

del desempeño se utilizan como input formal 

e informal en las decisiones de despido o 

reubicación y su mayor uso se encuentra para 

el mayor grupo de empleados. 

• La inversión media en formación de las 

multinacionales que operan en España es del 

2,2% de la masa salarial, muy por debajo de la 

media de la Unión Europea (4,5%). 

• Las formas de participación basadas en 

equipos de trabajo y grupos de resolución de 

problemas están ampliamente extendidas y 

es mayor su incidencia en multinacionales 

extranjeras que en españolas. 
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• En general, existe coordinación entre los 

directores de Recursos Humanos de distintos 

países, tanto desde el punto de vista global 

como regional. 

• Los mecanismos de comunicación más usados 

con los empleados son el correo electrónico, 

las reuniones con los supervisores, la intranet 

de la empresa y la transmisión de información 

con arreglo a la jerarquía existente. 

• La existencia de órganos de representación 

legal al nivel de las operaciones nacionales, 

como el Comité de Empresa, es una práctica 

muy extendida. 

• En un porcentaje importante de casos se llevan 

a cabo reuniones regulares entre directivos y 

representantes de los trabajadores.

También en el año 2010, ha cumplido su prórroga 

y se encuentra en fase de evaluación de resultados 

el proyecto El trabajo no remunerado de la eco-

nomía global, en colaboración con la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), con 

María Ángeles Durán Heras como investigadora 

principal. Este trabajo tiene como objetivos la 

realización de un análisis comparado de trabajo 

no remunerado en las sociedades desarrolladas, 

especialmente en el ámbito europeo; el estudio 

del papel del trabajo remunerado en los países en 

vías de desarrollo, tratando de encontrar fuentes 

indirectas de información que suplan la carencia 

de encuestas específicas sobre el uso del tiempo; 

y la elaboración de un marco teórico que permita 

comprender mejor las relaciones entre el trabajo 

remunerado y el no remunerado y anticipar las 

interacciones futuras.

Workshop internacional Políticas y Prácticas de Recursos Humanos en el Contexto Organizativo de la Empresa Multinacional: 
Análisis Comparativo Internacional, dirigido por Javier Quintanilla y celebrado el 21 de abril de 2010 en la sede madrileña de 
la Fundación BBVA.
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• 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 BBVA por el 

análisis de estas cuestiones se lleva a cabo a tra-

vés de la realización de estudios que pretenden 

ofrecer una visión rigurosa, objetiva y multidisci-

plinar, integrando el enfoque económico con otros 

aspectos de marcado carácter social, como las 

políticas educativas, de empleo y de protección 

social.

En esta línea, la Fundación BBVA ha firmado un 

nuevo convenio en junio de 2010 con el Instituto 

Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) 

para el desarrollo de una tercera fase del Programa 

de Investigaciones Económicas Fundación 

BBVA – Instituto Valenciano de Investigaciones 

Económicas (Ivie), dirigido por Francisco Pérez, 

que aborda la investigación de los fundamentos 

económicos, demográficos y sociales que sopor-

tan los procesos de crecimiento y convergencia 

de la economía española, comparándolos con los 

ciclos económicos y las tendencias de las princi-

pales sociedades avanzadas. 

En 2010, en el marco de este programa, se han 

realizado los siguientes estudios:

• Análisis de la siniestralidad en España, 

1997-2007.

• Patrones de capitalización y crecimiento 

1985-2008: panorama internacional.

Además, en julio de 2010 la Fundación BBVA firmó 

un convenio de colaboración con LSE Enterprise 

Limited (The London School of Economics and 

Political Science), para el desarrollo del proyecto 

Changes of Public Understanding of Science in 

Spain – 1989 to 2005. El proyecto tiene prevista 

una duración de seis meses y está liderado por 

el profesor Martin W. Bauer, de LSE Enterprise 

Limited. Su objetivo es establecer la evolución de 

las relaciones entre ciencia y sociedad en España 

mediante el análisis de los resultados de cuatro 

sondeos del Eurobarómetro: los de 1992, 1998, 

2000 y 2005. Esta base de datos contiene cin-

cuenta y siete variables principalmente sobre el 

grado de información, el interés y el compromiso 

con la ciencia y la tecnología en la Europa de los 

doce.

En el ámbito de la Socioeconomía, la Fundación 

BBVA promueve actividades relativas a los cam-

pos científicos del crecimiento económico y la 

capitalización, así como de la Economía de la 

empresa y de la innovación. El análisis de los 

factores que contribuyen al crecimiento econó-

mico y la capitalización, y al progresivo desarrollo 

del estado de bienestar, es una constante en los 

programas de trabajo de la Fundación BBVA. Las 

investigaciones en este ámbito se agrupan en tres 

campos:

En el ámbito de la Socioeconomía, 
la Fundación BBVA promueve 
actividades relativas a los campos 
científicos del crecimiento económico 
y la capitalización, así como de 
la Economía de la empresa y 
de la innovación
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Asimismo, como resultado de esta colaboración 

con el Ivie, la Fundación BBVA presentó el 5 de 

mayo de 2010 a los medios de comunicación 

el libro Productividad. Una perspectiva interna-

cional y sectorial, de Matilde Mas Ivars y Juan 

Carlos Robledo Domínguez (véase el capítulo 

«Publicaciones» de esta memoria).

También tuvo lugar, el 16 de febrero de 2010, la 

presentación a medios de la actualización de la 

base de datos El stock y los servicios de capital en 

España y su distribución territorial (1964-2009), 

resultado del trabajo de investigación dirigido por 

Matilde Mas, Francisco Pérez y Ezequiel Uriel.

Presentación del libro Productividad. Una perspectiva 
internacional y sectorial, de Matilde Mas Ivars y  
Juan Carlos Robledo Domínguez, el 5 de mayo de  
2010 en la sede madrileña de la Fundación BBVA.

Presentación de la actualización de la base de datos El stock y los servicios de capital en España y su distribución territorial 
(1964-2009), resultado del trabajo de investigación dirigido por Matilde Mas, Francisco Pérez y Ezequiel Uriel, el 16 de febrero 
de 2010 en la sede madrileña de la Fundación BBVA.
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La Fundación BBVA también ha organizado, junto 

con el Ivie, diferentes seminarios, nacionales e 

internacionales, en los que se han presentado 

interesantes resultados de investigación e inicia-

tivas para un mejor análisis de los procesos que 

explican el crecimiento económico internacional.

Seminarios organizados por la Fundación BBVA y el Ivie en 2010

Título Fecha Lugar de celebración

5th Workshop on Trust within and between 
Organizations, del EIASM (European 
Institute for Advanced Studies in 
Management)

28-29 de enero de 2010 Madrid

Pasado y Presente: de la Gran Depresión 
del Siglo xx a la Gran Recesión del Siglo xxi

13-14 de mayo de 2010 Valencia

New Developments in Health Metrics 25 de junio de 2010 Valencia

Economic Geography, Economic Growth 
and European Integration

15-16 de julio de 2010 Valencia

El Rendimiento de la Universidad Española: 
Causas y Consecuencias

21-22 de julio de 2010 Valencia

Distribución de la Renta y la Riqueza:  
¿Qué Sabemos?

22 de octubre de 2010 Valencia

Seminario Pasado y Presente: de la Gran Depresión 
del Siglo xx a la Gran Recesión del Siglo xxi, celebrado 
por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (Ivie), en Valencia, 
del 13 al 14 de mayo de 2010.
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Asimismo, la Fundación BBVA ha organizado 

junto con CESifo –grupo asesor económico euro-

peo que analiza la economía y las políticas eco-

nómicas desde una perspectiva europea–, el 1 

de marzo de 2010, la presentación del Informe 

CESifo sobre la economía europea 2010, a 

cargo de Fernando Restoy, vicepresidente de 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores; 

Jan-Egbert Sturm, del Instituto Federal Suizo de 

Tecnología, y Xavier Vives, director académico 

del Centro Sector Público–Sector Privado de 

IESE Business School. El documento está elabo-

rado por el Centro de Estudios Económicos de la 

Universidad de Múnich (CES) y el Instituto Ifo de 

Investigación Económica de Alemania.

La Fundación BBVA desarrolla, en colaboración 

con la Fundación Carolina, un programa específico 

de Becas de Especialización para la Formación 

en España de Especialistas Latinoamericanos 

Fundación BBVA – Fundación Carolina. Con estos 

programas, la Fundación BBVA promueve, dentro 

de los ámbitos de la Medicina, el Medio Ambiente 

y la Economía, la formación de licenciados y doc-

tores latinoamericanos en centros españoles de 

excelencia, mediante becas destinadas a posibi-

litar sus estancias de investigación o la realización 

de cursos de posgrado.

En el programa de Economía, los becarios com-

pletan su formación cursando el Máster en 

Economía y Finanzas del Centro de Estudios 

Monetarios y Financieros (CEMFI) de Madrid. El 

8 de marzo de 2010 tuvo lugar el acto de bienve-

nida en la sede madrileña de la Fundación BBVA 

a los cuatro becarios de la convocatoria 2009, 

procedentes de Brasil, Chile, Ecuador y Perú, que 

han completado su estancia durante el año 2010. 

También en el año en curso, el 7 de abril se reunió 

la comisión encargada de la selección de cuatro 

becarios –procedentes de Argentina, Brasil, Perú 

54

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 continuado en 2010 con la edición de los 

Cuadernos de Divulgación, línea editorial creada a 

finales de 2006 que recoge los avances teóricos, 

metodológicos y empíricos de las investigaciones 

en curso. Los detalles sobre estos Cuadernos se 

resumen en un apartado propio dentro del capí-

tulo «Publicaciones» de esta memoria. Tanto los 

Cuadernos como el resto de publicaciones apa-

recidas en 2010, fruto de la colaboración entre la 

Fundación BBVA y el Ivie, se enumeran al final de 

este capítulo.

Presentación del Informe CESifo sobre la economía 
europea 2010, el 1 de marzo de 2010 en la sede 
madrileña de la Fundación BBVA.
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y Venezuela– de la convocatoria correspondiente 

a 2010, que se resolvió el 7 de septiembre.

Por último, en diciembre de 2010 se ha abierto 

una nueva convocatoria de este programa de 

becas, que se resolverá en 2011.

También en el marco del apoyo a la formación 

avanzada en estudios sociales, la Fundación 

BBVA ha continuado, en 2010, su colabo-

ración con el Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales (CEPC) mediante la concesión 

de becas para el Diploma de Estudios Políticos 

y Constitucionales. El objetivo de esta colabora-

ción es fomentar la participación de especialistas 

latinoamericanos licenciados en Derecho o en 

Ciencias en dicho diploma. En junio de 2010 ha 

finalizado la promoción de becarios 2009-2010. 

Las seis becas financiadas por la Fundación 

BBVA habían sido concedidas a cinco licenciados 

procedentes de México y a una licenciada proce-

dente de Colombia.

Asistentes al acto de bienvenida de los becarios de la convocatoria 2009 de las Becas de Especialización para la Formación 
en España de Especialistas Latinoamericanos Fundación BBVA – Fundación Carolina (programas de Economía, Medio 
Ambiente y Medicina), celebrado el 8 de marzo de 2010 en la sede madrileña de la Fundación BBVA.
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Por otra parte, en el año 2010 continúa en marcha 

el programa de Becas de Analistas Económicos 

Fundación BBVA – Barcelona GSE para la Forma-

ción de Especialistas Latinoamericanos, iniciado 

en 2009 por la Fundación BBVA y la Barcelona 

Graduate School of Economics (GSE), con el objetivo 

de fomentar la participación de licenciados latinoa-

mericanos en los programas de máster impartidos 

por la Barcelona GSE. En la primera convocatoria 

(2009-2010), la Fundación BBVA concedió cinco 

becas –dos de los becarios eran de México, dos de 

Uruguay y uno de Bolivia– de entre las ciento siete 

solicitudes de catorce países de Latinoamérica 

que se habían recibido. Además, en 2010 está en 

curso la segunda promoción (2010-2011).

Asistentes al workshop Biplots in Practice, coordinado por Michael Greenacre y Jan Graffelman, celebrado del 4 al 6 de octubre 
de 2010 en la sede madrileña de la Fundación BBVA.

Miembros de la comisión para la resolución de 
las Becas de Especialización para la Formación en 
España de Especialistas Latinoamericanos Fundación 
BBVA – Fundación Carolina del programa de Economía 
(convocatoria de 2010), que se reunió el 7 de abril de 2010  
en la sede madrileña de la Fundación BBVA.
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En el campo de la formación avanzada en 

Estadística, destaca la celebración, los días 4-6 

de octubre de 2010, del workshop Biplots in 

Practice, coordinado por Michael Greenacre 

(catedrático de Estadística de la Universitat 

Pompeu Fabra de Barcelona) y Jan Graffelman 

(profesor asociado de Estadística en la Universitat 

Politècnica de Catalunya).

Dentro de sus iniciativas de difusión del conoci-

miento en el área de Economía y Sociedad, el 30 

de septiembre de 2010 la Fundación BBVA cele-

bró la conferencia Pruebas empíricas y diseño de 

políticas fiscales: lecciones del Estudio Mirrlees, 

a cargo de Richard Blundell (titular de la cátedra 

David Ricardo de Economía Política en la University 

College London y director de investigación en 

el Institute for Fiscal Studies de Londres), en el 

marco de la conferencia Journal of the European 

Economic Association (JEEA) – Fundación BBVA, 

que este año ha celebrado su quinta edición. En la 

conferencia, que posteriormente aparecerá publi-

cada como artículo destacado en el Journal of the 

European Economic Association, se repasaron 

algunos de los principales hallazgos del Estudio 

Mirrlees. La finalidad de este estudio es ofrecer 

un enfoque coherente de la reforma fiscal e iden-

tificar las características de un buen sistema tri-

butario para una economía desarrollada y abierta. 

Asimismo, analiza hasta qué punto el sistema tri-

butario del Reino Unido se ajusta a estos ideales y 

recomienda modos realistas de reformarlo en esa 

dirección. En el año 2010, la Fundación BBVA y 

la European Economic Association (EEA) han fir-

mado un nuevo convenio para continuar con estas 

conferencias anuales tres años más, hasta 2013.

También destaca en 2010 la puesta en marcha de 

la Conferencia Internacional Fundación BBVA – 

IESE: Hacia una nueva teoría de la empresa, a 

cargo de Jordi Canals, en colaboración con el IESE 

Business School, que se celebrará en el año 2011.

Richard Blundell (titular de la cátedra David Ricardo 
de Economía Política en la University College London y 
director de investigación en el Institute for Fiscal Studies 
de Londres) durante su conferencia Pruebas empíricas y 
diseño de políticas fiscales: lecciones del Estudio Mirrlees, 
impartida en el marco de la conferencia Journal of the 
European Economic Association (JEEA) – Fundación BBVA, 
el 30 de septiembre de 2010 en la sede madrileña de la 
Fundación BBVA.
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El encuentro se enmarcó en el contexto de la 

agenda de actividades vinculadas a la presidencia 

española de la Unión Europea durante el primer 

semestre de 2010.

El 31 de mayo de 2010, la Fundación BBVA cola-

boró con el Institut d’Anàlisi Econòmica (CSIC) 

para la organización, en Barcelona, de la confe-

rencia Polarization and Conflict. El encuentro se 

celebró en honor del sesenta y cinco cumpleaños 

de Joan M. Esteban, profesor de investigación del 

CSIC, por sus contribuciones pioneras al estudio 

de los conflictos desde una perspectiva econó-

mica. Un aspecto particularmente interesante 

de la Economía del conflicto es la medición de la 

polarización de las sociedades mediante ecuacio-

nes matemáticas y la utilización de los resultados 

de este cálculo como un indicador de conflicto 

potencial en una sociedad. En la conferencia se 

La Fundación BBVA también ha colaborado 

con otras instituciones durante 2010 para la 

celebración de congresos, foros, encuentros y 

reuniones científicas en el área de Economía y 

Sociedad. Los días 26 y 27 de abril tuvo lugar la 

conferencia internacional Urban Sustainability 

and Integrated Urban Regeneration in Europe. 

Policies, Programmes and Best Practices, una 

colaboración en exclusiva con el Ministerio de 

Vivienda. El foro, que se celebró en la Feria de 

Madrid (IFEMA), tuvo por objetivo reflexionar 

sobre el desarrollo de la ciudad y sus funcio-

nes y la relación de la ciudadanía con ella en la 

actualidad y en el futuro. El debate giró en torno 

a los retos de las ciudades, y se centró en aspec-

tos como la rehabilitación urbana integrada, el 

cambio climático y la crisis económica. Todo ello 

en las diferentes escalas de políticas públicas al 

respecto: central, regional o autonómica y local. 

Conferencia Polarization and Conflict, organizada por la Fundación BBVA en colaboración con el Institut d’Anàlisi  
Econòmica (CSIC), en Barcelona, el 31 de mayo de 2010.
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debatieron los últimos avances realizados por la 

investigación en este campo, así como el posible 

alcance y limitaciones de esta línea de trabajo.

El 22 de junio se celebró en Valencia el X Taller 

Fundación BBVA Aplicaciones de Disease Mapping 

a la Economía de la Salud y a la Investigación 

en Servicios Sanitarios, coordinado por Berta 

Ibáñez Beroiz, en el marco de las XXX Jornadas 

de Economía de la Salud, organizadas por la 

Asociación de Economía de la Salud (AES). El 

objetivo de este taller era ofrecer a los participan-

tes una visión general de los métodos estadísticos 

más utilizados en el análisis geográfico de fenó-

menos en salud, mostrando la utilidad de estos en 

la evaluación de los sistemas sanitarios. 

Asimismo, en el año 2010 la Fundación BBVA ha 

colaborado con la XXXVI Reunión de Estudios 

Regionales – International Meeting on Regional 

Science. The Future of the Cohesion Policy, 

organizada por la Asociación Española de Ciencia 

Regional (AECR), del 17 al 19 de noviembre en 

Badajoz y Elvas (Portugal).

Además, en 2010 la Fundación BBVA ha apro-

bado una colaboración con el Departamento de 

Historia Económica de la Universitat de Barcelona 

para la celebración, en 2011, del workshop Votes 

and Incentives: The Design of Institutions (en 

honor a Salvador Barberá), coordinado por Inés 

Macho Stadler.

Por último, en el área de Economía y Sociedad 

hay que destacar las entrevistas de Andreu Mas-

Colell, catedrático de Economía de la Universitat 

Pompeu Fabra de Barcelona y premio Fronteras 

del Conocimiento 2009, y Joan M. Esteban, 

profesor de investigación del CSIC en el Institut 

d’Anàlisi Econòmica-Universidad Autónoma de 

Barcelona, en el programa Científicos de frontera 

emitido por La 2 de RTVE.
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La Fundación BBVA ha editado las siguientes 

publicaciones relacionadas con el área de 

Economía y Sociedad en 2010:

• Fuentes del crecimiento y productividad en 

Europa y América Latina, de Ariel Alberto 

Coremberg y Francisco Pérez García (eds.), 

en el marco del Programa de Investigaciones 

Económicas Fundación BBVA – Ivie.

• Productividad. Una perspectiva internacional 

y sectorial, de Matilde Mas Ivars y Juan Carlos 

Robledo Domínguez, en el marco del Programa 

de Investigaciones Económicas Fundación 

BBVA – Ivie, presentado a medios el 5 de mayo 

de 2010.

• Mujeres y mercado laboral en España. Cuatro 

estudios sobre la discriminación salarial y la 

segregación laboral, de Antonio Villar Notario (dir.).

• Estrategias de innovación industrial y desarrollo 

económico en las ciudades intermedias de España, 

de Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle (dir.).

• Las políticas de integración social de los 

inmigrantes en las comunidades autónomas 

españolas, de Julio Iglesias de Ussel (ed.).

• La feminización de las profesiones sanitarias, 

de Pablo Vázquez Vega (ed.).

• Ciencia, política y poder. Napoleón, Hitler, Stalin 

y Eisenhower, de José Manuel Sánchez Ron.

• Tiempo de vida y tiempo de trabajo, de María 

Ángeles Durán Heras.

• Biplots in Practice, de Michael Greenacre.

• La financiación del gasto sanitario en España. 

Valoración del sistema de financiación, medida 

de la necesidad relativa y equidad, de Juan 

Manuel Cabasés Hita (dir.).

• Documentos de Trabajo 1/10, 2/10, 4/10, 5/10, 

7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10 y 12/10.

• Cuadernos de Divulgación, en el marco del 

Programa de Investigaciones Económicas 

Fundación BBVA – Ivie (en 2010 se han 

publicado nueve, todos ellos pertenecientes a 

la serie Capital y Crecimiento). 

• Publicación multimedia Polarization and 

Conflict. A Conference in Honour of Joan M. 

Esteban’s 65th Birthday.

• Designing Public Policies. An Approach based 

on Multi-Criteria Analysis and Computable 

General Equilibrium Modeling, de Francisco 

J. André, M. Alejandro Cardenete y Carlos 

Romero, en colaboración con Springer.

• I Foro de Encuentro de Jueces y Profesores 

de Derecho Mercantil, de José Massaguer 

Fuentes, Luis Antonio Soler, Alberto Díaz 

Moreno y Alberto Arribas Hernández (dirs.), en 

colaboración con la Universitat Pompeu Fabra 

de Barcelona.

Los detalles (datos técnicos y reseñas) se encuen-

tran en el capítulo de «Publicaciones» de esta 

memoria.

Publicaciones
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También en relación con las publicaciones del 

área de Economía y Sociedad, hay que destacar 

la presentación a medios, el 31 de mayo de 2010,  

del libro La consolidación de la metrópoli de la 

Ría de Bilbao, de Manuel González Portilla (ed.),  

publicado en 2009 en la línea editorial Monografías 

Colección Fundación BBVA, así como la presen-

tación, el 10 de noviembre, del libro Ciencia, polí-

tica y poder. Napoleón, Hitler, Stalin y Eisenhower, 

de José Manuel Sánchez Ron. La presentación de  

esta obra inauguró un nuevo formato, los Diálogos 

Fundación BBVA, una innovadora forma de 

presentar contenidos –relacionados con nove-

dades editoriales, proyectos de investigación u 

otras actividades destacadas– al público gene-

ral mediante una conversación abierta entre dos 

expertos/tas. En esta ocasión, los participantes 

fueron el autor del libro, José Manuel Sánchez 

Ron (catedrático de Historia de la Ciencia en la 

Universidad Autónoma de Madrid y miembro de 

la Real Academia Española) y Ana Romero de 

Pablos (científica titular del Instituto de Filosofía 

del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 

CSIC), que debatieron sobre la relación histórica 

entre ciencia y poder político.

Manuel González Portilla durante la presentación de su 
libro La consolidación de la metrópoli de la Ría de Bilbao 
(publicado en 2009 en la línea editorial Monografías 
Colección Fundación BBVA), el 31 de mayo de 2010 
en la sede de la Fundación BBVA de Bilbao.

Diálogo Fundación BBVA entre José Manuel Sánchez Ron y Ana Romero de Pablos en torno al libro de Sánchez Ron 
Ciencia, política y poder. Napoleón, Hitler, Stalin y Eisenhower, el 10 de noviembre de 2010, en la sede madrileña de 
la Fundación BBVA.
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Estudios de Opinión 
Pública
La Fundación BBVA creó en 2003 el Departamento 

de Estudios Sociales y Opinión Pública, orientado 

tanto al análisis de las principales dimensiones, 

tendencias y valores de la sociedad española como 

al estudio de la opinión pública internacional. 

La labor de este departamento se centra en el aná-

lisis de la opinión pública con respecto a temas 

tan relevantes como la ciencia, la economía, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

la Universidad, el medio ambiente, los valores o la 

inmigración.

El Departamento de Estudios Sociales 
y Opinión Pública de la Fundación 
BBVA está orientado al análisis de las 
principales dimensiones, tendencias y 
valores de la sociedad española, así 
como al estudio de la opinión pública 
internacional

En el año 2010, este departamento ha desarro-

llado varios estudios de ámbito internacional, lle-

vados a cabo con los estándares metodológicos 

de más alto nivel y según el código internacio-

nal para la investigación social y de mercado de 

ESOMAR/ICC, ratificado por más de cien asocia-

ciones de todo el mundo. En todos los casos, el 

planteamiento, la gestión, el diseño y el análisis 

de los estudios han corrido a cargo del propio 

departamento.

Uno de los estudios que han finalizado en 2010 

es European Mindset, investigación en la que 

han participado veintiuna mil personas de catorce 

países (Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, 

España, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía). El objetivo 

de este estudio es examinar la dimensión euro-

pea desde la perspectiva de la ciudadanía, en 

particular, el vínculo e iden tidad que los europeos 

establecen con Europa como espacio político, 

socioeconómico y cultural, así como la existencia 

de valores comunes en una serie de domi nios, 

desde los de carácter público, como la política o 

la economía, hasta otros de carácter predominan-

temente privado, como la religión o la ética.
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Un primer módulo de este estudio fue presentado 

a los medios el 27 de abril de 2010. Entre los 

principales resultados del estudio, destacan los 

siguientes:1 

• Vínculo con Europa e identidad europea:

– La identificación local y nacional es más 

fuerte que la identificación con Europa, que 

ha emergido como una nueva dimensión 

de la identidad de la ciudadanía. Aún así, 

no se excluyen, sino que coexisten con 

niveles altos: los ciudadanos se sienten más 

identificados con su localidad (media de 7,7 

en una escala de identificación de 0 a 10 en 

el conjunto de países de la Unión Europea) 

y con su país (7,7) que con Europa (6,0). 

Reino Unido y, de forma muy acusada, 

Turquía, son los únicos países que se 

distancian del resto al expresar un bajo nivel 

de identificación con Europa.

– La ciudadanía se siente poco implicada en 

el proceso de construcción europea: si bien 

la mayoría, salvo en Reino Unido, valora 

positivamente la pertenencia a la Unión 

Europea (el 58% la valora favorablemente), la 

mayoría cree que la construcción europea se 

está haciendo al margen de los ciudadanos 

(media de acuerdo de 6,6 en una escala de 0 

a 10). También las instituciones de la Unión 

Europea son percibidas como distanciadas 

de la ciudadanía.

– La experiencia personal en y respecto a otros 

países europeos es, en general, limitada y 

muy desigual entre países: en la mayor parte 

de las sociedades examinadas, el consumo 

de medios de comunicación de otros países 

europeos es minoritario, así como también 

1 Cuando se menciona el total de Europa o la media europea 
se hace referencia a la media de aquellos países pertene-
cientes a la Unión Europea incluidos en el estudio (doce).

Mariana Szmulewicz, del Departamento de Estudios 
Sociales y Opinión Pública de la Fundación BBVA,  
durante la presentación del primer módulo del estudio 
European Mindset, el 27 de abril de 2010, en la sede 
madrileña de la Fundación BBVA.
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lo es el porcentaje de ciudadanos que 

tiene amigos viviendo en otros países del 

continente. Aproximadamente la mitad de 

los ciudadanos ha realizado algún viaje a otro 

país de Europa en los últimos cinco años.  

La experiencia personal en y respecto a otros 

países europeos se incrementa en Suiza, 

Dinamarca, Suecia y Bélgica, y es claramente 

menor en Turquía y, en segundo término, en 

Bulgaria, Italia y Grecia. 

• Valores políticos y económicos:

– Los valores que, desde la perspectiva de 

la ciudadanía, caracterizan a Europa se 

acercan a los recogidos en el preámbulo de 

la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea: para la mayoría, Europa 

se caracteriza por valores vinculados a la 

libertad de expresión (79%), el respeto a los 

Derechos Humanos (78%), la democracia 

(77%), la tolerancia (71%), los valores 

cristianos (62%), la igualdad ante la 

justicia (62%) y por el pacifismo (58%), así 

como por valores asociados al estado de 

bienestar: el acceso a la educación (76%), 

a la asistencia sanitaria (73%) y a servicios 

sociales y pensiones (67%), la protección 

de los derechos de los trabajadores (62%), 

el asegurar el acceso a una vivienda 

digna (62%) y, por último, la igualdad de 

oportunidades (59%).

– Hay una preferencia compartida por los 

europeos acerca de la economía de mercado, 

compatible con una fuerte presencia del 

Estado en la economía: la mayoría cree 

que la economía de mercado es el mejor 

sistema económico (media de acuerdo de 

5,9 en una escala de 0 a 10), al tiempo 

que demanda un papel muy importante del 

Estado en el funcionamiento de la economía 

(6,9). Esta preferencia se inscribe en una 

fuerte aceptación del modelo de estado 

de bienestar, especialmente de un amplio 

sistema de seguridad social, aunque esto 

suponga pagar impuestos altos (6,5).

– La separación entre el Estado y la religión 

es una cuestión central de la arquitectura 

institucional que alcanza un alto consenso 

entre los europeos: la media de acuerdo en 

la separación entre Estado y religión es de 

7,3 en una escala de 0 a 10 en el conjunto 

de países europeos estudiados. Sin embargo, 

perviven diferencias entre sociedades en 

torno a si el Estado debe o no apoyar la 

religión (media de acuerdo de 5,1), y si el 

estado mismo debe o no guiarse por valores 

religiosos (4,4).
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• Religión, ética y sociedad: 

– La religión es un eje diferenciador en la 

Europa de la primera década del siglo xxi: 

un mapa de países según religiosidad sitúa 

en la parte más alta a Turquía, Polonia, 

Grecia e Italia; la parte media alta la ocupan 

Portugal y Suiza, mientras que Bulgaria y 

España ocupan una posición intermedia. En 

la parte más baja del mapa de religiosidad 

se sitúan Bélgica, Francia, Alemania, Reino 

Unido y, principalmente, Dinamarca y Suecia. 

– Los valores religiosos constituyen marcos 

de referencia clave con incidencia en las 

actitudes hacia otros ámbitos: aunque muy 

diversos, los valores religiosos continúan 

teniendo una influencia significativa en las 

actitudes hacia diferentes dominios, como 

los principios éticos, la estructura familiar y 

las normas de comportamiento sexual.

– Los ritos religiosos tienen hoy para la mayoría 

de los europeos una significación más social 

que estrictamente religiosa. Su permanencia 

con esa dimensión social parece asegurada: 

la mayoría de la población asiste a las 

ceremonias religiosas más por costumbre 

social que por su significado religioso (media 

de acuerdo de 5,8 en una escala de 0 a 10). 

– La exhibición de signos religiosos como 

los velos o la kipá en centros educativos es 

rechazada por una mayoría de los europeos: 

mientras que la posible exhibición en centros 

educativos de signos cristianos (cruces) no 

genera demasiada controversia, la mayoría 

o mayoría relativa de los europeos tienden a 

rechazar la posibilidad de exhibir prendas o 

signos de otras religiones como los velos o la 

kipá (el porcentaje que está en desacuerdo 

con su exhibición alcanza al 53% y al 44% 

respectivamente). 

– La ética es autónoma con respecto a la 

religión en algunas sociedades europeas: 

mientras que en algunos de los países más 

religiosos (principalmente Turquía, Grecia 

y Polonia) predomina la idea de que es 

necesario creer en valores religiosos para 

actuar de un modo ético, en otras sociedades 

no se considera que exista una asociación 

fuerte entre religión y ética (Suecia, 

Dinamarca, Francia, España y Bélgica). 

– Hay aceptación y rechazo por parte de la 

ciudadanía europea de prácticas sociales 

contemporáneas objeto de controversia 

moral:

1. En la zona de clara aceptación figuran 

el vivir en pareja sin casarse (media de 

aceptación de 7,7 en una escala de 

0 a 10), el divorcio (7,0) o el ser padre 

o madre soltero (7,3).

2. Aunque predomina la aceptación, 

las valoraciones están más divididas en 

lo que se refiere a la eutanasia (6,3) y, 

especialmente, el aborto (5,2). 

La eutanasia es aceptada en todos los 

países menos en Turquía, Grecia, Polonia 

y Bulgaria. El aborto se desaprueba 

claramente en Turquía, Grecia, Polonia, 

divide las opiniones en España, Reino 

Unido, Portugal, Alemania, Italia y Suiza, 

aunque en todos estos países es más 

intensa la aceptación que el rechazo, y 

es aceptado claramente en Dinamarca, 

Suecia, Bélgica, Francia y Bulgaria. 

3. En la mayoría de los países estudiados 

prevalece la desaprobación del matrimonio 

entre personas del mismo sexo (4,2 en 

una escala de 0 a 10) y la adopción (3,9) 

y concepción de un niño por parte de 

dichas parejas (3,6). Dinamarca, Suecia 

y, en menor medida, Bélgica y España 

se distancian de este patrón y aceptan 

estas prácticas. En Dinamarca y Suecia la 

media de aceptación es muy alta respecto ÁR
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al matrimonio entre personas del mismo 

sexo (8,3 y 7,0 respectivamente), la 

adopción (6,9 y 6,5) y la concepción de 

un niño por parte de estas parejas (6,9 

y 6,4 de media). En Bélgica y España la 

aceptación es algo más moderada: 6,1 

y 5,7 el matrimonio entre personas del 

mismo sexo; 5,4 y 5,3 la adopción de un 

niño por parte de dichas parejas, y 5,1 y 

5,0 la concepción de un niño por parejas 

homosexuales. 

El 3 de agosto de 2010, se publicó una segunda 

nota de prensa con los resultados del estudio 

European Mindset sobre la participación política 

y social, y la confianza de los europeos en grupos 

profesionales e instituciones. Los resultados que 

destacan, entre otros, son los siguientes:

• Los temas políticos se sitúan en la parte más 

baja del mapa de intereses de los europeos 

(media de 5,1 en una escala de interés de 0 

a 10), por debajo de los temas de salud (7,3), 

científicos (5,7) y económicos (5,7), entre 

otros.

• En España, el nivel de participación social y 

político, así como el nivel de asociacionismo se 

incrementa en el segmento con mayor nivel de 

estudios, entre la clase social media alta y alta, 

y entre quienes se definen de izquierdas.

• Los médicos (media de confianza de 7,2 en 

una escala de 0 a 10 en el conjunto de países 

de la Unión Europea), los maestros (7,0) y los 

científicos (6,8) son los grupos profesionales 

que mayor confianza obtienen entre los 

europeos.

• Las universidades (6,6) y el Ejército (6,4) son 

las instituciones que alcanzan en Europa un 

mayor nivel de confianza. Los partidos políticos 

se sitúan en la parte más baja del mapa de 

confianza institucional (3,8). 

• Las instituciones de la Unión Europea generan 

un nivel de confianza medio: el Parlamento 

Europeo y la Comisión Europea obtienen una 

media de confianza de 5,2 en el conjunto de 

países de la Unión Europea, y el Banco Central 

Europeo, 5,1.

• Los ciudadanos que expresan un mayor nivel 

de confianza son, en general, los daneses y 

los suizos, mientras que, en el otro extremo, 

el nivel de confianza presentado en Grecia 

y Bulgaria es el más bajo. Los españoles se 

sitúan en una posición intermedia respecto al 

conjunto de países europeos en la confianza 

que expresan hacia diferentes grupos e 

instituciones.

En 2010 se ha realizado el trabajo de campo del 

Estudio Internacional sobre Universitarios. Se 

trata de una investigación sobre las opiniones y 

actitudes de los estudiantes sobre sus estudios 

y sus perspectivas profesionales y vitales. La 

muestra incluye a tres mil estudiantes en seis 

países de la Unión Europea (Alemania, España, 

Francia, Italia, Suecia, Reino Unido) y cinco paí-

ses de Latinoamérica (Argentina, Chile, Colombia, 

México y Perú). Los tamaños muestrales muy 

altos en cada país (tres mil casos) permiten des-

agregar los perfiles de los estudiantes según área 

de conocimiento. La información empírica de este 

estudio ha sido obtenida a través de entrevistas 

personales a estudiantes que hayan cursado al 

menos dos años de estudios superiores o univer-

sitarios pertenecientes a la categoría ISCED 5A 

(UNESCO)2. 

2 Los programas de nivel 5A son programas terciarios, en 
gran parte teóricos, que están destinados a facilitar una 
calificación suficiente para ingresar en programas de inves-
tigación avanzada y en profesiones que exigen un alto nivel 
de capacitación.M
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¿Cree Ud. que es o no aceptable cada una de las situaciones y conductas que le leo?
Media en una escala de 0 a 10 donde 0 significa que dicha situación o conducta le parece totalmente inaceptable y 10 que le parece totalmente aceptable 
Base: total de casos
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Las madres  
de alquiler (*)

El matrimonio 
entre personas 
del mismo sexo

La adopción 
de un niño por 

parte de parejas 
homosexuales

La concepción de 
un niño por parte de 
parejas homosexuales, 
recurriendo a donantes 
de semen o de óvulos

Mantener relaciones 
sexuales fuera 

de la pareja

Algunas personas consideran que el proceso de construcción europea ha ido demasiado lejos, otras por el contrario consideran 

que el proceso de construcción europea debería impulsarse más. ¿Con cuál de estas dos opiniones está más de acuerdo?

Base: total de casos en países de la UE

Gráficos del estudio European Mindset, del Departamento de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Fundación BBVA.
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Alemania

Reino Unido

Dinamarca

Grecia

Francia

Bélgica

Suecia

Italia
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Bulgaria

España

Portugal

 El proceso de construcción 
europea ha ido demasiado lejos

 (NO LEER) El proceso de 
construcción europea ha sido 
el adecuado

 El proceso de construcción 
europea debería impulsarse más

 Ns-Nc
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El 2 de diciembre de 2010 se presentaron a los 

medios los resultados del estudio de los seis paí-

ses europeos. El análisis se articula en torno a dos 

grandes dimensiones: la primera está vinculada 

a aspectos y valores más generales, y la segunda 

hace referencia a los aspectos relacionados más 

estrictamente con su condición de estudiantes.

• Vida personal. Valores, religiosidad y ética:

– En un contexto como el actual, marcado por 

la crisis económica, los estudiantes perciben 

negativamente la situación mundial, de un 

modo diferente según países la situación 

nacional (predominantemente positiva 

en Suecia, Reino Unido y Alemania, y 

predominantemente negativa en España, 

Italia y Francia), y positivamente su situación 

personal. 

– Los estudiantes universitarios de los seis 

países analizados tienden a situarse 

en el centro izquierda en la escala de 

autoidentificación ideológica. 

– La mayoría pertenece a una religión, aunque 

expresan un bajo nivel de religiosidad, con la 

excepción de los italianos, que alcanzan una 

media de 5,1 en una escala de religiosidad 

de 0 a 10 (donde 0 significa que no es nada 

religioso y 10 que es muy religioso). Suecos y 

españoles se sitúan en los niveles más bajos 

de religiosidad (2,7 y 3,2 respectivamente). 

– Algunas conductas sociales, objeto de 

controversia y generalmente rechazadas por 

algunos credos religiosos, son ampliamente 

aceptadas por los universitarios: desde vivir 

en pareja sin casarse, el divorcio y ser padre 

o madre soltero, hasta el matrimonio entre 

Presentación del Estudio Internacional sobre Universitarios del Departamento de Estudios Sociales y Opinión Pública de 
la Fundación BBVA, el 2 de diciembre de 2010, en la sede madrileña de la Fundación BBVA.
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personas del mismo sexo, la eutanasia y, algo 

más débilmente, la adopción de un niño por 

parte de parejas homosexuales y el aborto. 

Suecia y España ocupan la parte más alta 

del mapa de aceptabilidad de todas estas 

conductas.

• Visión y experiencia en la universidad:

– Asociado a la valoración positiva de su 

situación personal (en contraste con la 

del mundo e, incluso, la de su país), los 

estudiantes creen que «ser universitario es 

en la actualidad un privilegio», «que brinda 

un modo de ver la vida diferente al resto» y 

«que hace que uno tenga mayor capacidad 

para desenvolverse en la vida que el resto de 

las personas». 

– Hay diferencias en el grado de 

independencia respecto a la familia: la 

mayoría de los estudiantes de Italia y 

España no se han independizado de su 

casa materna/paterna (aproximadamente 

el 70%) y, en general, no trabajan (lo hace 

aproximadamente un tercio en ambos 

países). En el otro extremo, la mayoría de los 

estudiantes de Suecia, seguidos por los de 

Alemania y Reino Unido, y a cierta distancia, 

por los franceses, viven por su cuenta. La 

amplia mayoría de los alemanes y más de 

la mitad de los suecos, aparte de estudiar, 

tienen un trabajo remunerado.

– Italianos y españoles son los que de 

forma muy mayoritaria dependen 

fundamentalmente de la ayuda familiar 

para sufragar sus gastos (73% y 70% 

respectivamente) y, a diferencia de otros 

países, es muy minoritario el porcentaje de 

estudiantes que financia principalmente sus 

estudios con becas o ayudas financieras, y 

casi inexistente el que financia sus estudios 

con créditos. Para la mayoría en Francia 

(50%) y la mayoría relativa en Alemania 

(43%), la fuente principal de sus ingresos 

también procede de la familia, aunque 

en Alemania un porcentaje significativo 

(31%) financia sus gastos con los ingresos 

por trabajo. En cuanto a Reino Unido y 

Suecia, las fuentes de ingresos están más 

diversificadas. 

– La elección de los estudios ha estado basada 

mayoritariamente en factores vocacionales 

más que en factores instrumentales. Más 

del 50% en todos los países menciona 

espontáneamente que decidió matricularse 

en esos estudios porque «eran los que más 

le gustaban». Las perspectivas de mejores 

salidas laborales solo asumen un peso más 
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significativo entre los estudiantes de ciencias 

económicas y los de ciencias jurídicas. 

– En la elección de la universidad han 

prevalecido más razones prácticas (como 

la cercanía o ser la única universidad que 

ofrecía la carrera que deseaban), frente 

a lo que ocurre en el caso de modelos 

universitarios más competitivos como el 

estadounidense, en los que el prestigio y la 

calidad del centro constituye una dimensión 

fundamental en el proceso de elección. 

Los estudiantes españoles llevan a cabo la 

elección de la universidad por la cercanía en 

mayor medida que los estudiantes del resto 

de países incluidos.

– La satisfacción general con la experiencia 

universitaria en su conjunto convive, en 

algunos países, con la percepción de 

desajuste entre las expectativas y la realidad 

de la formación para la vida profesional: solo 

cuatro de cada diez estudiantes de España, 

Italia y Francia creen que la universidad 

actual prepara adecuadamente para la 

vida profesional, frente a siete de cada diez 

estudiantes de Reino Unido y cinco de cada 

diez de Suecia y Alemania.

– La distribución del tiempo dedicado a las 

actividades académicas (estudio, clases) es 

muy diferente entre países, con dos estilos 

formativos fuertemente diferenciados. Visto 

de forma conjunta, las horas de estudio 

personal y de asistencia a clases tienden a 

compensarse: los estudiantes que destinan 

en una semana tipo más horas al estudio 

tienden a ser quienes emplean menos horas 

en las clases (Reino Unido, Suecia e Italia); 

y quienes dedican menos horas al estudio 

tienden a destinar más horas a las clases 

(España, Francia y Alemania).

– Los estudiantes identifican la investigación 

como un objetivo de la enseñanza 

9,9 89,3 0,8

18,3 79,9 1,8

21,8 75,8 2,4

32,2 65,8 2,0

70,1 29,6 0,3

70,5 28,1 1,4

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

Italia

España

Francia

Reino Unido

Alemania

Suecia

Italia

España

Francia

Reino Unido

Alemania

Suecia 55,4 2,7 39,2 2,8

64,6 5,2 26,1 4,2

47,4 4,9 44,4 3,4

43,1 15,3 37,7 3,9

31,3 3,7 64,1 0,9

32,1 4,4 59,5 4,0

 En casa de los padres
 Por su cuenta
 No contesta

Actualmente, ¿vives en casa de tus padres / padre / madre 
o vives por tu cuenta?
Base: total de casos en países de la UE

Gráficos del Estudio Internacional sobre Universitarios del Departamento de 
Estudios Sociales y Opinión Pública de la Fundación BBVA.
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31,3 3,7 64,1 0,9

32,1 4,4 59,5 4,0

 Trabajo remunerado
 Prácticas en una empresa, etc.
 No, ninguno de estos
 No contesta

Aparte de estudiar, haces alguna de las siguientes cosas:
Base: total de casos en países de la UE
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universitaria, pero es débil la información y 

el estímulo para dedicarse a ella. Los 

profesores no constituyen para sus 

estudiantes canales óptimos de difusión y 

estímulo a la investigación: el alumnado está 

poco familiarizado con la investigación que 

llevan a cabo sus profesores y no sienten que 

les estimulen a dedicarse a la investigación. 

En este escenario, aunque los estudiantes 

coinciden en que la investigación constituye 

un aspecto esencial de la enseñanza 

universitaria, la mayoría no se siente 

suficientemente informada acerca de cómo 

llegar a ser investigador. 

– Los estudiantes universitarios son optimistas 

respecto a la posibilidad de encontrar un 

trabajo afín a su carrera al acabar sus 

estudios. Aunque la confianza en obtener un 

empleo es alta en todos los países, es mayor 

en Suecia (media de 8,4 en una escala de 

0 a 10, donde 0 indica nada probable y 

10 muy probable) y desciende hasta el 6,8 

en España. Asimismo, se acentúa entre 

los estudiantes de Ciencias de la Salud y 

carreras técnicas, y es relativamente más 

baja entre los de Humanidades. 

Se publicó también, en diciembre de 2010, un 

segundo informe más breve realizado a partir de 

los resultados del estudio. Este documento exa-

mina el nivel de interés hacia los temas políticos, 

la autoidentificación ideológica de los universita-

rios, su vínculo con el espacio público a través de 

la participación en asociaciones y otras activida-

des. Se examina asimismo la confianza en grupos 

y en instituciones como elemento central de las 

relaciones sociales.



72

M
EM

O
RI

A 
FU

N
D

AC
IÓ

N
 B

BV
A 

20
10

Por otra parte, como se lleva haciendo desde 

hace siete años, la Fundación BBVA ha partici-

pado en la realización del estudio Transatlantic 

Trends, realizado por The German Marshall Fund 

of the United States (GMF) y la Compagnia di San 

Paolo (Italia). El estudio mide la opinión pública 

de Estados Unidos y doce países europeos, 

tomando el pulso de una dimensión tan impor-

tante de las relaciones transatlánticas como son 

las percepciones de la población. Se han llevado 

a cabo más de trece mil entrevistas en Estados 

Unidos, Alemania, Bulgaria, Eslovaquia, España, 

Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, Rumanía y Turquía. Por noveno 

año consecutivo, se ha pedido a los participantes 

que expresen la visión mutua que tienen unos de 

otros, así como la que poseen sobre los desafíos 

globales, los objetivos de política exterior, el lide-

razgo mundial y las instituciones multilaterales.

Los resultados del estudio fueron presenta-

dos a los medios el 15 de septiembre de 2010. 

Realizado dieciocho meses después de que 

Obama jurara su cargo, el estudio muestra que 

la aprobación general de Obama sigue siendo 

alta en los países de la Unión Europea estudia-

dos (78%), aunque ha caído levemente desde el 

año pasado (83%). No obstante, a pesar de este 

ligero descenso en la aprobación general del pre-

sidente estadounidense, la deseabilidad de un 

64 24 12

68 23 9

66 27 7

69 23 8

69 24 6

74 21 5

80 15 6

71 22 7
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Total

Ciencias de la Salud

Ciencias Económicas

Otras Ciencias Sociales

Ingenierías y Técnicas

Ciencias Jurídicas

Ciencias Experimentales

Artes y Humanidades 50 29 22

48 23 28

55 31 13

53 26 21

47 32 21

33 47 20

59 18 23

50 28 22

39 40 21

53 27 20

52 34 15

63 21 16

47 36 17

53 27 21

54 30 15

51 31 19

38 57 5

40 55 5

40 52 8

45 49 6

34 60 6

32 62 6

54 41 4

40 54 6

25 59 17

37 45 18

37 52 12

57 25 18

26 54 20

55 36 9

63 25 12

40 45 15

32 48 20

33 50 17

33 52 15

41 44 15

36 47 17

36 51 13

45 42 13

37 47 16

En tu opinión, la universidad (NACIONALIDAD) actual...

Base: total de casos

Reino Unido Suecia Alemania España Francia Italia

 Prepara adecuadamente a sus estudiantes para la vida profesional

 No prepara adecuadamente a sus estudiantes para la vida profesional

 Ns-Nc

Gráfico del Estudio Internacional sobre Universitarios, del Departamento de Estudios Sociales y Opinión Pública 
de la Fundación BBVA.
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fuerte liderazgo de Estados Unidos en los asuntos 

mundiales se ha mantenido estable. Como en el 

estudio de 2009, la mayoría de los encuestados 

de la Unión Europea (55%) considera deseable 

que Estados Unidos ejerza un fuerte liderazgo en 

los asuntos mundiales. 

Los resultados del estudio Transatlantic Trends 

(2010) reflejan que: 

• Al igual que el año pasado, el 55% de la 

ciudadanía de la Unión Europea considera 

deseable que Estados Unidos ejerza un fuerte 

liderazgo en los asuntos mundiales.  

La inmensa mayoría de los europeos (78%) y 

estadounidenses (72%) considera deseable el 

liderazgo de la Unión Europea en los asuntos 

mundiales. 

• La mayoría de los ciudadanos de la Unión 

Europea (63%) suscribe que pertenecer a ella 

ha sido positivo para la economía de su propio 

país.

• La valoración del efecto del uso del euro en las 

respectivas economías nacionales, en cambio, 

divide las opiniones entre los países de la 

eurozona estudiados y en el seno de cada uno. 

• Más de la mitad de la ciudadanía de la Unión 

Europea (57%) cree que las dificultades 

económicas de Europa deberían dar lugar a un 

mayor compromiso en la construcción de una 

Unión Europea más fuerte.

• Como en años anteriores, Estados Unidos es 

el único país en el que una ajustada mayoría 

de los encuestados (51%) es optimista 

respecto a la estabilización de la situación en 

Afganistán: cinco puntos menos que en 2009. 

En cambio, solo alrededor de la cuarta parte 

de la ciudadanía de la Unión Europea (23%) 

comparte ese optimismo: nueve puntos menos 

que el año pasado.

• La inmensa mayoría de la población 

estadounidense (86%) y de la Unión Europea 

(79%) piensa que la adquisición de armas 

nucleares por parte de Irán es preocupante 

o muy preocupante. Turquía es el único país 

donde esta posibilidad preocupa poco o 

no preocupa nada en absoluto a una parte 

considerable de la población (48%). ÁR
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• Para impedir que Irán adquiera armas 

nucleares, la mayoría relativa de los europeos 

(35%) se inclina por ofrecer incentivos 

económicos, mientras que la mayoría 

relativa de los estadounidenses (40%), con 

independencia de su afiliación política, 

defienden las sanciones económicas. El 

porcentaje de estadounidenses partidarios 

de prestar apoyo a la oposición del actual 

Gobierno de Teherán (25%) casi duplica el 

obtenido en la Unión Europea (13%).

• La inmensa mayoría de los estadounidenses 

(90%) y europeos (81%) ve probable que 

Estados Unidos ejerza un fuerte liderazgo en 

los próximos cinco años. También una amplia 

mayoría de los encuestados estadounidenses 

(84%) y de la Unión Europea (75%) afirma que 

esta ejercerá un fuerte liderazgo. Sin embargo, 

la proporción de estadounidenses que afirma 

que China ejercerá un fuerte liderazgo (91%) 

es considerablemente mayor que la de 

europeos (68%).

53
60

51
49

40
37 37

57

52

38

30

23
26

19 19 20

85

78

10 12
10 10 11

85

74

13
17

7 3 8

50

28

0

20

40

60

80

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estados Unidos Países de la Unión Europea (*) España Turquía

¿Está usted a favor o en contra de la forma en que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está gestionando 

la política internacional? 

Porcentaje que está muy-bastante a favor de la gestión del presidente Bush / Obama en los asuntos internacionales
Base: total de entrevistados

(*) EU7 para los años 2002-2006 y EU11 para los años 2007-2010 (véase metodología)

Gráfico del estudio Transatlantic Trends (2010) en el que ha participado la Fundación BBVA.
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Gráfico del estudio Transatlantic Trends (2010) en el que ha participado la Fundación BBVA.

En su opinión, diría usted que China tiende a desempeñar un papel positivo, un papel negativo, o ni positivo ni negativo en 

los siguientes asuntos...

Porcentaje que responde que tiende a desempeñar un papel negativo
Base: total de entrevistados

 Estados Unidos

 Países de la Unión Europea

 España

La lucha contra el cambio 
climático

La gestión de conflictos 
internacionales

La lucha contra la pobreza 
en el mundo

La gestión de la economía 
mundial

También este año, el Departamento de Estudios 

Sociales y Opinión Pública de la Fundación BBVA 

ha participado, por segunda vez, en el estudio 

Transatlantic Trends: Immigration. Globalmente, 

la encuesta examina las percepciones de la opi-

nión pública sobre la inmigración legal e ilegal, 

las preferencias por la estancia permanente o 

temporal de mano de obra inmigrante, la legali-

zación de los inmigrantes ilegales y la discrimi-

nación social contra los inmigrantes, entre otras 

muchas cuestiones. El trabajo de campo tuvo 

lugar durante el otoño de 2010. El análisis y la 

presentación de los resultados se realizarán en el 

año 2011.





77

L
a Fundación BBVA dedica una parte sus-

tancial de sus esfuerzos y recursos a apo-

yar las políticas públicas y las estrategias e 

iniciativas de agentes privados orientadas al 

tratamiento de cuestiones medioambienta-

les relacionadas, preferen temente, con 

los problemas de la conservación de la 

biodiversidad. 

En este ámbito, impulsa de forma decidida un 

gran número de proyectos cuyo objetivo es inves-

tigar las causas de la pérdida de la diversidad 

biológica de nuestro planeta; definir actuacio-

nes y estrategias de recuperación y protección 

de hábitats, especies y ecosistemas; y delinear 

potenciales soluciones para el futuro. Estas solu-

ciones incluyen el diseño de modelos económicos 

basados en un desarrollo sostenible y en la ges-

tión de espacios naturales protegidos; la difusión 

a la sociedad del conocimiento sobre el medio 

ambiente, con el objetivo de aumentar los nive-

les de sensibilización acerca de la importancia 

de sus valores y de la magnitud de sus retos; y la 

identificación de vías para afrontar, en el menor 

tiempo posible, el cambio climático.

Una de las maneras más eficaces de actuación de 

la Fundación BBVA en el área de Medio Ambiente 

es el impulso a la investigación científica y a 

la generación de nuevo conoci-

miento en Ecología y Biología de 

la Conservación a través de 

convocatorias competitivas y 

públicas de ayudas a proyec-

tos de investigación. Estas con-

vocatorias contemplan la selección 

de proyectos que implican coopera-

ción transnacional, especialmente con 

Latinoamérica, y priman un enfoque multi-

disciplinar de las investigaciones. 

Medio Ambiente

H
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En este marco, el 28 de junio de 2010 se reu-

nió una comisión para evaluar los resultados de 

los proyectos seleccionados en la tercera convo-

catoria pública de Ayudas a la Investigación en 

Biología de la Conservación (2005), que finaliza-

ron en el año 2009. 

3.ª Convocatoria Pública de Ayudas a la Investigación en Biología de la Conservación (2005)

Título del proyecto Investigador principal (IP)

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
Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados (IMEDEA)-CSIC-Universitat de 
les Illes Balears

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 Latinoamérica

Miguel Bastos Araújo
Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC
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Además, en 2010 se encuentran en fase de fina-

lización los proyectos seleccionados en la cuarta 

convocatoria pública de Ayudas a la Investigación 

en Ecología y Biología de la Conservación (2006) 

y continúan en marcha los proyectos selecciona-

dos en la quinta convocatoria (2008), que ya han 

terminado su primera anualidad.

4.ª Convocatoria Pública de Ayudas a la Investigación en Ecología y Biología de la Conservación (2006)

Título del proyecto Investigador principal (IP)

Una aproximación interdisciplinar al manejo y la 
conservación marina: experiencias divergentes como 
base de estrategias globales

Covadonga Orejas Saco del Valle
Centro Oceanográfico de Santander, 
Instituto Español de Oceanografía

Interacciones entre plantas y funcionamiento de 
ecosistemas extremos sometidos al cambio global: 
entendiendo su estructura y dinámica para conservar 
su biodiversidad

Fernando Tomás Maestre Gil
Universidad Rey Juan Carlos

Conservación del bosque amazónico y territorios 
indígenas: del conflicto a la colaboración. Estudio de 
caso en la Amazonía boliviana

Victoria Reyes García
Universidad Autónoma de Barcelona

Estudios para la conservación de ciprínidos en 
ambientes áridos/semiáridos de la Península Ibérica y 
Norteamérica

Ana Isabel Fernández Perdices
Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC

Vulnerabilidad de la ornitofauna neotropical a 
la contaminación acústica

Diego Gil Pérez
Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC

Incidencia y transmisión de enfermedades parasitarias 
en la fauna silvestre de Chile y Perú: implicaciones 
para la conservación de especies amenazadas

Santiago Merino Rodríguez
Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC

Conservación de mutualismos de dispersión entre el 
raro marsupial arbóreo Dromiciops gliroides y epífitas 
con frutos carnosos en el bosque templado austral

Luis Enrique Santamaría Galdón
Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados (IMEDEA)-CSIC-Universitat de 
les Illes Balears

Invasiones vegetales y herbivoría: procesos genéticos y 
causas ecológicas del éxito de una planta invasora

José María Gómez Reyes
Universidad de Granada

Filogeografía molecular de planarias terrestres en 
el bosque atlántico brasileño. Implicaciones para 
la gestión de corredores biológicos y la conservación 
de la biodiversidad

Marta Riutort León
Universitat de Barcelona

Evaluación del impacto ambiental de mercurio en 
ecosistemas de alto interés ecológico

Sergi Díez Salvador
Institut d’Investigacions Químiques 
i Ambientals-CSIC

Pasado, presente y futuro de las comunidades 
naturales y humanas de los bosques secos de 
Sudamérica. El caso del Chaco Seco Argentino

Bernat Claramunt López
Universidad Autónoma de Barcelona

Cambio climático y ecosistemas costeros: bases 
fundamentales para la conservación de las aves 
limícolas migradoras (Charadrii) en el Cono Sur

Juan Manuel Sánchez Guzmán
Universidad de Extremadura
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5.ª Convocatoria Pública de Ayudas a la Investigación en Ecología y Biología de la Conservación (2008)

Título del proyecto Investigador principal (IP)

Filogenia, diversidad genética poblacional y 
ecofisiología del complejo híbrido de mangle rojo 
(Rhizophora mangle y Rhizophora racemosa) en 
el Neotrópico

Gonzalo Nieto Feliner
Real Jardín Botánico-CSIC

Diversidad genética y conservación de recursos 
genéticos en frutales autóctonos latinoamericanos. 
Un estudio de caso en anonáceas

José Ignacio Hormaza Urroz
Estación Experimental La Mayora-CSIC

Biodegradación: abordando las limitaciones Tino Krell
Estación Experimental del Zaidín-CSIC 

Biodiversidad y ecología de las mariposas diurnas 
(Lepidoptera: Hesperioidea + Papilionoidea) de 
Colombia: aplicación de la técnica del código de 
barras genético

Roger Vila Ujaldón
Institut de Biologia Evolutiva (IBE), CSIC-
UPF

Efecto de las discontinuidades marinas sobre la 
biodiversidad genética de invertebrados bentónicos: 
implicaciones en el diseño de áreas marinas 
protegidas

Marta Pascual Berniola
Universitat de Barcelona

Conservación de la biodiversidad frente al 
calentamiento global en las tierras altas de Guayana 
(norte de Sudamérica). Fase II: migraciones 
altitudinales recientes y futuras

Valentín Rull del Castillo
Institut Botànic de Barcelona-CSIC

Redes mutualistas en las Islas Galápagos. Impactos 
directos e indirectos de especies invasoras sobre 
plantas amenazadas

Anna Traveset Vilagines
Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados (IMEDEA)-CSIC-Universitat de 
les Illes Balears

Red internacional de inventarios forestales (BIOTREE) 
para la conservación de la biodiversidad en 
Centroamérica

Regino Zamora Rodríguez
Universidad de Granada

Sincronización rápida de inventario e interacciones en 
estudios de biodiversidad: herramientas moleculares 
al servicio del conocimiento y conservación del bosque 
seco tropical en Nicaragua

Jesús Gómez-Zurita Frau 
Institut de Biologia Evolutiva-CSIC

Ecología trófica de camélidos andinos en simpatría 
con especies domésticas introducidas. Implicaciones 
para la conservación de los ecosistemas pastoriles 
altoandinos

Jordi Bartolomé Filella
Universidad Autónoma de Barcelona

Evaluación del impacto ambiental de los retardantes 
de llama bromados en ecosistemas acuáticos de 
Latinoamérica

Ethel Eljarrat Esebag
Instituto de Diagnóstico Ambiental y 
Estudios del Agua-CSIC

Efectos de la explotación humana sobre depredadores 
apicales y la estructura de la red trófica del mar 
Argentino durante los últimos seis mil años

Alejandro Aguilar Vila
Universitat de Barcelona

Nuevos sistemas Lupinus/bacterias endosimbióticas 
adaptados a suelos calizos: estudios orientados a su 
conservación

Tomás Ruiz Argüeso
Universidad Politécnica de Madrid

Análisis retrospectivos mediante dendrocronología 
para profundizar en la ecología y mejorar la gestión  
de los bosques tropicales secos

Jesús Julio Camarero Martínez 
Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC
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La Fundación BBVA colabora especialmente con 

la protección del medio ambiente en España y 

en los países latinoamericanos, que albergan 

algunos de los espacios de mayor riqueza bioló-

gica de nuestro planeta, a través de las Ayudas 

a la Investigación, los Premios Fundación BBVA 

a la Conservación de la Biodiversidad y otras ini-

ciativas, entre las que destacan cuatro proyec-

tos en colaboración con el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC).
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El proyecto Desarrollo de biotecnologías repro-

ductivas para la conservación de felinos sud-

americanos. Puesta en marcha de un banco 

de recursos genéticos, en colaboración con el 

Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, ha 

continuado su desarrollo a lo largo de 2010 y 

su finalización está prevista para 2011. En este 

proyecto, dirigido por la investigadora Montserrat 

Gomendio, participan especialistas argentinos de 

la Fundación Bioandina y el Instituto de Biología y 

Medicina Experimental en Argentina, y científicos 

españoles del CSIC 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 ame-

nazados de Sudamérica, con el fin de contribuir 

a mantener la diversidad genética de esas espe-

cies, tanto en poblaciones naturales como en 

cautividad. En el año 2007, se puso en marcha 

un Banco de Recursos Genéticos (BRG) de feli-

nos silvestres de Sudamérica. El BRG permitirá 

la criopreservación de semen, óvulos, embriones 

y tejidos vivos, que se utilizarán para la reproduc-

ción asistida. La introducción en el medio –ya sea 

silvestre o en cautividad– de los individuos así 

nacidos permitirá revertir la consanguinidad, que 

constituye la principal amenaza para estos felinos. 

Con este fin, se ha constituido en Argentina una 

Evaluación de la dinámica poblacional y la movilidad para 
la conservación de los meros: comparación entre reservas 
marinas de interés pesquero y reservas biológicas

José Antonio García Charton
Universidad de Murcia

Climate Change and Biodiversity Loss: the Effects on 
Ecosystem Services

Aline Chiabai
Basque Centre for Climate Change

Conservación de grandes vertebrados: el cóndor 
andino frente al cambio en los ecosistemas y 
ambientes rurales de Argentina

José Antonio Donázar Sancho 
Estación Biológica de Doñana-CSIC

¿Y si la biodiversidad fuese autolimitante? Polinización 
de especies endémicas en comunidades vegetales 
hiperdiversas

María Concepción Alonso Menéndez
Estación Biológica de Doñana-CSIC
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red de zoológicos que ya están aportando mues-

tras de sus ejemplares, a las que se suman las 

obtenidas de individuos hallados muertos o cap-

turados y vueltos a poner en libertad.

El mismo objetivo de proteger especies amenazadas 

es compartido por el proyecto La diversidad per-

dida: explorando la variación del ADN en linces 

antiguos, que la Fundación BBVA ha puesto en mar-

cha en 2010. Dirigido por Miguel Delibes de Castro, 

profesor de investigación del CSIC en la Estación 

Biológica de Doñana, este proyecto tiene como obje-

tivo extender el análisis de ADN antiguo de lince ibé-

rico a muestras arqueozoológicas y paleontológicas. 

Este estudio permitirá ampliar el análisis de los cam-

bios genéticos sufridos por la especie a un período 

que claramente antecede a cualquier perturbación 

antrópica reciente e investigar las numerosas incer-

tidumbres que todavía quedan sobre la historia evo-

lutiva de la especie y su distribución histórica. 

También en 2010, la Fundación BBVA ha firmado, 

el 22 de septiembre, un convenio de colabora-

ción con el CSIC para participar en el proyecto 

de investigación interdisciplinar Expedición de 

circunnavegación Malaspina 2010: cambio glo-

bal y exploración de la biodiversidad del océano 

Buque de investigación oceanográfica Hespérides, operado por la Armada española, que zarpó desde Cádiz el 15 de 
diciembre de 2010 para dar inicio a la Expedición Malaspina 2010 en la que colabora la Fundación BBVA.

La Expedición Malaspina 2010 
demuestra la importancia de la 
cooperación frente al énfasis en 
la competición, incluyendo la 
colaboración entre organismos y 
entidades públicas y privadas. En 
el ámbito privado, la aportación de 
la Fundación BBVA al proyecto es 
fundamental, tanto por los recursos 
materiales como por su apoyo al 
equipo humano del proyecto
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La Expedición Malaspina 2010 se inició el 15 de 

diciembre de 2010 con la salida del buque de 

investigación oceanográfica Hespérides, operado 

por la Armada española, desde Cádiz. Tras una 

navegación por Río de Janeiro, Ciudad del Cabo, 

Perth, Sídney, Auckland, Honolulu, Cartagena de 

Indias y Panamá, volverá a España después de 

siete meses, en julio de 2011. Al mismo tiempo, 

el buque Sarmiento de Gamboa, operado por el 

CSIC, trabajará en paralelo entre Las Palmas de 

Gran Canaria, Santo Domingo y Vigo durante tres 

meses. Los científicos a bordo de los dos buques 

llevarán a cabo una expedición que aúna la inves-

tigación científica de frontera con la formación de 

jóvenes investigadores, el fomento de las ciencias 

marinas y la ampliación de la cultura científica de 

la sociedad. Recorrerán más de treinta mil millas 

náuticas de navegación, realizarán pruebas en 

trescientos cincuenta puntos y recogerán setenta 

mil muestras de aire, agua y plancton desde la 

superficie hasta los cinco mil metros de profun-

didad. Así, se medirán la temperatura, salinidad 

y concentración de nutrientes en las distintas 

global (en adelante, Expedición Malaspina 2010) 

para la evaluación del impacto del cambio glo-

bal en el océano y el estudio de la biodiversi-

dad en su medio físico. En el proyecto –dirigido 

por Carlos M. Duarte, profesor de investigación 

en el Departamento de Recursos Naturales del 

Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 

(CSIC-Universitat de les Illes Balears)– participan 

cuatrocientos investigadores de unas cua renta 

instituciones españolas y extranje ras lideradas 

por el CSIC, que estu diarán durante diez meses 

los efectos del cambio global en el océano y 

reme morarán la figura de quien da nombre a la 

aventura: el capitán de fragata de la Real Armada 

Española Alejandro Malaspina que, junto con José 

de Bustamante y Guerra, dirigió una expedición 

geopolítica alrededor del mundo, del 30 de julio 

de 1789 al 18 de septiembre de 1794, enviada 

por la corona española con el objetivo de hacer 

un estudio de la situación política y económica de 

los virreinatos y levantar una exhaustiva cartogra-

fía de estos, además de un estudio de la flora, la 

fauna y los pueblos visitados. 

Despedida del buque Hespérides, de la Expedición Malaspina 2010, el 15 de diciembre de 2010 en Cádiz.
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zonas oceánicas, se estudiará el intercambio de 

gases entre océano y atmósfera, el destino del CO2 

absorbido por el mar, la influencia de las sustan-

cias químicas en el océano y su posible toxicidad. 

También estudiarán la diversidad y metabolismo 

del fitoplancton, el zooplancton y los microorga-

nismos de las profundidades marinas.

Los objetivos generales de la Expedición Malaspina 

2010 pueden resumirse así: 

• Impulsar las ciencias marinas en España y 

fomentar su conocimiento en la sociedad.

• Evaluar el impacto del cambio global en el océano.

• Promover la exploración de la biodiversidad en 

el océano profundo.

• Analizar las repercusiones de la Expedición 

Malaspina histórica (30 de julio de 1789 - 

18 de septiembre de 1794).

• Formar y atraer a jóvenes investigadores a la 

Oceanografía.

La colaboración de la Fundación BBVA en la 

Expedición Malaspina 2010 incluye un programa 

de formación de licenciados universitarios, así 

como el desarrollo de un plan de divulgación del 

proyecto: una exposición, materiales para televi-

sión y cine, actos de salida y regreso del buque, 

y la publicación del libro Las corbetas del rey. El 

viaje alrededor del mundo de Alejandro Malaspina 

(1789-1794), de Andrés Galera Gómez.

Mediante el Programa de Becas de Doctorado 

Fundación BBVA-CSIC Expedición Malaspina 

para la Formación de Licenciados Universitarios, 

estudiantes de posgrado españoles disfrutarán de 

becas de doctorado los dos primeros años y de 

contratos de investigación el tercer y el cuarto año. 

En el año 2010, la Fundación BBVA ha seleccio-

nado cinco becarios cuyas tesis doctorales están 

relacionadas con estas áreas de investigación: 

Integrantes de la Expedición Malaspina 2010, en la 
que colabora la Fundación BBVA, a bordo del buque 
Hespérides.
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biogeoquímica del océano; deposición atmosfé-

rica y contaminantes orgánicos; óptica oceánica, 

fitoplancton, producción y metabolismo; diversi-

dad microbiana y función ecológica; la Expedición 

Malaspina: ciencia y política allende los mares.

Por otra parte, la Fundación BBVA participa en 

el bloque del proyecto titulado Malaspina 2010. 

Ciencia y sociedad, que tiene por objetivos aumen-

tar el conocimiento social tanto de la expedición 

original como de la actual, informar a la sociedad 

sobre las consecuencias del cambio global en el 

océano y la necesidad de su estudio, y fomentar las 

vocaciones científicas. En este marco, la Fundación 

BBVA ha colaborado en la exposición Cambio global 

en el océano. 200 años de ciencias marinas desde 

la Expedición Malaspina, con la participación de la 

Sociedad Estatal para la Acción Cultural. La expo-

sición, cuyo comisario es el investigador del CSIC 

Miguel Ángel Puig-Samper, ofrecerá al visitante un 

recorrido por las motivaciones, los desafíos, la tec-

nología y los resultados de investigación de las expe-

diciones de exploración del océano global desde 

la Ilustración (usando la Expedición Malaspina 

histórica como base), hasta la actualidad, en el 

marco de la Expedición Malaspina 2010, haciendo 

hincapié en la actividad de la comunidad científica 

española y su relevante contribución a las ciencias 

marinas y a los estudios sobre el cambio global, 

que son un referente en el contexto internacional. 

La exposición estará estructurada en tres grandes 

bloques: Malaspina histórico, expediciones ocea-

nográficas hoy día, y cambio global y biodiversi-

dad. Se inaugurará en el Pabellón Villanueva del 

Real Jardín Botánico (CSIC) en octubre de 2011 y 

estará expuesta dos meses. A continuación, itine-

rará por otros lugares de España.

Belén González (en primer plano), becaria del Programa de Becas de Doctorado Fundación BBVA-CSIC  
Expedición Malaspina para la Formación de Licenciados Universitarios.
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La exposición, de marcado carácter divulgativo, 

contendrá elementos que aproximen la carrera 

profesional científica al visitante (con sus mecanis-

mos, desafíos y oportunidades para la aventura), 

pretendiendo con ello fomentar vocaciones cientí-

ficas y la ilusión por participar en el desarrollo del 

conocimiento científico. Incluirá módulos diná-

micos e interactivos que se irán alimentando de 

materiales derivados de la Expedición Malaspina 

2010, de forma que los visitantes puedan seguir 

su desarrollo, sus logros y sus hitos.

Además, la Fundación BBVA ha impulsado la 

puesta en marcha de una iniciativa de dinamiza-

ción de contenidos relacionados con la Expedición 

Malaspina 2010 a través de redes sociales. Esta 

iniciativa se concreta en la publicación por medio 

de Facebook, Twitter, YouTube y otras redes socia-

les de posts en los que tanto los directores de 

tesis como los becarios narren su experiencia. Los 

posts se ilustrarán con fotografías o vídeos que 

puedan enviarse fácilmente a través de Internet, 

tanto a bordo como en tierra. Para facilitar esta 

labor, la Fundación BBVA cuenta con el apoyo de 

la agencia de comunicación Shackleton Buzz & 

Press.

Las iniciativas de difusión en las que colabora la 

Fundación BBVA se completan con el documen-

tal Bitácora, Expedición Malaspina 2010, que 

narra la expedición en formato de miniserie docu-

mental didáctica, donde se entremezcla la aven-

tura con la historia y la ciencia, y que profundiza 

en la faceta más humana de la investigación cien-

tífica a través de las reflexiones y la vida cotidiana 

de sus protagonistas. 

El documental se presenta en cuatro entregas de 

cincuenta y dos minutos de duración cada una. 

Los cuatro capítulos tendrán una línea común 

y serán complementarios, con el fin de que 

se puedan programar seriados; a la vez, todos 

ellos tendrán también una realización indepen-

diente y monográfica para su posible emisión por 

separado:

• Capítulo 1.º: «Bitácora, cantera y ciencia», 

sobre uno de los grandes objetivos de la 

Expedición Malaspina 2010, formar una nueva 

generación de jóvenes investigadores con una 

perspectiva global del funcionamiento de los 

ecosistemas marinos.

• Capítulo 2.º: «Bitácora, océano profundo», 

sobre los cambios físicos, químicos y biológicos 

que están actualmente ocurriendo en los 

océanos. 

• Capítulo 3.º: «Bitácora, circunnavegación 

del Hespérides», sobre las dificultades de 

una circunnavegación contadas a modo de 

aventura, con remisiones a los acontecimientos 

históricos de la primera expedición.

• Capítulo 4.º: «Bitácora, Expedición Malaspina 

2010», capítulo compendio de los anteriores 

que ofrecerá una visión general de toda la 

expedición.

Por último, fruto también de la participación de 

la Fundación BBVA en esta expedición, se ha 

publicado el libro Las corbetas del rey. El viaje 

alrededor del mundo de Alejandro Malaspina 

(1789-1794), cuya presentación a medios tuvo 

lugar el 9 de diciembre de 2010 en la sede madri-

leña de la Fundación BBVA (véase el final de este 

capítulo).
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También en el marco de las iniciativas para 

afrontar el cambio climático, en el año 2010 la 

Fundación BBVA colaboró con el CSIC en la pri-

mera campaña oceanográfica en el Ártico del 

proyecto Arctic Tipping Points (ATP, Cambios 

Bruscos en el Ártico). El Ártico es la zona del 

planeta donde más rápido está aumentando la 

temperatura, con una tasa de calentamiento 

tres veces mayor que en el resto de la Tierra: se 

espera un calentamiento en la zona de hasta 9 ºC 

durante el siglo xxi. El equipo internacional que 

llevó a cabo la expedición, liderado también por 

Carlos M. Duarte, constató que una masa de agua 

cálida atlántica invade el océano Glaciar Ártico, lo 

que provoca la fusión rápida del hielo, así como 

el colapso y desplazamiento de especies propias 

de esta zona hacia el norte. Determinar a partir 

de qué nivel de calentamiento pueden produ-

cirse cambios bruscos en el Ártico fue uno de 

los objetivos fundamentales de esta expedición. 

A su vuelta, los investigadores lanzaron la pri-

mera estimación clara: un calentamiento entre los  

3 ºC y los 5 ºC sobre los niveles de referencia de 

1990 produciría cambios bruscos en el Ártico. En 

relación con este proyecto, durante el año 2010, 

Carlos M. Duarte y Paul Wassmann han trabajado 

con el Departamento Editorial de la Fundación 

BBVA en el libro titulado Arctic Tipping Points, 

que será publicado en el año 2011 bajo su sello 

editorial (véase el apartado «Publicaciones en 

preparación» del capítulo «Publicaciones» de 

esta memoria).
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Entre las actividades de la Fundación 

BBVA en el área de Medio Ambiente rea-

lizadas en 2010 hay que destacar tam-

bién la presentación a medios, el 27 de 

septiembre en Huelva, del proyecto web 

Cuadernos de Campo de Doñana desa-

rrollado en colaboración con el CSIC. 

El acto estuvo presi dido por la minis-

tra de Ciencia e Innovación, Cristina 

Garmendia, y en él partici paron el 

presidente de la Fundación BBVA, 

Francisco González; el director de la 

Estación Biológica de Doñana (CSIC), 

Fernando Hidalgo, y el director del 

proyecto, Juan Calderón.

Juan Calderón, director del proyecto web 
Cuadernos de Campo de Doñana, durante 
la presentación a medios del proyecto  
el 27 de septiembre de 2010 en Huelva. 

Juan Calderón, director del proyecto web 
Cuadernos de Campo de Doñana, durante
la presentación a medios del proyecto 
el 27 de septiembre de 2010 en Huelva. 

Página web del proyecto Cuadernos de Campo de Doñana: 
<www.cuadernosdecampo.es>. 
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Doñana es el mayor santuario para aves migra-

torias en Europa y una de las áreas naturales de 

más valor en todo el planeta. Sin embargo, uno de 

sus tesoros científicos, la mina de datos que supo-

nen los cuadernos de campo elaborados cotidia-

namente por naturalistas de todo el mundo desde 

hace medio siglo, ha sido hasta ahora de muy difí-

cil acceso para los investigadores. La Fundación 

BBVA y la Estación Biológica de Doñana del CSIC 

han logrado recuperar y estructurar la informa-

ción contenida en más de doscientos cuadernos 

de campo elaborados en los últimos cuarenta 

y ocho años por una treintena de autores, para 

ponerla a disposición de la comunidad científica 

internacional. 

Además de la base de datos, el proyecto incluye 

la creación de una página web (www.cuadernos-

decampo.es) con infor mación sobre Doñana, que 

incluye miles de fotos e imágenes obtenidas a tra-

vés de una red de cámaras webs que mues tran la 

vida salvaje en directo en zonas de Doñana selec-

cionadas por los científicos.

Cuaderno de campo de Doñana. 
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La actividad científica de la Fundación BBVA en 

esta área 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 colaboración 

con la Fundación Carolina. 

El desarrollo de este programa, en el área de 

Medio Ambiente, promueve el acceso de jóve-

nes titulados universitarios latinoamericanos al 

Máster Interuniversitario en Espacios Naturales 

Protegidos, organizado por la Fundación Fernando 

González Bernáldez y convocado por las Universi-

dades Complutense, Autónoma de Madrid y 

de Alcalá de Henares, con la colaboración de 

EUROPARC-España. Este máster ofrece una for-

mación universitaria altamente cualificada sobre 

los distintos contenidos ecológicos, socioeconómi-

Miembros de la comisión para la resolución de las Becas de Especialización para la Formación en España de Especialistas 
Latinoamericanos Fundación BBVA – Fundación Carolina del programa de Medio Ambiente (convocatoria de 2010), que se 
reunió el 19 de mayo de 2010 en la sede madrileña de la Fundación BBVA.

cos y técnicos que se relacionan con los espacios 

naturales protegidos y un amplio programa de 

actividades complementarias, instrumentadas a 

través de visitas a relevantes instituciones relacio-

nadas y parques nacionales españoles.

El 8 de marzo de 2010 tuvo lugar en la sede madri-

leña de la Fundación BBVA el acto de bienvenida 

a los once becarios de la promoción de 2009, pro-

cedentes de Brasil, Ecuador, Guatemala, México, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que han 

realizado el máster durante este año. También en 

el año en curso, el 19 de mayo se reunió la comi-

sión encargada de la selección de los becarios 

correspondientes a la convocatoria del año 2010. 

La convocatoria se resolvió el 22 de octubre. Han 

sido seleccionados un total de doce licenciados, 

que proceden de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
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Panamá y Perú. Asimismo, en diciembre de 2010 

se abrió una nueva convocatoria de este programa 

de becas, que se resolverá en 2011.

En el marco de las actividades de difusión del 

conocimiento sobre el Medio Ambiente, y en este 

2010, declarado por la ONU Año Internacional de 

la Biodiversidad, el 3 de noviembre se celebró, 

en la sede madrileña de la Fundación BBVA, la 

Jornada Biodiversidad en Acción –en colabora-

ción con el Institut de Biologia Evolutiva (IBE), 

CSIC-UPF–, coordinada por Xavier Bellés. Desde 

hace cierto tiempo, se detecta un alto ritmo de 

extinciones de especies, en buena medida debido 

a la acción humana. El conjunto de conferencias 

de la Jornada Biodiversidad en Acción partió de la 

idea de difundir información y promover la protec-

ción de la biodiversidad biológica a todos los nive-

les, pero con un enfoque que trata de desmar-

carse de las posturas más catastrofistas, para dar 

una visión más optimista: es cierto que perdemos 

biodiversidad, pero también lo es que las fuerzas 

de la Naturaleza están generando constante-

mente biodiversidad. Y entender los mecanismos 

que generan biodiversidad es también importante 

para conservarla. 

En 2010 también ha tenido lugar la aprobación 

de una serie de Conferencias Magistrales sobre 

cambio climático, a cargo de Sergio Alonso, en 

colaboración con el Departamento de Física de la 

Universitat de les Illes Balears, que se celebrarán 

en marzo de 2011. 

Xavier Bellés, coordinador de la Jornada Biodiversidad en 
Acción celebrada el 3 de noviembre de 2010, en la sede 
madrileña de la Fundación BBVA, en colaboración con el 
Institut de Biologia Evolutiva (IBE), CSIC-UPF.

Jornada Biodiversidad en Acción organizada por la Fundación BBVA y el Institut de Biologia 
Evolutiva en 2010

Conferencia Conferenciante

Biodiversidad que se destruye, biodiversidad que se 
genera

Xavier Bellés

Insectos: el gran reto de la biodiversidad Roger Vila

Reptiles: una ventana a la evolución de la diversidad Salvador Carranza
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En el área de Medio Ambiente, ocupan un lugar 

destacado los Premios Fundación BBVA a la 

Conservación de la Biodiversidad, que se descri-

ben con detalle en un apartado propio al final de 

este capítulo.

Por último, hay que destacar las entrevistas 

de Jordi Bascompte, profesor de investigación 

del CSIC en la Estación Biológica de Doñana, y 

Klauss Hasselmann, director emérito del Instituto 

Max Planck de Meteorología (Alemania) y premio 

Fronteras del Conocimiento 2009, en el programa 

Científicos de frontera emitido por La 2 de RTVE.

Por otro lado, la Fundación BBVA ha apoyado, los 

días 19-21 de noviembre de 2010 en Barcelona, 

el VI Salón para el Bienestar y la Defensa del 

Animal Abandonado, ANIMALADDA, organizado 

por ADDA (Asociación Defensa Derechos Animal). 

Este encuentro promovió y divulgó la tenencia 

responsable de los animales a fin de fomentar su 

respeto, favorecer una correcta convivencia, evi-

tar el abandono y ofrecer una segunda oportuni-

dad. El certamen fue un punto de participación y 

encuentro para instituciones y colectivos, privados 

o municipales, que acogen animales abandona-

dos, o de centros dedicados a la recuperación y 

salvaguardia de la fauna autóctona o salvaje, la 

conservación de los hábitats naturales, así como 

para empresas y productos relacionados con la 

alimentación, salud y cuidados para favorecer el 

bienestar y energía de los animales.



La Fundación BBVA ha editado las siguientes 

publicaciones relacionadas con el área de Medio 

Ambiente en 2010:

• Positive Plant Interactions and Community 

Dynamics, de Francisco I. Pugnaire (ed.), en 

colaboración con CRC Press (Taylor & Francis 

Group).

• Las corbetas del rey. El viaje alrededor del 

mundo de Alejandro Malaspina (1789-1794), 

de Andrés Galera Gómez, presentado a 

medios el 9 de diciembre de 2010 en la sede 

madrileña de la Fundación BBVA.

Los detalles (datos técnicos y reseñas) se encuen-

tran en el capítulo de «Publicaciones» de esta 

memoria.
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Publicaciones

Andrés Galera Gómez, autor de Las corbetas del rey. El viaje alrededor del mundo de Alejandro Malaspina (1789-1794), en 
la presentación a medios del libro, el 9 de diciembre de 2010 en la sede madrileña de la Fundación BBVA.

93
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Desde 2004, los Premios Fundación BBVA a la 

Conservación de la Biodiversidad han sido expre-

sión del compromiso de responsabilidad social 

del Grupo BBVA con el medio ambiente, recono-

ciendo la investigación científica de excelencia en 

Ecología y Biología de la Conservación, las actua-

ciones prácticas más innovadoras y las mejores 

actividades de comunicación y sensibilización 

social sobre la importancia de frenar la pérdida de 

riqueza biológica en nuestro planeta.

A partir de 2008, la modalidad de investigación 

pasó a integrarse en los Premios Fundación BBVA 

Fronteras del Conocimiento. La Ecología y Biología 

de la Conservación se constituyeron así en una de 

las ocho categorías que componen esta otra fami-

lia de premios, al mismo nivel que otras discipli-

nas científicas y artísticas como Ciencias Básicas, 

Biomedicina, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación o Música Contemporánea. De esta 

forma, la Fundación BBVA ha reforzado el reco-

nocimiento a la comunidad científica internacio-

nal relacionada con el medio ambiente, al tiempo 

que otorga todo el protagonismo al desarrollo de 

proyectos eficaces, y a la comunicación y sen-

sibilización social a través de sus Premios a la 

Conservación de la Biodiversidad, que a partir 

de esta edición se estructuran en dos catego-

rías para Actuaciones en Conservación de la 

Biodiversidad y una tercera para la Difusión del 

Conocimiento y Sensibilización en Conservación 

de la Biodiversidad.

Dotados con un importe global de quinientos 

ochenta mil euros, los Premios a la Conservación 

de la Biodiversidad son los galardones medioam-

bientales de mayor cuantía a escala internacional. 

Con ellos, la Fundación BBVA desea reconocer 

públicamente la labor de las organizaciones con-

servacionistas, instituciones y organismos que 

desarrollan políticas o funciones de conservación 

de hábitats, especies o ecosistemas, así como 

el esfuerzo de profesionales de la comunicación 

que contribuyen a difundir el conocimiento sobre 

el medio ambiente y a sensibilizar a la sociedad 

sobre el valor de proteger nuestro patrimonio 

natural. 

Premios Fundación BBVA 
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 protección  
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
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La convocatoria 2008 de los Premios Fundación 

BBVA a la Conservación de la Biodiversidad se 

resolvió en 2009, y la ceremonia de entrega se 

celebró el 14 de diciembre de 2009 en la sede 

madrileña de la Fundación BBVA. 

Estos fueron los galardonados de la convocatoria 

de 2008:

Como continuación de esta ceremonia, el 25 de 

marzo de 2010 tuvo lugar la entrega del premio 

correspondiente a la categoría de Actuaciones en 

Conservación de la Biodiversidad en España al 

Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) 

de la Guardia Civil, dotado con doscientos cin-

cuenta mil euros materializados en vehículos y 

equipamiento: cinco nuevos todoterreno, trece 

motocicletas y once receptores GPS para refor-

zar la campaña de incendios forestales. En el 

acto de entrega participaron Francisco González, 

presidente de la Fundación BBVA, y el teniente 

general Francisco Gabella, subdirector general de 

Apoyo a la Dirección General de la Guardia Civil 

del Ministerio del Interior, jefe del Seprona cuando 

tuvo lugar el acto de entrega del premio. 

La resolución de la convocatoria 2009, a la que 

concurrieron cuarenta y cuatro candidaturas 

(once en la categoría de Actuaciones en España, 

veintisiete en Actuaciones en Latinoamérica y seis 

en Difusión), tuvo lugar el 14 de septiembre de 

2010 (Actuaciones en España y en Latinoamérica) 

y el 21 de septiembre de 2010 (Difusión). Estos 

han sido los galardonados:

Premios Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad 2008

Categoría Premiado

Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad 
en España

Servicio de Protección de la Naturaleza 
(Seprona) de la Guardia Civil 

Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad 
en México 

Dirección General de Desarrollo Institucional y 
Promoción (DGDIP) de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas

Difusión del Conocimiento y Sensibilización en 
Conservación de la Biodiversidad en España 

Gustavo Catalán Deus, corresponsal ambiental 
del diario español El Mundo

Entrega del premio correspondiente a la categoría de 
Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad en 
España (convocatoria 2008) al Servicio de Protección de 
la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, el 25 de marzo 
de 2010 en la sede madrileña de la Fundación BBVA.
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Estos premios reconocen la ejecución de pro-

yectos, políticas y/o actuaciones particularmente 

significativas de conservación y protección de 

hábitats, especies o ecosistemas en España y 

en Latinoamérica, que hayan sido realizados por 

personas jurídicas, públicas o privadas sin ánimo 

de lucro. Se conceden dos premios, uno para un 

proyecto específico de conservación desarrollado 

en España, y otro para un proyecto de las mismas 

características desarrollado en Latinoamérica. 

Cada uno de los premios está dotado con dos-

cientos cincuenta mil euros, un diploma y un sím-

bolo artístico. 

El jurado de los Premios Fundación BBVA a las 

Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad 

en España y en Latinoamérica 2009, reunido 

en la sede de la Fundación BBVA en Madrid 

el 14 de septiembre de 2010, ha estado presi-

dido por Carlos M. Duarte, profesor de inves-

tigación del CSIC en el Instituto Mediterráneo 

de Estudios Avanzados-Universitat de les Illes 

Balears, e integrado por Javier Benayas, profesor 

del Departamento de Ecología de la Universidad 

Autónoma de Madrid; Josep-Maria Gili, profesor 

de investigación del CSIC en el Institut de Ciències 

del Mar; Pablo Jáuregui, redactor jefe de Ciencia 

del diario El Mundo; Pedro Jordano, profesor de 

investigación del CSIC en la Estación Biológica 

de Doñana, y Antonio Vercher, Fiscal de Sala 

Coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y 

Urbanismo de la Fiscalía General del Estado.

Grupo de Investigación ECOMARG, del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO).

Asociación Bioconciencia. Bioconservación, Educación y 
Ciencia, A. C.

Premios Fundación BBVA a las 
ACTUACIONES EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA 
Y EN LATINOAMÉRICA 2009

Grupo de Investigación ECOMARG, del Instituto Español de Oceanografía 
(España)

Bioconciencia. Bioconservación, Educación y Ciencia, A. C. (México)
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El Premio Fundación BBVA a las Actuaciones en 

Conservación de la Biodiversidad en España 2009 

ha sido concedido al proyecto Estudio de los 

ecosistemas del margen continental e impacto 

de sus pesquerías, desarrollado por el Grupo de 

Investigación ECOMARG, del Instituto Español de 

Oceanografía (IEO), «por su aportación decisiva 

a la creación de la primera área protegida en la 

plataforma continental española (denominada El 

Cachucho, mar Cantábrico), a partir de la valo-

ración científica de su riqueza ecológica y de 

sus necesidades de conservación. El jurado des-

taca las expectativas que esta actuación pionera 

puede generar para el futuro desarrollo de una 

red de áreas protegidas marinas que conserven 

la biodiversidad de las aguas que constituyen la 

zona económica exclusiva española».

El Premio Fundación BBVA a las Actuaciones 

en Conservación de la Biodiversidad en 

Latinoamérica 2009 ha sido concedido al proyecto 

Jurado de los Premios Fundación BBVA a las Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad en España y  
en Latinoamérica 2009.

Programa para la conservación de los murciéla-

gos de México, de la asociación Bioconciencia. 

Bioconservación, Educación y Ciencia, A. C., «por 

sus valiosas iniciativas a lo largo de los últimos 

quince años para la conservación de la fauna y 

ecosistemas de México, a través del estudio y la 

conservación de los murciélagos. Han desarro-

llado propuestas legislativas para la protección 

de refugios como cuevas y abrigos, y estimulado 

activamente la concienciación y educación de 

la población sobre estas especies de mamífe-

ros, tanto en México como en otros países lati-

noamericanos. El jurado resalta los aspectos de 

investigación básica, acciones de conservación 

y programas de educación ambiental que ponen 

de manifiesto el valor fundamental de los murcié-

lagos en sus ecosistemas, por sus funciones de 

control de plagas, polinización y dispersión de 

semillas de plantas autóctonas».
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Este premio reconoce las tareas de difusión a la 

sociedad del conocimiento medioambiental y la 

sensibilización acerca de la importancia de su 

conservación, a través del trabajo de comuni-

cación en prensa escrita, radio, televisión, cine, 

documentales e Internet. Se concede un premio 

dotado con ochenta mil euros, un diploma y un 

símbolo artístico, que se otorgará a una persona 

física de nacionalidad española del ámbito de la 

comunicación.

El jurado del Premio Fundación BBVA a la 

Difusión del Conocimiento y Sensibilización en 

Conservación de la Biodiversidad en España 

2009, reunido en la sede madrileña de la 

Fundación BBVA el 21 de septiembre de 2010, 

ha estado presidido por Begoña Peco, catedrática 

del Departamento de Ecología de la Universidad 

Autónoma de Madrid, e integrado por Alberto 

Aguirre de Cárcer, director del diario La Verdad; 

Joaquín Araújo, escritor, director de cine docu-

mental, naturalista y comunicador; Carlos Montes, 

catedrático de Ecología de la Universidad Autó-

noma de Madrid, y Malen Ruiz de Elvira, perio-

dista, corresponsal para temas científicos y tecno-

lógicos en el diario El País.

El premio ha sido concedido a Arturo Larena 

Larena «por la calidad y el esfuerzo mostrados 

en su compromiso y trabajo con la información 

medioambiental y por su destacada aportación 

al periodismo especializado en ciencia y medio 

ambiente. El jurado subraya la amplitud y diver-

sidad de sus contribuciones en este campo, 

que abarcan desde la formación de nuevos 

profesionales y el establecimiento de redes de 

intercambio útiles entre los diferentes agentes 

de la conservación, hasta el impulso de iniciativas de 

comunicación innovadoras, tanto en contenidos 

como en formatos. Asimismo, el jurado pone de 

manifiesto la influencia e impacto de su trabajo en 

la difusión social y sensibilización pública hacia la 

conservación de la biodiversidad y, de manera 

específica, quiere destacar su carácter de refe-

rente profesional en el ámbito de la información 

especializada de agencia, con la consiguiente 

repercusión de una amplia variedad de medios de 

comunicación».

Arturo Larena Larena.

Premio Fundación BBVA a la 
DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN EN CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA 2009

Arturo Larena Larena
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Adicionalmente, en diciembre de 2010 la 

Fundación BBVA ha abierto la sexta convoca-

toria de los Premios a la Conservación de la 

Biodiversidad, que se resolverá antes del 30 de 

septiembre de 2011.

Esta nueva convocatoria incluye, un año más, 

tres premios –dos a las actuaciones más signifi-

cativas para la conservación de la biodiversidad 

en España y Latinoamérica, y otro a las mejores 

iniciativas de difusión sobre la importancia de la 

protección de la Naturaleza–, y una dotación total 

conjunta de quinientos ochenta mil euros.

Como novedad, en esta convocatoria 2010, en 

la categoría de Difusión del Conocimiento y Sensi-

bilización en Conservación de la Biodiversidad en 

España se amplía la presentación de candidatu-

ras a personas jurídicas, públicas o privadas, sin 

ánimo de lucro y con sede en España, que tengan 

entre sus objetivos la realización de actividades 

relacionadas con la comunicación pública de la 

conservación de la biodiversidad. De este modo, 

la Fundación BBVA quiere ampliar su reconoci-

miento a las instituciones que dedican sus esfuer-

zos a la comunicación medioambiental.

Jurado del Premio Fundación BBVA a la Difusión del Conocimiento y Sensibilización en Conservación de la Biodiversidad en 
España 2009.



100

M
EM

O
RI

A 
FU

N
D

AC
IÓ

N
 B

BV
A 

20
10

Este premio reconoce la ejecución de proyectos, políticas y/o actua-

ciones particularmente significativas de conservación y protección de 

hábitats, especies o ecosistemas en España, que hayan sido con-

cluidos antes del 31 de diciembre de 2010 o que, con anterioridad a 

esa fecha, hayan arrojado beneficios concretos y verificados para la 

conservación de la biodiversidad en su entorno.

Los candidatos serán personas jurídicas, públicas o privadas, sin 

ánimo de lucro y con sede en España, que cumplan los siguientes 

requisitos: estar legalmente constituidas con anterioridad al año 2009 

y tener como objetivo la realización de actividades relacionadas con 

la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente.

Este premio está dotado con doscientos cincuenta mil euros, un 

diploma y un símbolo artístico.

Este premio reconoce la ejecución de proyectos, políticas y/o actua-

ciones particularmente significativas de conservación y protección de 

hábitats, especies o ecosistemas en Latinoamérica, que hayan sido 

concluidos antes del 31 de diciembre de 2010 o que, con anterio-

ridad a esa fecha, hayan arrojado beneficios concretos y verificados 

para la conservación de la biodiversidad en su entorno. 

Los candidatos serán personas jurídicas, públicas o privadas, sin 

ánimo de lucro y con sede en un país latinoamericano, que cumplan 

los siguientes requisitos: estar legalmente constituidas con anterio-

ridad al año 2009 y tener como objetivo la realización de activida-

des relacionadas con la conservación de la biodiversidad y el medio 

ambiente.

Este premio está dotado con doscientos cincuenta mil euros, un 

diploma y un símbolo artístico.

Premio Fundación BBVA a las 
ACTUACIONES EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA 2010

Premio Fundación BBVA a las 
ACTUACIONES EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LATINOAMÉRICA 2010



Este premio reconoce las tareas de difusión a la sociedad del conoci-

miento medioambiental y la sensibilización acerca de la importancia 

de su conservación, a través de la publicación de artículos, mono-

grafías, materiales multimedia o libros de divulgación; la elaboración, 

edición o presentación de reportajes y documentales; el comisariado 

y diseño de exposiciones; o la puesta en marcha de actividades en 

cualquier canal de comunicación (prensa, radio, televisión, cine, 

documentales e Internet).

Los candidatos serán personas físicas de nacionalidad española 

del ámbito de la comunicación y la divulgación pública del medio 

ambiente, o bien personas jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo 

de lucro y con sede en España, que cumplan los siguientes requi-

sitos: estar legalmente constituidas con anterioridad al año 2009 y 

tener como objetivo, o entre sus objetivos, la realización de activida-

des relacionadas con la comunicación pública de la conservación de 

la biodiversidad y el medio ambiente.

Este premio está dotado con ochenta mil euros, un diploma y un 

símbolo artístico.

Premio Fundación BBVA a la 
DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN EN CONSERVACIÓN  
DE LA BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA 2010

101





103

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 compatibilizar el principio de equidad con 

el de eficiencia en la organización, prestación y 

acceso al sistema sanitario. Estas cuestiones, 

unidas a la importancia de la promoción de la 

investigación biomédica aplicada al cuidado 

de la salud, son atendidas con carácter prefe-

rente por la Fundación BBVA.

Biomedicina  
y Salud

Las nuevas estrategias de investigación biomé-

dica, en las que confluyen disciplinas de reciente 

cuño como la Ingeniería Genética y la Biología 

Molecular, capaces de cambiar de un modo radi-

cal el diagnóstico y tratamiento de las enfermeda-

des en los próximos años, representan grandes 

retos científico-técnicos del siglo xxi.
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La Biomedicina está experimentando un extraor-

dinario avance, que se concreta en la secuen-

ciación del genoma humano y de los primeros 

genomas de plantas y animales, así como en la 

diferenciación de las células troncales en distintos 

linajes celulares. La comunidad científica trabaja 

ya en nuevas tecnologías bioinformáticas, genó-

micas, proteómicas y farmacogenómicas. Dado 

su elevado potencial sociosanitario, la Fundación 

BBVA le presta una especial atención desde hace 

años.

Además, en el marco de su programa de 

Biomedicina y Salud, la Fundación BBVA apoya y 

favorece la formación avanzada en áreas clínicas 

(especialmente en Oncología, Cardiología, Biología 

Molecular, Celular y Genética, Epidemiología, 

Farmacología y Medicina Regenerativa), la mejora 

del sistema sanitario y el fomento de la cultura 

de la salud de la población. Para ello, diseña y 

desarrolla proyectos de investigación y cursos 

especializados, bien en exclusiva, bien en cola-

boración con los centros hospitalarios y de inves-

tigación más relevantes del panorama biomédico 

actual, como el Hospital Clínic de Barcelona, el 

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), 

el Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico 

San Carlos de Madrid, el Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas (CNIO) o los diversos 

hospitales universitarios españoles.

Entre las actividades llevadas a cabo en el área 

de Biomedicina y Salud, destaca la Cátedra de 

Biomedicina Fundación BBVA para el desarrollo 

del proyecto Neurobiología de la retina normal 

y patológica. El 24 de noviembre de 2009, la 

Fundación BBVA y el Instituto Oftalmológico 

Fernández-Vega firmaron un convenio en vir-

tud del cual Neville Osborne, catedrático de la 

Universidad de Oxford (Reino Unido), se incorpo-

raba a la Fundación de Investigación Oftalmológica 

con sede en el Instituto Oftalmológico Fernández-

Vega, en Oviedo, para poner en marcha este 

proyecto de investigación. Esta Cátedra de 

Biomedicina Fundación BBVA está dotada con 

doscientos ochenta mil euros y tiene una duración 

de dieciocho meses. El objetivo es crear un labora-

torio de investigación traslacional dotado de herra-

mientas de Biología Celular y Molecular que, lide-

rado por el profesor Osborne, está formando a un 

equipo integrado por investigadores posdoctorales 

del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega que, 

además, realizarán estancias en la Universidad 

de Oxford. En el año 2010 ha continuado el 

desarrollo de este proyecto. Además, Neville 

Osborne ha publicado el trabajo «Light Effects 

on Mitochondrial Photosensitizers in Relation to 

Retinal Degeneration», en Neurochem Research 

(editorial Springer), el 7 de octubre de 2010.

En el año 2010 se encuentra en proceso de evalua-

ción de resultados el proyecto Estudio del asma 

en los centros escolares, de la Fundación BBVA y 

la Fundación María José Jove en colaboración con 

la Sociedad Española de Neumología Pediátrica. 

La investigación, dirigida desde A Coruña por el 

investigador Ángel López-Silvarrey Varela, se ha 

llevado a cabo en centros de Educación Primaria 

y Secundaria de Granada, Madrid, Donostia-San 

Sebastián y Tenerife. Ha tenido como principa-

les objetivos determinar los conocimientos que 

el profesorado posee del asma y su manejo, las 

La Fundación BBVA apoya la investigación 
biomédica, la formación avanzada en 
áreas clínicas, la mejora del sistema 
sanitario y el fomento de la cultura de 
la salud de la población
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También en 2010 se ha completado el proyecto 

Desarrollo de dianas terapéuticas basadas en 

microRNAs sobreexpresados en cáncer, en cola-

boración con la Fundació Institut de Recerca 

Hospital Vall d’Hebrón. Este proyecto, cuya res-

ponsable es la investigadora Matilde E. Lleonart 

Pajarín, permitirá el desarrollo de nuevas y efec-

tivas dianas terapéuticas basadas en fragmentos 

anti-mir, contra los microRNAs que estén sobre-

expesados en cáncer humano. 

Los microRNAs son moléculas descubiertas 

recientemente con un papel clave en la activa-

ción de hasta un tercio de los genes humanos. 

Los investigadores de este proyecto han identi-

ficado veintiocho microRNAs implicados en la 

inmortalización de líneas celulares humanas. En 

esta propuesta aspiran a caracterizarlos in vitro; 

determinar su potencial generador de tumores in 

vivo en ratones inmunodeficientes; y averiguar si 

es posible inhibir esa capacidad.

Por otra parte, durante el año 2010 ha conti-

nuado la colaboración con el Institut de Recerca 

Biomèdica (IRB Barcelona), que abarca tanto la 

investigación como la formación avanzada y 

la difusión. En el ámbito de la investigación, la 

Fundación BBVA y el IRB convocaron en 2007 

la Cátedra de Investigación Oncológica Funda-

ción BBVA, que en 2010 se ha concedido al 

investigador Ángel Nebreda, procedente del 

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 

(CNIO) y reputado investigador en el área de 

la Oncología. Esta cátedra, que contribuye a 

incrementar el peso específico del Programa de 

Oncología del IRB dirigido por Joan Massagué  

–premio Fronteras del Conocimiento 2008–, tiene 

una duración de cinco años, y la ayuda econó-

mica concedida por parte de la Fundación BBVA 

asciende a la cantidad bruta máxima de doscien-

tos cincuenta mil euros anuales.

fuentes a través de las que habitualmente obtie-

nen informaciones sobre la enfermedad, las vías 

de transmisión de información más frecuentes 

entre familiares y profesores, y los recursos mate-

riales y organizativos disponibles para la atención 

de niños asmáticos en las escuelas. 
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Buena parte de los estudios de Ángel Nebreda se 

concentran en la proteína p38 MAPK y sus impli-

caciones en cáncer. P38 está presente en todas 

las células del organismo e interviene en múlti-

ples procesos, entre otros, frenar el desarrollo del 

cáncer o controlar la proliferación y diferenciación 

de células madre en el tejido pulmonar. El grupo 

de Nebreda descubrió en 2007 que sin p38 se 

generaban más rápidamente tumores de pulmón 

en ratones. Los resultados obtenidos en diver-

sos estudios se publicaron en Nature Genetics 

y Cancer Cell, dos de las revistas biomédicas 

con mayor índice de impacto. Nebreda ampliará 

ahora los estudios sobre las implicaciones de p38 

en otros dos tumores de gran incidencia, los de 

mama y colon. También investigará cómo las 

células cancerosas pervierten p38 en beneficio 

propio, favoreciendo su supervivencia, prolifera-

ción y migración.

La Fundación BBVA colabora también con el 

IRB en el MetLab (Laboratorio de Metástasis 

Tumoral), grupo de investigación que pertenece al 

Programa de Investigación en Oncología del IRB.

Un complejo entramado de redes de señalización 

dentro de las células controla su división, diferen-

ciación, movimiento, organización y muerte. Las 

células cancerosas desobedecen estas señales 

durante la progresión tumoral y la metástasis. 

La metástasis es el último paso en el 90% de 

los tumores letales y constituye un grave pro-

blema de salud pública y, al mismo tiempo, un 

área de considerable interés por parte del sector 

farmacéutico.

Uno de los principales intereses del MetLab, lide-

rado por el investigador Roger Gomis, es identi-

ficar los grupos de genes y las funciones que 

estos desempeñan en la metástasis del cáncer de 

mama. El abuso de estos genes por parte de las 

células tumorales los convierte en instrumentos 

de la metástasis. Las funciones que las células 

tumorales ponen en marcha en contextos y tiem-

pos inadecuados son las que les otorgan la capa-

cidad para escapar del tumor primario, entrar en 

el sistema circulatorio, invadir órganos distantes 

y, finalmente, formar colonias microscópicas en 

los nuevos tejidos invadidos. Por medio de la acti-

vación y desactivación de genes, el grupo valida 

funcionalmente qué genes son prometastásicos 

en el cáncer de mama. Algunos de estos genes 

detectados en el MetLab se han verificado pos-

teriormente en muestras tumorales de pacientes. 

Recientemente, las investigaciones se concen-

tran en los mecanismos de metástasis en hueso 

en pacientes de cáncer de mama de estrógeno 

positivo, y en definir la influencia de la dependen-

cia a estrógeno en la selección de mecanismos 

de metástasis. Los tumores de estrógeno receptor 

ED
U

A
R

D
O

 N
Ú

Ñ
EZ



107

positivo de cáncer de mama se caracterizan por 

una larga latencia previa al desarrollo de metásta-

sis a diferencia de los de subtipo negativo. 

El MetLab también centra sus investigaciones 

en comprender qué eventos permiten a estas 

células metastáticas activarse y ser letales varios 

años después de la extirpación del tumor pri-

mario de mama, un conocimiento fundamental 

para controlar la enfermedad en estos estadios. 

En conjunto, estudiando cómo la combinación 

de determinados cambios biológicos facilita que 

las células metastáticas invadan nuevos órganos, 

el MetLab será capaz de abordar la enfermedad 

mediante el uso de combinaciones de fármacos 

contra dianas terapéuticas potenciales. 

El MetLab trabaja en estrecha colaboración con 

el laboratorio de investigación de Joan Massagué 

–premio Fronteras del Conocimiento 2008– en el 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva 

York, y ha establecido una red coordinada de tra-

bajo con otros centros de investigación básica y 

clínica a nivel local y nacional.

Por último, en el ámbito de la formación y la 

difusión, en el año 2010 ha continuado la cola-

boración con el IRB para la celebración de las 

Barcelona Biomed Conferences. Se trata de una 

serie de encuentros de avanzado contenido cien-

tífico sobre áreas y problemas prioritarios de las 

Ciencias Biomédicas, en los que participan una 

veintena de líderes internacionales invitados y 

otros ciento treinta seleccionados según crite-

rios de excelencia científica. El objetivo de estos 

encuentros es acercar y reforzar la colaboración 

con científicos de los centros de referencia de 

todo el mundo, concentrando la ciencia biomé-

dica mundial en nuestro país a través de especia-

listas de primer nivel y proyectando nuestra inves-

tigación biomédica de excelencia hacia el exterior. 

Estos son los encuentros celebrados en 2010:

Barcelona Biomed Conferences 2010

Encuentro Coordinadores Fecha

Intrinsically Disordered Proteins 
in Biomedicine

Miquel Pons, Pau Bernadó y 
Peter Wright

4-6 de octubre de 2010

Macrophages and Inflammation Antonio Celada y  
Alberto Mantovani

25-27 de octubre de 2010

Cancer Metabolism Joan J. Guinovart y  
Dario Alessi

8-10 de noviembre de 2010
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Asistentes al 
encuentro 
Macrophages and 
Inflammation, 
organizado por la 
Fundación BBVA y 
el IRB en el marco 
de las Barcelona 
Biomed Conferences, 
del 25 al 27 de 
octubre de 2010.
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Como novedad, en 2010 la Fundación BBVA ha 

inaugurado las Biomed Conferences, a través de 

las cuales se selecciona a un gran especialista 

de cada Barcelona Biomed Conference y se le 

Ron Kopito, durante su conferencia Protein Quality Control 
in Health and Disease, impartida el 7 de octubre de 2010, 
en la sede madrileña de la Fundación BBVA, en colaboración 
con el IRB.

Dario Alessi, durante su conferencia Disruptions on 
the Highways of Cell Communication, impartida el 11 de 
noviembre de 2010, en la sede madrileña de la Fundación 
BBVA, en colaboración con el IRB.

Biomed Conferences 2010 (Madrid, Palacio del Marqués de Salamanca)

Barcelona Biomed 
Conference Conferenciante Conferencia Fecha

Intrinsically Disordered 
Proteins in Biomedicine

Ron Kopito Protein Quality Control in Health 
and Disease

7 de octubre 
de 2010

Macrophages and 
Inflammation

Alberto Mantovani Inflammation: the Seventh 
Hallmark of Cancer

28 de octubre 
de 2010

Cancer Metabolism Dario Alessi Disruptions on the Highways 
of Cell Communication

11 de noviembre 
de 2010

ofrece la posibilidad de impartir una conferencia 

a un público amplio en la sede de la Fundación 

BBVA de Madrid. Estas han sido las Biomed 

Conferences en 2010:
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En su preocupación por contribuir al desarrollo de 

las Ciencias Biomédicas a través de la investiga-

ción de excelencia, la Fundación BBVA firmó en 

mayo de 2009 un acuerdo de colaboración con el 

Ministerio de Ciencia e Innovación para la puesta en 

marcha del Programa Fundación BBVA – Centro 

Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 

de Biología Celular del Cáncer. Creado en 1998 y 

vinculado al Ministerio de Ciencia e Innovación, el 

CNIO se ha convertido en una referencia interna-

cional de la investigación, y se ha situado ya entre 

los diez centros de mayor productividad científica 

del mundo en el ámbito de la Oncología. El pro-

grama, con una duración inicial de cinco años y 

una dotación de 2.500.000 euros, contempla la 

creación de seis grupos de investigación con un 

total de sesenta científicos, seleccionados con 

criterios de calidad y al margen de su nacionali-

dad. Ya se han formado tres de estos equipos y en 

2010, además, se ha negociado la contratación 

del cuarto grupo. 

Al frente del programa se encuentra Erwin Wagner, 

investigador austriaco pionero en la generación de 

animales transgénicos como modelo para la inves-

tigación oncológica. Wagner acumula una expe-

riencia de más de veinte años en el estudio del 

papel de los genes en el desarrollo de los mamífe-

ros y en la oncogénesis. Se incorporó al CNIO en 

2008, procedente del Instituto de Investigación de 

Patología Molecular de Viena, que dirigió durante 

más de diez años.

El Programa Fundación BBVA-CNIO de Biología 

Celular del Cáncer estudia los procesos tumora-

les con una perspectiva global: desde la investi-

gación básica hasta las aplicaciones clínicas. Por 

ello aborda el análisis molecular, la función de los 

genes en condiciones normales y patológicas, el 

crecimiento tumoral en órganos y tejidos, las inte-

racciones del tumor con las células huésped y el 

Laboratorio del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO) donde se desarrolla el Programa 
Fundación BBVA – CNIO de Biología Celular del Cáncer.
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papel de la angiogénesis y el metabolismo celu-

lar, tanto en modelos animales como en células 

humanas.

El propio Erwin Wagner lidera el grupo de investi-

gación sobre Genes, desarrollo y enfermedad, que 

estudia la función de ciertos factores de transcrip-

ción en la regulación de procesos celulares como 

la proliferación, la diferenciación y la muerte, en 

enfermedades como la psoriasis, la fibrosis y el 

cáncer. Su meta es analizar los caminos mole-

culares asociados a estas dolencias e identificar 

así nuevas estrategias terapéuticas. Las investiga-

ciones ya han empezado a aclarar cuáles son las 

funciones de algunas proteínas, como Fos y AP1, 

en el desarrollo de los cánceres de huesos y de 

hígado, la psoriasis y la fibrosis hepática.

Laboratorio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) donde se desarrolla el Programa Fundación BBVA – CNIO 
de Biología Celular del Cáncer.

El grupo de Biología de la célula epitelial, que 

dirige la mexicana Mirta Pérez Moreno, estudia 

las interacciones de las células epiteliales proge-

nitoras entre ellas y con su microambiente, que 

mantienen la homeostasis de la piel y protegen 

la arquitectura de los tejidos ante los daños. Su 

investigación les está permitiendo comprender 

cómo las perturbaciones de estas relaciones 

acaban provocando enfermedades epidérmicas, 

incluidas las de tipo tumoral. 
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El tercer grupo ya formado es el de Factores de 

crecimiento, nutrientes y cáncer, que lidera Nabil 

Djouder. Mediante tecnologías de procesamiento 

de imagen con células vivas, investiga las señales 

de los factores de crecimiento y nutrición celular 

que permiten comprender cómo se regula la eco-

nomía de la célula y los mecanismos que hacen 

que las cancerosas sean resistentes a la apopto-

sis. El grupo de Djouder trabaja en colaboración 

con el de Wagner para estudiar in vivo la contribu-

ción de ciertas proteínas al desarrollo del cáncer. 

Su combinación de esfuerzos se traducirá en el 

desarrollo de nuevos fármacos para prevenir y tra-

tar los tumores.

Además de apoyar la investigación del cáncer 

en estos tres grupos especializados, en 2010 el 

CNIO y la Fundación BBVA, a través de este pro-

grama, organizaron con el grupo editorial de la 

revista Nature el simposio Nature CNIO Cancer 

Symposium: Frontiers in Tumour Progression, 

que se celebró en Madrid del 24 al 27 de octubre 

y reunió a destacados líderes mundiales en este 

campo, como Joan Massagué (del Memorial Sloan 

Kettering Cancer Center, premio Fronteras del 

Conocimiento 2008); Michael Karin (Universidad 

de California-San Diego); Zena Werb (Universidad 

de California-San Francisco); Douglas Hanahan 

(Instituto Suizo para la Investigación Experimental 

en Cáncer); y el propio Erwin Wagner, director 

del Programa Fundación BBVA-CNIO de Biología 

Celular del Cáncer.

Simposio Nature CNIO Cancer Symposium: Frontiers in Tumour Progression, celebrado del 24 al 27 de octubre en Madrid.
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En el ámbito de la promoción de la cultura de 

la salud de la población, durante el año 2010, 

la Fundación BBVA y el Hospital Clínic de Bar-

celona han continuado el desarrollo del programa 

interactivo para pacientes forumclínic, iniciado a 

finales de 2005. Se trata de una colección innova-

dora de materiales de educación sanitaria en for-

mato audiovisual que incluye un portal interactivo 

en Internet y distintos DVD con contenidos espe-

cíficos sobre las enfermedades de larga duración 

más prevalentes.

Actualmente, casi el 30% de la población espa-

ñola adulta padece alguna enfermedad crónica. 

El proyecto forumclínic quiere mejorar la calidad 

de vida de estas personas y de sus familias, apor-

tando información científicamente contrastada 

que facilite la aceptación de la enfermedad y 

la participación de los pacientes en la toma de 

decisiones necesarias para su control. Elaborado 

por los profesionales de los centros hospitala-

rios 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, 

Página web del proyecto forumclínic de la Fundación BBVA y el Hospital Clínic de Barcelona (http://www.forumclinic.org/).
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utilizando las oportunidades que brindan las nue-

vas tecnologías. Aporta información rigurosa, útil, 

transparente y objetiva sobre la salud, al tiempo 

que favorece la participación activa de los pacien-

tes y sus asociaciones.

Los DVD están construidos a base de vídeos bre-

ves y divulgativos que explican cada patología: 

en qué consiste, cómo se manifiesta, cuáles son 

las bases del tratamiento y sus complicaciones 

posibles, junto con un repertorio de preguntas 

frecuentes. Las guías que acompañan a cada 

DVD, disponibles en la página web, facilitan una 

información rigurosa en términos comprensibles, 

eminentemente práctica.

Otra de las herramientas de este ambicioso pro-

yecto de la Fundación BBVA y el Hospital Clínic de 

Barcelona es la página web <http://www.forumcli-

nic.org/>. En cada capítulo en DVD se desarrolla 

una página web con un foro asociado, moderado 

por un profesional de la especialidad. Hay un 

único portal, pero cada enfermedad se enlaza 

individualmente previo registro. Puede activarse 

desde enlaces establecidos en sitios webs afines, 

tales como asociaciones de enfermos, sociedades 

científicas o instituciones públicas, entre otros. 

Esta página contiene información básica sobre 

distintos aspectos de la salud elaborada por pro-

fesionales especializados en las diversas materias 

que aborda. Ofrece además recomendaciones y 

guías genéricas para el tratamiento de determi-

nadas enfermedades, noticias actualizadas y la 

posibilidad de consultar a expertos a través de los 

foros. También incluye materiales –como vídeos 

y folletos– que se encuentran disponibles en los 

DVD. Durante el año 2010 se ha trabajado para 

la mejora técnica de esta plataforma web y se 

están desarrollando nuevos DVD sobre diversas 

enfermedades.

La actualización científica de los profesionales 

médicos es una necesidad y un reto en el con-

texto actual de las Ciencias Biomédicas. Con el 

objeto de contribuir a la formación avanzada 

en Biomedicina, la Fundación BBVA ha desa-

rrollado en 2010 el Máster Internacional sobre 

Investigación en Enfermedades Hepáticas, en 

colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona 

y la Universitat de Barcelona, que pretende pro-

porcionar formación de alto nivel en investigación 

clínica y básica en enfermedades hepáticas. El 

máster va dirigido a médicos de cualquier país del 

mundo, en especial de Latinoamérica, que hayan 

iniciado o completado su formación clínica en el 

campo de las enfermedades hepáticas, así como 

a biólogos o farmacéuticos interesados en desa-

rrollar investigación básica en este campo. 
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El objetivo general del Máster Internacional sobre 

Investigación en Enfermedades Hepáticas es pro-

porcionar una formación completa, tanto teórica 

como práctica, sobre investigación en enferme-

dades hepáticas, abarcando la epidemiología, la 

patogenia, los aspectos clínicos y el tratamiento 

de las enfermedades hepáticas, así como los 

fundamentos de la investigación básica y clí-

nica. Las clases son impartidas por los miembros 

del Servicio de Hepatología del Hospital Clínic 

de Barcelona, junto con investigadores bási-

cos en enfermedades hepáticas que realizan su 

labor en el entorno del Hospital Clínic/Institut 

d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 

(IDIBAPS).

El máster, que abarca dos cursos académicos 

completos para seis estudiantes, consta de dos 

partes que se realizan de forma simultánea: una 

parte teórica, que cubre todos los aspectos de las 

enfermedades hepáticas, y una parte práctica de 

desarrollo de un programa de investigación clínica 

o básica. En el año 2010 está en curso la promo-

ción 2009-2011.

También en su esfuerzo de promover la formación 

avanzada en Biomedicina, en el marco de la cola-

boración que mantiene con la Fundación Carolina 

para el desarrollo de programas específicos de 

Becas de Especialización para la Formación en 

España de Especialistas Latinoamericanos, la 

Fundación BBVA promueve la formación avan-

zada de licenciados y doctores latinoamericanos 

del ámbito de la Medicina en centros españoles 

de excelencia, mediante becas destinadas a posi-

bilitar sus estancias de investigación.

Miembros de la comisión para la resolución de las Becas de Especialización para la Formación en España de Especialistas 
Latinoamericanos Fundación BBVA – Fundación Carolina del programa de Medicina (convocatoria de 2010), que se reunió 
el 7 de mayo de 2010 en la sede madrileña de la Fundación BBVA.
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Estas becas se centran en áreas de investigación 

de elevado impacto social y especial interés para 

el desarrollo de Latinoamérica, como la Oncología, 

la Hepatología, la salud pública y la Epidemiología, 

las técnicas de imagen diagnóstica, la Neurología, 

la Cardiología, la Nefrología y trasplante renal, las 

enfermedades infecciosas, la Oncohematología o 

las enfermedades víricas (hepatitis y VIH).

El 8 de marzo de 2010 tuvo lugar en la sede 

madrileña de la Fundación BBVA el acto de bien-

venida a los cinco becarios de 2009, procedentes 

de Argentina, Cuba, Perú y Brasil. También en el 

año en curso, el 7 de mayo se reunió la comi-

sión encargada de la selección de los becarios 

correspondientes a la convocatoria 2010. Esta 

convocatoria se resolvió el 28 de junio. Se han 

concedido once becas de estancias de investi-

gación, cada una de ellas de dos años de dura-

ción, a personas procedentes de Argentina, 

Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, México y 

Perú. Adicionalmente, los becarios corres-

pondientes a la convocatoria de 2007 han fina-

lizado su estancia formativa en España, mientras 

que la convocatoria de 2008 se encuentra todavía 

en curso. Y en diciembre de 2010 se ha abierto 

la convocatoria 2011, que contempla estan-

cias de investigación en los siguientes centros 

hospitalarios acreditados para la docencia y la 

investigación: 

Becas de Especialización para la Formación en España de Especialistas Latinoamericanos 
Fundación BBVA – Fundación Carolina 2011

Especialidad Centro hospitalario

Oncología de adultos Hospital Clínico de Salamanca
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid
Institut Català d’Oncologia (ICO) de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona)

Oncología pediátrica Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)

Cardiología de adultos Hospital General Universitario Gregorio Marañón de 
Madrid
Hospital Clínic de Barcelona
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de 
A Coruña
Instituto de Ciencias del Corazón (ICICOR) del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid

Cardiología infantil Hospital Universitario La Paz de Madrid

Enfermedades víricas (hepatitis y VIH) Hospital Universitari La Fe de Valencia
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona 
(Barcelona)
Hospital Universitario de La Princesa de Madrid
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La Fundación BBVA también ha puesto en mar-

cha, en el año 2010, la tercera edición del Curso de 

Actualización Científica en Salud Cardiovascular 

para Especialistas Latinoamericanos Fundación 

BBVA – Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 

El 4 de noviembre de 2010 tuvo lugar la reunión 

de la comisión de selección de becarios, que con-

cedió veinticinco becas para la asistencia al curso 

a personas procedentes de Argentina, Chile, 

Colombia, México y Perú.

Los objetivos de este curso son:

• Promover la formación de excelencia de 

médicos latinoamericanos e investigadores que 

deseen una actualización teórico-práctica en 

Salud Cardiovascular.

• Impulsar la creación de redes de especialistas 

del área de la Biomedicina entre España y 

Latinoamérica.

El programa del curso incluyó conferencias, deba-

tes, discusión de casos clínicos y participación en 

grupos de trabajo dentro de las diferentes uni-

dades del Instituto Cardiovascular del Hospital 

Clínico San Carlos de Madrid, y fue impartido por 

especialistas de dicho hospital, del 29 de noviem-

bre al 3 de diciembre de 2010, bajo la dirección 

científica de Antonio López Farré y Carlos Macaya.

También en colaboración con este instituto, la 

Fundación BBVA organizó en Madrid, los días 

30 de noviembre y 1-2 de diciembre de 2010, el 

III Simposio Internacional sobre Salud Cardio-

vascular Fundación BBVA – Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid. Con este simposio, al que acu-

dieron los especialistas cardiovasculares interna-

cionales de más alto nivel, la Fundación BBVA ha 

querido promover la difusión de nuevos conoci-

mientos sobre las enfermedades cardiovasculares 

y de miocardio.

Becarios del Curso de Actualización Científica en Salud Cardiovascular para Especialistas Latinoamericanos Fundación BBVA – 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid (del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010).
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En el área de Biomedicina y Salud, otra activi-

dad importante durante 2010 ha consistido en 

la celebración de un nuevo ciclo de conferencias 

en colaboración con el Centro de Investigación 

Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE). En 

esta cuarta edición, el ciclo se ha centrado en las 

Enfermedades Raras y se ha celebrado entre los 

meses de marzo y mayo en la sede de la Fundación 

III Simposio Internacional sobre Salud Cardiovascular Fundación BBVA – Hospital Clínico San Carlos de Madrid, celebrado 
del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2010 en la sede madrileña de la Fundación BBVA.

III Simposio Internacional sobre Salud Cardiovascular Fundación BBVA – Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid (2010)

Tema Moderadores Fecha

Nuevas fronteras de la enfermedad 
cardiovascular

Juan Tamargo y 
Juan Armengol

30 de noviembre de 2010

Prevención cardiovascular: más allá de 2012 Alberto Barrientos y 
Roberto Rentería 

1 de diciembre de 2010

Nuevos conocimientos sobre las enfermedades 
cardiovasculares y de miocardio

Enrique Rodríguez y  
Javier Serrano 

2 de diciembre de 2010

BBVA de Bilbao. El objetivo de este ciclo de confe-

rencias ha sido analizar el estado de la ciencia y 

las líneas de investigación más novedosas en rela-

ción con las llamadas enfermedades raras (las que 

afectan a menos de cinco personas de cada diez 

mil). Estas enfermedades, de las que existen unos 

siete mil tipos distintos, constituyen un reto para la 

salud pública y para la concienciación ciudadana.

Ciclo de conferencias Enfermedades Raras, de la Fundación BBVA y CIC bioGUNE (2010)

Título Conferenciante Fecha

Enfermedades raras, entre la medicina 
genética y la medicina ecológica

Francesc Palau 9 de marzo de 2010

Tratamiento de las enfermedades 
lisosómicas: pasado, presente y 
perspectivas de futuro

Robert J. Desnick 16 de marzo de 2010

Estudios estructurales de proteínas 
relacionadas con enfermedades raras

Samar Hasnain 23 de marzo de 2010

¿Qué nos dicen las enfermedades 
priónicas epidémicas acerca de la 
neurodegeneración?

Simon Mead 15 de abril de 2010

La evolución darwiniana de los priones 
en cultivos celulares

Charles Weissmann 27 de abril de 2010

Ataxias hereditarias en la era molecular José A. Berciano 4 de mayo de 2010
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Participantes en el ciclo de conferencias Enfermedades Raras en la sede madrileña de la Fundación BBVA, organizado por 
la Fundación BBVA y CIC bioGUNE, entre los meses de marzo y mayo de 2010 en la sede de la Fundación BBVA de Bilbao.
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Para el año 2011, la Fundación BBVA y el CIC 

bioGUNE tienen prevista la celebración de un 

nuevo ciclo de conferencias, bajo el título Química 

y Salud.

Asimismo, los días 16 y 17 de septiembre de 2010 

la Fundación BBVA celebró el 2nd International 

Workshop Large Animal Models for Biomedicine, 

coordinado por Bruce Whitelaw (director de la 

División de Biología del Desarrollo del Instituto 

Roslin de Edimburgo en Reino Unido) y Angelika 

Schnieke (catedrática de Biotecnología Animal en 

la Technische Universität München en Alemania).

La Fundación BBVA ha apoyado durante 2010, 

en el área de Biomedicina y Salud, a otras ins-

tituciones para la celebración de congresos, 

foros, encuentros y reuniones científicas. Destaca 

la celebración en Córdoba, el 17 de septiem-

bre, de la conferencia Alberto Sols-Fundación 

BBVA titulada Switching Mitosis On and Off, 

a cargo de Timothy Hunt, del Cancer Research 

UK London Research Institute y premio Nobel de 

Medicina 2001, en el marco del XXXIII Congreso 

de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología 

Molecular (SEBBM). 

Timothy Hunt, del Cancer Research UK London Research Institute y premio Nobel de Medicina 2001, durante  
su conferencia Alberto Sols-Fundación BBVA titulada Switching Mitosis On and Off, el 17 de septiembre de 2010,  
en el marco del XXXIII Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) celebrado en Córdoba.
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Actividades de la Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA − Diputación Foral de Bizkaia de 
Derecho y Genoma Humano en 2010

Actividad Fecha Lugar

XVII Jornadas sobre Derecho y Genoma 
Humano

22-23 de abril Bilbao

Congreso EurSafe 2010: Global Food 
Security. Ethical and Legal Challenges

16-18 de septiembre Bilbao

Seminario Synthetic Biology & Human 
Health: the Legal and Ethical Questions 
of Property and Patenting

4-5 de noviembre Bilbao

Seminario Patentes Biotecnológicas 5 de noviembre Bilbao

En el año 2010 se ha mantenido, además, 

el apoyo que, ya desde hace años, ofrece la 

Fundación BBVA a la Cátedra Interuniversitaria 

Fundación BBVA − Diputación Foral de Bizkaia 

de Derecho y Genoma Humano, en la que tam-

bién participan las Universidades del País Vasco y 

de Deusto y que, entre otras actividades, organiza 

anualmente unas destacadas jornadas –que en el 

año 2010 han alcanzado su XVII edición– y edita 

publicaciones periódicas sobre los aspectos éticos 

y jurídicos de la investigación genética. Las activi-

dades que se han llevado a cabo en 2010 son las 

siguientes:

Por último, hay que destacar las entrevistas de 

Mariano Barbacid (director del CNIO), Joan 

Massagué (director del programa de Biología y 

Genética del Cáncer del Instituto Sloan-Kettering 

de Nueva York y premio Fronteras del Conocimiento 

2008), Robert Lefkowitz (catedrático de Medicina 

de la Universidad de Duke, Estados Unidos, y pre-

mio Fronteras del Conocimiento 2009), y María 

Blasco (directora del Programa de Oncología 

Molecular del CNIO), en el programa Científicos 

de frontera emitido por La 2 de RTVE
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El 3 de mayo de 2010 se presentó a los medios 

el Libro de la salud cardiovascular del Hospital 

Clínico San Carlos y la Fundación BBVA, diri-

gido por Antonio López Farré y Carlos Macaya, y 

publicado en el año 2009. Este libro, fruto de la 

amplia colaboración de la Fundación BBVA con 

el Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid, constituye una obra singular por 

su combinación de información rigurosa sobre el 

estado de la ciencia, lenguaje inteligible y cuidada 

presentación gráfica. Su objetivo es impulsar la 

prevención y dotar al paciente y sus familiares 

de la información necesaria para participar en la 

toma de decisiones clínicas y en el cuidado de su 

propia salud. Noventa y dos profesionales desglo-

san en setenta y siete capítulos los fundamentos 

científicos del conocimiento más actual sobre el 

corazón y sus patologías.

La presentación pública de este libro tuvo lugar el 

26 de mayo de 2010, junto con la mesa redonda 

Mitos y Realidades de la Salud Cardiovascular, 

en la que intervinieron Antonio López Farré y 

Carlos Macaya.

Además, la Fundación BBVA ha editado la 

siguiente publicación relacionada con el área de 

Biomedicina en 2010:

• El Documento de Trabajo 3/10 Corpus 

lingüístico de definiciones de categorías 

semánticas de personas mayores sanas y con 

la enfermedad de Alzheimer. Una investigación 

transcultural hispano-argentina, de Herminia 

Peraita Adrados y Lina Grasso.

Los detalles (datos técnicos y reseñas) se encuen-

tran en el capítulo de «Publicaciones» de esta 

memoria.

Presentación pública del Libro de la salud cardiovascular 
del Hospital Clínico San Carlos y la Fundación BBVA, 
dirigido por Antonio López Farré y Carlos Macaya, el 26 
de mayo de 2010 en la sede madrileña de la Fundación 
BBVA.
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E
n la actual sociedad del conocimiento, 

pocas áreas de la toma de decisiones en 

los ámbitos público y privado, individual 

y colectivo, escapan a la influencia del 

ininterrumpido desarrollo científico y tecnológico.

Esta creciente extensión tecnológica de la ciencia 

a prácticamente todas las esferas de la vida llevó 

a la Fundación BBVA, que ya había comenzado 

en años anteriores a desarrollar algunas iniciati-

vas en este ámbito, a seleccionar en 2008, entre 

sus áreas estratégicas principales, el apoyo a la 

investigación y la difusión del conocimiento 

científico y tecnológico de frontera y de carác-

ter internacional, como uno de los elementos con 

clara influencia en la consecución del bienestar 

de la sociedad. 

Ciencias Básicas 
y Tecnología
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Durante el año 2010, este compromiso de la 

Fundación BBVA se ha traducido en el impulso al 

avance de la ciencia, desde la investigación más 

básica hasta los desarrollos tecnológicos hard 

y soft, y su traslación a la satisfacción de nece-

sidades y demandas, y a la mejora de procesos 

y productos. La actividad en esta área aborda la 

investigación de punta en Química, Matemáticas 

y, muy especialmente, en Física; el impulso al 

conocimiento en Biotecnología y Nanotecnología; 

los procesos de innovación en las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación; las dimen-

siones económicas, sociales y éticas del cambio 

científico-tecnológico; la ciencia y la tecnología de 

materiales; la tecnología electrónica y la difusión 

del conocimiento científico en todas las etapas 

educativas.

La Física coopera de formas múltiples con 

otras áreas de aparición más reciente, como 

las disciplinas sanitarias y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, prestando mode-

los, herramientas conceptuales y formales, y apli-

caciones; y está y estará cada día más asociada 

a las áreas interdisciplinares de nuevo cuño que 

caracterizan el conocimiento del siglo xxi. Por ello, 

la Fundación BBVA dedica un esfuerzo especial a 

apoyar la investigación y la formación avanzada 

en Física, y ha continuado en 2010 la colabo-

ración con la Real Sociedad Española de Física 

(RSEF) con el objetivo de impulsar un área del 

conocimiento que sigue ocupando hoy un lugar 

tan destacado en el ámbito del saber y del actuar 

como el que tuvo a lo largo de todo el siglo xx.

Dentro del área de Ciencias Básicas y Tecnología, 

destacan las Cátedras Fundación BBVA – Univer-

sidad Politécnica de Madrid de Investigación 

Científico-Tecnológica. Dotadas con 2,4 millones 

de euros, son una novedosa iniciativa en España. 

Su objetivo es potenciar áreas de investigación 

emergentes y capaces de revolucionar la vida 

cotidiana: desde los implantes cerebrales o las 

interfaces neurales, que mejoran la comunicación 

persona-máquina, hasta la atención sanitaria per-

sonalizada o la ingeniería de tejidos para la medi-

cina regenerativa.

Las áreas científicas seleccionadas para estas 

tres cátedras constituyen dos dominios del cono-

cimiento de alto potencial para mejorar la cali-

dad de vida en las sociedades avanzadas: la 

Biotecnología y la Nanotecnología.
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Dos cátedras van destinadas a la Biotecnología, 

una de las áreas más dinámicas de la investigación. 

Tanto el campo conocido como «Biotecnología 

roja» (de propósito biomédico) como la «Biotec-

nología verde» (aplicada a la agricultura y la ali-

mentación) y la Biotecnología aplicada al cuidado 

medioambiental, son hoy un modelo de traslación 

de conocimientos básicos de Genética a la satis-

facción de grandes retos actuales.

La tercera cátedra está destinada a la Nanotec-

nología, dominio donde confluyen disciplinas 

diversas, desde la Física fundamental hasta la 

Ingeniería de la producción y los nuevos mate-

riales.Junto a las Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación y la Biotecnología, la 

Nanotecnología está contribuyendo a crear las 

nuevas bases del crecimiento económico y el 

bienestar del futuro. 

El acuerdo entre la Universidad Politécnica de 

Madrid y la Fundación BBVA tiene una duración 

de cuatro años. Las cátedras son asignadas a 

investigadores senior de cualquier nacionalidad 

tras una convocatoria de carácter internacional, 

evaluada por expertos de distintos países.

El 9 de marzo de 2009 la Fundación BBVA firmó 

el convenio con la Universidad Politécnica de 

Madrid para la puesta en marcha de la primera 

convocatoria, y en el año 2010 se han seleccio-

nado dos de los tres candidatos, que se incorpo-

rarán en 2011:

Cátedras Fundación BBVA – Universidad Politécnica de Madrid de Investigación  
Científico-Tecnológica 2010

Área Investigador 
visitante

Equipo de 
investigación 
receptor

Investigador 
responsable

Título del 
proyecto

Biotecnología Steffano Boccaletti
Istituto dei Sistemi 
Complessi, Consiglio 
Nazionale delle 
Ricerche (Florencia, 
Italia) 

Centro de 
Tecnología 
Biomédica (CTB) 

Francisco del Pozo, 
catedrático de la 
Escuela Técnica 
Superior de 
Ingenieros de 
Telecomunicación

Comprehensive 
Investigation of 
the Processing 
Mechanisms of 
Real Networks 
and Consequences 
on their Ability 
to Generate 
Coordinated 
Computation and 
Information Tasks

Nanotecnología Richard Nötzel
COBRA  
Inter-University 
Research Institute, 
Technische Universiteit 
(Eindhoven, Holanda)

Instituto de 
Sistemas 
Optoelectrónicos 
y Microtecnología 
(ISOM)

Enrique Calleja, 
catedrático de la 
Escuela Técnica 
Superior de 
Ingenieros de 
Telecomunicación

Plasmonic 
Quantum Dot 
and Nanowire 
Solar Cells: 
Boosting Nano-
photovoltaics
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En 2010 la Fundación BBVA ha continuado tam-

bién su colaboración con centros de investigación 

científica, como la mantenida con la Fundación 

Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual, 

iniciada en el año 2003. Esta colaboración apoya 

el desarrollo de reuniones científicas internacio-

nales, en las que grupos selectos de científicos, 

en distintas ramas de las Ciencias Básicas traba-

jan y discuten los problemas de sus investigacio-

nes con colegas del resto del mundo, durante un 

período de dos o tres semanas al año. 

Los principales objetivos de la Fundación Centro 

de Ciencias de Benasque Pedro Pascual –cuya 

sede se encuentra en el pueblo de Benasque 

(Huesca)– son estos:

• Organizar reuniones científicas internacionales 

de alto nivel. 

• Dar visibilidad a la ciencia española en el 

contexto internacional. 

• Divulgar la ciencia de alto nivel de forma que 

la sociedad perciba los avances científicos de 

forma veraz, comprensible y entretenida.

Asistentes al encuentro School on Combinatorics and Control, celebrado por la Fundación Centro de Ciencias de Benasque 
Pedro Pascual, en colaboración con la Fundación BBVA, en Benasque (Huesca), del 11 al 17 de abril de 2010.
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El funcionamiento de la Fundación Centro de 

Ciencias de Benasque Pedro Pascual está basado 

en tres líneas de financiación: plurianual pública, 

plurianual privada y financiación puntual para 

congresos específicos. La Fundación BBVA es el 

único colaborador privado con financiación esta-

ble plurianual.

Durante el año en curso se han celebrado estos 

encuentros:
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Reuniones científicas internacionales de la Fundación Centro de Ciencias de Benasque 
Pedro Pascual en colaboración con la Fundación BBVA (2010)

Título Fecha

Escuela y workshop 4th Time-Dependent Density-Functional 
Theory: Prospects and Applications

2-15 de enero

VI Cajal Winter Conference 7-11 de marzo

Conferencia Attosecond and Ultrafast Physics 15-17 de marzo

School on Combinatorics and Control 11-17 de abril

Encuentro Desarrollo Urbano y Arqueología del Paisaje en los 
Pirineos Romanos

30 de mayo-5 de junio

Simposio internacional Plant Interactions and Environmental 
Gradients

12-19 de junio

INSTANS Summer School 20 de junio-3 de julio

Workshop Beyond Music: International Master Classes 21-27 de junio

Workshop Finite-Size Technology in Low-Dimensional Quantum 
Systems (V)

27 de junio-17 de julio

Ciclo de conferencias Fronteras en la Tecnología de Alimentos 4-9 de julio

Workshop Supersymmetric Quantum Mechanics and Spectral Design 18-30 de julio

Workshop Modern Cosmology: Early Universe, CMB and LSS 1-20 de agosto

Taller de Altas Energías 2010 31 de agosto-11 de septiembre

Encuentro Quantum Coherence and Decoherence 6-17 de septiembre

V Research Meeting on Approximation Theory 30 de septiembre-3 de octubre

Workshop Noise in Life 24-30 de octubre

Workshop Frontiers in Interface Physics: Microfluidics, 
Biomembranes and Nanostructures

10-14 de noviembre
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En el año 2010 hay que destacar también la cola-

boración de la Fundación BBVA en la XVII Escuela 

Internacional de Verano Nicolás Cabrera de la 

Universidad Autónoma de Madrid, que bajo el 

título de Frontiers in Science and Technology. Self-

organization Patterns in Nature: From Molecules 

to Humans, se celebró del 13 al 16 de septiembre 

bajo la dirección de Gonzalo García de Polavieja 

(científico titular del CSIC en el Instituto Cajal y 

profesor honorario de la Universidad Autónoma 

de Madrid). Esta escuela tuvo como tema prin-

cipal el comportamiento colectivo –ya sea de 

moléculas, de animales o de personas–, tema que 

presenta muchas implicaciones y no solo para la 

Biología: de él se benefician desde la predicción 

de avalanchas humanas hasta la prevención de 

crisis económicas. 

Los once expertos participantes, de Europa, Rusia, 

Australia y Estados Unidos, expusieron y discu-

tieron resultados sobre redes ecológicas; toma 

de decisiones en grupos; movimiento colectivo; 

organización de sociedades animales; inteligencia 

colectiva; patrones de desarrollo; organización del 

cerebro y aspectos evolutivos de los fenómenos 

sociales. Por ejemplo, el físico Tamás Vicsek (de la 

Universidad Eötvös Loránd en Budapest) explicó 

la dinámica que describe las situaciones de 

pánico, como las que se producen en avalanchas 

humanas; el matemático David Sumpter (de la 

Universidad de Uppsala, Suecia) habló del com-

portamiento colectivo tanto en sistemas biológicos 

como sociales mediante el desarrollo de potentes 

mode los matemáticos; y Jordi Bascompte (de la 

Estación Biológica de Doñana-CSIC), habló de su 

modelo matemático que des cribe la red de inte-

racciones entre especies en un ecosistema.

XVII Escuela Internacional de Verano Nicolás Cabrera de 
la Universidad Autónoma de Madrid, titulada Frontiers 
in Science and Technology. Self-organization Patterns in 
Nature: From Molecules to Humans, celebrada en Madrid 
del 13 al 16 de septiembre de 2010 bajo la dirección de 
Gonzalo García de Polavieja.
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La exposición, en la que participan también 

la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) y la comunidad científica 

española implicada en el CERN, se inauguró en 

Santander en 2009; pasó por Valencia, Oviedo, 

Madrid, Santiago de Compostela, Sevilla, Huelva 

y Granada; y recorrió las ciudades de Terrassa, 

Barcelona y Bilbao (la itinerancia en esta última 

ciudad fue en los días 11-21 de febrero de 2010).

Por otra parte, en 2010, la Fundación BBVA ha 

colaborado con el Centro Nacional de Física de 

Partículas, Astropartículas y Nuclear (CPAN, ges-

tionado por el CSIC) para la exposición fotográfica 

itinerante El CERN a través de los ojos de Peter 

Ginter: la visión de un poeta. En ella, el fotógrafo 

alemán recrea en cincuenta y seis imágenes la 

construcción del LHC, el Gran Colisionador de 

Hadrones (Large Hadron Collider). Ubicado a cien 

metros bajo tierra en la frontera franco-suiza, el 

LHC es un anillo de veintisiete kilómetros donde 

colisionarán minúsculas partículas en el centro de 

cuatro inmensos detectores. Estas herramientas 

de gran precisión revelan lo que sucede al chocar 

las partículas, arrojando luz sobre los misterios de 

la materia y el universo.

Exposición fotográfica itinerante El CERN a través de los ojos de Peter Ginter: la visión de un poeta, organizada por la 
Fundación BBVA y el Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear (CPAN, gestionado por el CSIC), 
durante su itinerancia en Bilbao los días 11-21 de febrero de 2010.

El apoyo de la Fundación BBVA a 
la exposición fotográfica itinerante 
El CERN a través de los ojos de Peter 
Ginter: la visión de un poeta apuntala 
su esfuerzo de acercar la ciencia más 
avanzada a la sociedad
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Con motivo de la inauguración en Bilbao de la 

exposición el 11 de febrero de 2010, la Fundación 

BBVA organizó la conferencia España y el CERN 

en la hora del LHC, a cargo de Manuel Aguilar, 

miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, y director del Departamento de 

Investigación Básica del Centro de Investigaciones 

Energéticas Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT). Manuel Aguilar revisó el estado actual 

del conocimiento del mundo microscópico, los 

indiscutibles logros y las dificultades conceptuales 

y observacionales del Modelo Estándar de Física 

de Partículas e Interacciones, así como un acer-

camiento a las cuestiones científicas más rele-

vantes, su relación con el mundo macroscópico 

y las extraordinarias expectativas del LHC. Hizo 

también una reflexión sobre los enormes desafíos 

tecnológicos, económicos, logísticos y sociológi-

cos que la construcción y operación de esta para-

digmática instalación entrañan. 

El 5 de noviembre de 2010, la Fundación BBVA 

organizó la presentación, proyección y coloquio 

sobre el documental El misterio de los cristales 

gigantes, del fotógrafo y cineasta Javier Trueba, 

escrito y presentado por Juan Manuel García 

Ruiz, profesor de investigación del  CSIC en la 

Universidad de Granada. El documental ofrece un 

viaje a las profundidades de la Tierra para explicar 

uno de sus grandes misterios, el de la formación 

de los cristales gigantes de yeso, su ciencia y su 

belleza. 

Arkady Levanyuk pronunció la Conferencia Magistral 
Lecturas de biografía de un Premio Nobel: Vitaly 
Lazarevich Ginzburg, el 22 de noviembre de 2010, 
en la sede madrileña de la Fundación BBVA.

Manuel Aguilar pronunció la conferencia España y el CERN 
en la hora del LHC, el 11 de febrero de 2010, en la sede 
de la Fundación BBVA de Bilbao.
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También en el mes de noviembre, el 

día 22, la Fundación BBVA celebró la 

Conferencia Magistral Lecturas de 

biografía de un Premio Nobel: Vitaly 

Lazarevich Ginzburg, a cargo de 

Arkady Levanyuk, profesor emérito de 

la Universidad Autónoma de Madrid 

que fue alumno de doctorado del falle-

cido profesor Ginzburg, premio Nobel 

de Física 2003. 

Con el objetivo de difundir el conoci-

miento científico en todas las etapas 

educativas, la Fundación BBVA ha 

continuado en 2010 con el apoyo 

al programa nacional El CSIC en 

la Escuela, en colaboración con el 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). Se trata de un 

programa cuyo fin es capacitar a los 

alumnos para desenvolverse y enten-

der el mundo en que viven, mediante 

una estrecha colaboración entre cien-

tíficos y profesores. Durante 2010 se 

ha trabajado para perfilar el plan de 

actuación próximo.

Hay que destacar de manera muy espe-

cial la colaboración de la Fundación 

BBVA en 2010 con la Real Sociedad 

Española de Física (RSEF) para los 

Premios de Física Real Sociedad 

Española de Física – Fundación BBVA. 

Estos premios, de periodicidad anual 

y ámbito nacional, cuen tan con ocho 

categorías y una dotación total de cin-

cuenta mil euros, y reconocen la creati-

vidad y la innovación en el campo de la 

Física. Los galardones ponen de mani-

fiesto la importancia de la enseñanza 

Documental El misterio de los cristales gigantes, del fotógrafo y 
cineasta Javier Trueba, cuya presentación, proyección y coloquio 
fueron organizados por la Fundación BBVA, el 5 de noviembre de 
2010, en su sede de Madrid.
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de esta disciplina en nuestro sistema educativo 

y la comunicación con la sociedad, y atienden 

al impulso de la labor de los investigadores, con 

especial atención a quienes inician su carrera. La 

Fundación BBVA contribuye de esta manera, de la 

mano de la RSEF, a aportar visibilidad, reconoci-

miento y prestigio a quienes, de formas diversas, se 

dedican de manera parti cularmente sobresaliente 

a la Física.

El 6 de julio de 2010 tuvo lugar la ceremonia de 

entrega de los Premios de Física Real Sociedad 

Española de Física – Fundación BBVA (2009), 

fallados en octubre de 2009. El acto de entrega 

estuvo presidido por Felipe Pétriz, secretario de 

Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia 

e Innovación; el consejero dele gado de BBVA, 

Ángel Cano, y la presidenta de la RSEF, María del 

Rosario Heras. Hubo también un encuentro de los 

galardonados con periodistas. 

Ceremonia de entrega de los Premios de Física Real Sociedad 
Española de Física – Fundación BBVA (2009), el 6 de julio 
de 2010, en la sede madrileña de la Fundación BBVA.

Una de las galardonadas recibe su premio durante la ceremonia de entrega de los Premios de Física Real Sociedad Española 
de Física – Fundación BBVA (2009), celebrada el 6 de julio de 2010 en la sede madrileña de la Fundación BBVA.



Los premios concedidos, correspondientes a la 

convocatoria 2009, fueron estos: 

La convocatoria de 2010 de estos premios se abrió 

el 28 de octubre de 2010. El 13 de diciembre de 

este mismo año tuvo lugar la reunión del jurado 

y la resolución del Premio Física, Innovación y 

Tecnología; el Premio al mejor artículo publicado 

en la Revista Española de Física y la Revista 

Iberoamericana de Física sobre temas de Física y 

el Premio al mejor artículo publicado en la Revista 
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de Física sobre Enseñanza, Notas Históricas y 

Ensayos. El 14 de diciembre se fallaron los pre-

mios de Enseñanza Universitaria de la Física, y de 

Enseñanza de la Física en Educación Secundaria. 

Por último, el 15 de diciembre tuvo lugar la reu-

nión del jurado y la resolución de la Medalla de la 

Real Sociedad Española de Física, el Premio Inves-

tigador Novel en Física Teórica y el Premio 

Investigador Novel en Física Experimental.

Premios de Física Real Sociedad Española de Física – Fundación BBVA (2009)

Medalla de la Real Sociedad Española de Física Elvira Moya de Guerra Valgañón
Catedrática y directora del Departamento 
de Física Atómica, Molecular y Nuclear de 
la Universidad Complutense de Madrid

Premio Investigador Novel en Física Teórica María Amparo Tórtola Baixauli 
Investigadora contratada del CSIC en el 
Instituto de Física Corpuscular-Universidad 
de Valencia

Premio Investigador Novel en Física Experimental Javier Sebastián 
Investigador posdoctoral en el 
Departamento de Física de la Materia 
Condensada de la Universidad de Sevilla

Premio Enseñanza Universitaria de la Física Manuel Yuste Llandres
Catedrático de Física Aplicada de la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia

Premio Enseñanza de la Física en  
Educación Secundaria

Carlos Herrán Martínez
Catedrático de Física y Química en el IES 
Gran Capitán (Madrid)

Premio Física, Innovación y Tecnología José Antonio de Saja Sáez
Catedrático de Física de la Materia 
Condensada en la Universidad de 
Valladolid

Premio al mejor artículo publicado en la Revista 
Española de Física y la Revista Iberoamericana de 
Física sobre temas de Física.

«La misión Stardust: implicaciones 
astrofísicas de las muestras analizadas 
del cometa 81P/Wild 2», publicado en RIF, 
vol. 4, n.º 1, 2008
Josep M. Trigo-Rodríguez (investigador en 
el Institut d’Estudis Espacials de Catalunya)

Premio al mejor artículo publicado en la Revista 
Española de Física y la Revista Iberoamericana de 
Física sobre Enseñanza

«Sobre la obtención de la ecuación de 
Clapeyron-Clausius», publicado en REF, 
vol. 22, n.º 4, 2008
Santiago Velasco Maíllo (catedrático de 
Física Aplicada en la Universidad de 
Salamanca) y Cristóbal Fernández-Pineda 
(catedrático de Física Aplicada en la 
Universidad Complutense de Madrid)
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Los galardones concedidos en la convocatoria de 

2010 han sido estos:

• Medalla de la Real Sociedad Española de 

Física. Dotada con quince mil euros, reconoce 

y premia la labor investigadora del candidato, 

su trayectoria científica y su colaboración con 

la RSEF. En esta edición el premio ha recaído 

en Maximino San Miguel Ruibal, catedrático 

de Física de la Materia Condensada de la 

Universitat de les Illes Balears.

• Premio Investigador Novel en Física Teórica 

y Premio Investigador Novel en Física 

Experimental. Dotado cada uno de ellos con 

cuatro mil euros, se impone como criterio 

fundamental de concesión el valor científico 

de las publicaciones del candidato, quien 

deberá ser menor de treinta años en el 

momento de la convocatoria. En esta edición, 

los premiados son Carlos Escudero Liébana, 

investigador asociado en el Instituto de Ciencias 

Matemáticas (CSIC-UAM-UCM-UC3M) 

y profesor ayudante doctor en el Departamento 

de Economía Cuantitativa de la Universidad 

Autónoma de Madrid, y Amelia Barreiro 

Megino, investigadora posdoctoral en el Kavli 

Institute of Nanoscience de la Delft University 

of Technology (Países Bajos). 

• Premio Enseñanza Universitaria de la 

Física y Premio Enseñanza de la Física en 

Educación Secundaria. Cada uno de ellos tiene 

una dotación de ocho mil euros y reconoce 

la dedicación a la enseñanza y la labor 

pedagógica. En la modalidad universitaria 

se premia a Enrique Alfonso Maciá Barber, 

profesor titular en el Departamento de 

Física de los Materiales de la Universidad 

Complutense de Madrid. En Enseñanza 

Secundaria el ganador ha sido José Francisco 

Romero García, profesor de Física y Técnicas 

Experimentales en el Colegio Retamar (Pozuelo 

de Alarcón, Madrid). 

• Premio Física, Innovación y Tecnología. 

Dotado con ocho mil euros, galardona las 

investigaciones aplicadas en Física que hayan 

supuesto avances en la innovación tecnológica 

o hayan impulsado las aplicaciones de la Física 

en las empresas. En esta edición, la RSEF y 

la Fundación BBVA premian a Manuel José 

Tello León, catedrático de Física de la Materia 

Condensada de la Universidad del País Vasco. 

Jurado de los Premios de Física Real Sociedad Española de Física – Fundación BBVA (2009), en las categorías de Medalla 
de la Real Sociedad Española de Física, Premio Investigador Novel en Física Teórica y Premio Investigador Novel en Física 
Experimental.



135

ÁR
EA

S 
D

E 
AC

TU
AC

IÓ
N

. C
IE

N
CI

AS
 B

ÁS
IC

AS
 Y

 T
EC

N
O

LO
G

ÍA

• Premio al mejor artículo publicado en la 

Revista Española de Física y la Revista 

Iberoamericana de Física sobre temas de 

Física y Premio al mejor artículo publicado 

en la Revista Española de Física y la Revista 

Iberoamericana de Física sobre Enseñanza, 

Notas Históricas y Ensayos. Dotados ambos 

con mil quinientos euros, el primero de ellos 

realza el valor de la divulgación científica y el 

segundo premia la capacidad de un artículo 

para mejorar la enseñanza de la Física. El 

premio sobre Física ha recaído en el artículo 

«Atormentadas atmósferas planetarias», de 

Agustín Sánchez Lavega (catedrático de Física 

Aplicada de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de la Universidad del País Vasco), 

publicado en la REF, volumen 23, número 2, 

páginas 17-20. El de Enseñanza, Notas 

Históricas y Ensayos ha sido para el artículo 

«Astronomía Nova: 4.º Centenario», de Antonio 

Gallego Cao (miembro del Grupo Especializado 

de Información Cuántica de la RSEF), publicado 

en la RIF, volumen 5, número 1, páginas 57-62.

La Fundación BBVA también ha apoyado durante 

2010, en el área de Ciencias Básicas y Tecnología, 

a otras instituciones para la celebración de 

II Curso de Divulgación Los Avances de la Química y su Impacto 
en la Sociedad, organizado por el Instituto de Química Orgánica 
General-CSIC con el apoyo de la Fundación BBVA, del 30 
de septiembre de 2010 al 3 de febrero de 2011 en Madrid.

congresos, foros, encuentros y reuniones científi-

cas, como el apoyo exclusivo a la Tercera Asamblea 

General de la Federación Iberoamericana de 

Sociedades de Física (FEIASOFI), celebrada el 

5 de mayo de 2010 en Río de Janeiro (Brasil); o 

el apoyo al II Curso de Divulgación Los Avances 

de la Química y su Impacto en la Sociedad, 

organizado por el Instituto de Química Orgánica 

General-CSIC, que comenzó el 30 de septiembre 

de 2010 y finalizará el 3 de febrero de 2011.

Para terminar, hay que destacar las entrevistas 

de Ignacio Cirac (director de la División Teórica 

del Instituto Max Planck para Óptica Cuántica 

en Garching, Alemania, y premio Fronteras del 

Conocimiento 2008), Richard N. Zare (Marguerite 

Blake Wilbur Professor de Ciencias Naturales de 

la Universidad de Stanford, Estados Unidos y pre-

mio Fronteras del Conocimiento 2009), Andrea 

Goldsmith (catedrática de Ingeniería Electrónica 

de la Universidad de Stanford, Estados Unidos) 

y Thomas Kailath (titular de la cátedra de 

Ingeniería Hitachi America de la Universidad de 

Stanford, Estados Unidos, y premio Fronteras del 

Conocimiento 2009), en el programa Científicos 

de frontera emitido por La 2 de RTVE.





137

Cultura

E
l apoyo a la Cultura, entendida como el 

conjunto de conocimientos que permite a 

las personas desarrollar su juicio crítico y 

su creatividad, es una de las vías más efi-

caces para impulsar la mejora de las sociedades. 

La Fundación BBVA apostó por ella de manera 

decidida en 2008 y la convirtió en una de sus 

áreas principales de actuación estratégica.

En el año 2010 la Fundación BBVA ha llevado a cabo 

una variedad de proyectos de vanguardia muy espe-

cialmente en Música, y ha reforzado otras actividades 

que venía desarrollando desde hace tiempo en los 

ámbitos del Arte y la Literatura. El objetivo general es 

impulsar el trabajo de creadores, intérpretes y otros 

profesionales relacionados con la producción y la ges-

tión de cultura de excelencia, así como facilitar a un 

amplio público el acceso a dimensiones de la cultura 

de nuestro tiempo particularmente innovadoras.

Ejemplos de estas iniciativas son la colaboración 

con la Administración Pública y con entidades 

privadas para la grabación y edición de música 

contemporánea; la convocatoria de concursos y 

premios musicales; la celebración de conciertos y 

conferencias para un público general; o el apoyo 

a la edición y creación literaria –tanto en español 

como en euskera, gallego y otros idiomas– y a la 

realización de arte gráfico contemporáneo.

El apoyo a la Cultura conlleva inevitablemente, 

para la Fundación BBVA, un decidido impulso a 

la Educación, y especialmente a la mejora de la 

formación avanzada y de la calidad educativa a 

través de herramientas pedagógicas prácticas e 

innovadoras. En nuestro mundo globalizado, una 

de las principales ventajas competitivas de un 

país es la extensión y la calidad de la educación 

que proporciona a su ciudadanía. Al tiempo, la 

educación constituye el factor más potente de 

cohesión social y prevención de la exclusión. 

La Fundación BBVA asume el reto de ayudar al 

sistema educativo –desde las primeras etapas 

hasta la formación posterior a la Universidad– 

para que pueda formar un nuevo tipo de profe-

sionales con un alto nivel de especialización y, 

al mismo tiempo, más versátiles, en constante 

renovación y capaces de adaptarse a diferentes 

funciones y entornos.

La Fundación BBVA impulsa  
la creación en Música, Arte  
y Literatura, como componentes 
centrales de la cultura que 
interaccionan con la ciencia y  
la tecnología para modelar 
la sensibilidad de nuestro tiempo
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Música

En el año 2010, la Fundación BBVA ha conti-

nuado la colaboración con el sello discográ-

fico NEOS, iniciada en 2008, para publicar una 

colección de CD de música contemporánea. 

Sello por excelencia de la música actual, NEOS 

es heredero del sello discográfico Col legno, fun-

dado hace casi dos décadas por el productor 

bávaro Wulf Weinmann (actual managing director 

de NEOS).

El objetivo de esta iniciativa es abarcar la escena 

internacional de la música contemporánea más 

innovadora. Algunos de los CD contienen, ade-

más, versiones especiales de obras clásicas, con 

el fin de ofrecer un contraste entre la música 

nueva de los siglos xx y xxi, y la clásica de siglos 

anteriores.

En esta colección se están grabando las obras de 

los más importantes compositores, como Elliot 

Carter, Helmut Lachenmann, Cristóbal Halffter 

(premio Fronteras del Conocimiento 2009), Klaus 

Huber (premiado por el Ernst Siemens Musikpreis,  

el Nobel de la Música), Sofía Gubaidulina, José 

Manuel López López, Luigi Nono, Wolfgang Rihm 

o Peter Ruzicka. Además, la interpretación de 

cada una de las obras ha sido llevada a cabo 

por los mejores ensembles: la orquesta del SWR 

(Radiodifusión del Suroeste) de Alemania, Holst 

Sinfonietta, la Orquesta Filarmónica de Kiel o 

WDR Rundfunkchor Köln (Coro de la Radio de 

Colonia). 

Los títulos de los CD editados en 2010 son:

H
EL

EN
A

 Z
A

P
K

E 
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Título Compositor Fecha de edición

Complete Sonatas for Viola Solo Mieczysław Weinberg y 
Fyodor Druzhinin

Enero de 2010

Vigilia Wolfgang Rihm Abril de 2010

Songlines Nikolaus Brass Abril de 2010

String Quartets Helmut Lachenmann, premio 
Fronteras del Conocimiento 2010

Abril de 2010

Musica Viva Festival Munich 2008 Adriana Hölszky, Conlon Nancarrow, 
Michael Lentz, Uli Winters, 
Hans Zender, Olivier Messiaen, 
Enno Poppe, Younghi Pagh-Paan, 
Iannis Xenakis, Beat Furrer y 
Gérard Pesson

Julio de 2010

Salzburg Biennale – Festival for New 
Music 2009

Beat Furrer, Mauricio Sotelo, 
György Kurtág, Steve Reich, 
György Ligeti, Toshio Hosokawa, 
John Cage, Galina Ustvolskaya, 
Klaus Huber y Franck Christoph 
Yeznikian

Agosto de 2010

String Quartets Georg Katzer Septiembre de 2010

Conjunctions – Synápsies Konstantia Gourzi Septiembre de 2010

Second Piano Concerto and Chamber 
Music

Hermann Keller Septiembre de 2010

Schumann Metamorphoses and Piano 
Sonatas

Hermann Keller Septiembre de 2010

Concerti I Wolfgang Amadeus Mozart, 
Franz Liszt y Béla Bartók

Octubre de 2010

Darmstadt Aural Documents. Box 1. 
Composers – Conductors

Boulez, Brown, Brün, Cârneci, 
Finnissy, Fortner, Furrer, Kagel, 
Kalitzke, Krenek, Leibowitz, 
Maderna, Mihály, Müller-Hornbach, 
Otte, Platz, Pousseur, Stiebler, 
Stockhausen y Trojahn

Octubre de 2010

Altisonanza – Le favole di Esopo Niccolò Castiglioni Diciembre de 2010

La Fundación BBVA distribuye los CD, principal-

mente a través de donaciones a bibliotecas de 

universidades y conservatorios especializados 

de España, Estados Unidos, Alemania, México y 

otros países de Latinoamérica.
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Durante 2010 la Fundación BBVA ha conti-

nuado su colaboración con el sello discográfico 

Verso para la grabación y edición de la Colección 

Compositores Españoles y Latinoamericanos de 

Música Actual. El objetivo de esta iniciativa, que 

también se puso en marcha en 2008, es revitalizar 

el trabajo de creadores e intérpretes de la música 

culta actual y alimentar el renovado interés de 

la sociedad por un arte que ya forma parte del 

acervo cultural. Pretende ser una puerta abierta a 

la pluralidad estética y dar cabida a todas aque-

llas propuestas musicales y multidisciplinares 

que, por su carácter innovador, constituyen un 

elemento fundamental de diversidad cultural.

M
A

R
IN

A
 S

ET
U

A
IN

La colección se compondrá en una primera fase 

de veinticuatro CD y DVD. Los primeros composi-

tores incluidos en la colección, representantes de 

tres generaciones, son: José Luis Turina, Carlos 

Bermejo, Antón García Abril, Manuel Balboa, 

Luis de Pablo, Jesús Torres, Mario Lavista, Hilda 

Paredes, Garrido Lecca, Marlos Nobre, Germán 

Cáceres, César Camarero, Cristóbal Halffter 

(premio Fronteras del Conocimiento 2009), 

Jorge Fernández Guerra, Alfredo Aracil, Ramón 

Barce, Alejandro Moreno, Santiago Lanchares, 

Miguel Trillo Figueroa, José Manuel López López, 

Tomás Garrido, Miguel Pons, José Luis Greco, 

Tomás Marco y Eduardo Armenteros. En una 

segunda fase se incorporarán nuevos creadores 

e intérpretes. 
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Los CD de la Colección Compositores Españoles 

y Latinoamericanos de Música Actual que se han 

publicado en 2010 son:

Título Compositor Fecha de presentación

Las sombras divinas Eduardo Morales-Caso 10 de febrero de 2010

Jardines de la noche. Música para 
mezzosoprano y cuarteto de cuerda

José Luis Greco 9 de marzo de 2010

... entre cantabile y sonabile... Kagel-Erkoreka-Luc-Lazkano 29 de abril de 2010

Cuentos de Andersen Jesús Torres 10 de junio de 2010

Caminus... Tomás Garrido 1 de julio de 2010

Cuartetos de cuerda Alfredo Aracil 19 de octubre de 2010

Todas las presentaciones de CD de la colección 

Compositores Españoles y Latinoamericanos de 

Música Actual estuvieron acompañadas de un con-

cierto en la sede madrileña de la Fundación BBVA.
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Presentaciones de los CD  
de la colección Compositores 
Españoles y Latinoamericanos de 
Música Actual, acompañadas  
de concierto, en la sede madrileña 
de la Fundación BBVA durante 
2010.
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Además, en el año 2010 se encuentra en fase 

de elaboración la grabación, con el apoyo de la 

Fundación BBVA, del DVD Ecos y sombras (un 

ciclo de conciertos con obras de Cristóbal Halffter 

que se celebraron en el Auditorio Nacional de 

Música y en la Fundación Juan March entre los 

días 3 y 19 de noviembre de 2009). Se espera 

que esta obra sea publicada en el año 2011.

Durante el año 2010 la Fundación BBVA ha apo-

yado la realización de nuevas grabaciones de 

música contemporánea:

• Hamar, que contendrá la interpretación 

por el Esemble Kuraia de la pieza Hamar 

del compositor Gabriel Erkoreka, en las 

instalaciones del Museo Guggenheim Bilbao, 

además de la grabación de las piezas del 

mismo compositor Izaro y Biribilketa, y la 

realización de una pieza documental sobre la 

obra principal, con entrevistas al compositor y 

otros, para su inclusión como extras en el DVD.

• Canción española de concierto, en 

colaboración con la Fundación Antón García 

Abril, que recogerá la obra integral para voz y 

piano del compositor y músico Antón García 

Abril editada en cinco CD. 

• Falla and friends. El contenido de este DVD 

se compone de la grabación de Noches en 

los jardines de España, de Manuel de Falla, 

con Joaquín Achúcarro al piano acompañado 

por la Orquesta Filarmónica de Berlín y bajo 

la dirección de Simon Rattle; recital ofrecido 

en la capital alemana en septiembre de 2010. 

Recoge además el recital Falla and Friends, 

ofrecido, por los mismos intérpretes, un mes 

más tarde en el Teatro Real de Madrid, en 

el que interpretaron obras de Manuel de 

Falla y otros compositores contemporáneos 

del maestro, como Debussy, Albéniz o Ravel 

(véase pág. 152).
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Asimismo en 2010 ha finalizado la temporada 

2009-2010 del Ciclo de Conciertos de Solistas 

Fundación BBVA, que se realiza en la sede madri-

leña de la Fundación BBVA (salvo el concierto de 

Ema Alexeeva del 29 de marzo, que se celebró en 

la sede de Bilbao). Estos son los conciertos cele-

brados en 2010:

• Pablo Márquez (guitarra), el 2 de febrero.

• Francesco D´Orazio (violín), el 22 de febrero.

• Siegfried Mauser (piano), el 17 de marzo.

• Ema Alexeeva (violín), el 29 de marzo.

• Salome Kammer (soprano), el 22 de abril.

• Marco Blaauw (trompeta), el 13 de mayo.

En octubre de 2010 comenzó la temporada 2010-

2011 de este ciclo. Estos son los conciertos cele-

brados este año:

• Patrycja Piekutowska (violín), el 9 de octubre.

• César Peris (percusión), el 13 de noviembre.

• Ema Alexeeva (violín), David Apellániz 

(violonchelo) y Alberto Rosado (piano), el 11 

de diciembre.

También en el marco del apoyo de la Fundación 

BBVA a la difusión de la música contemporánea, 

en el año 2010 ha continuado la colaboración de la 

Fundación BBVA con PluralEnsemble para la rea-

lización de dos ciclos de música contemporánea. 

PluralEnsemble es un conjunto instrumental 

especializado en la música de los siglos xx y xxi. 

Fundado por Fabián Panisello, su director titular, 

nació con la vocación de difundir la música con-

temporánea, con un énfasis especial en la música 

creada en España. Buscando siempre la más alta 

calidad interpretativa, desarrolla anualmente una 

temporada estable de conciertos y giras, alter-

nando el más exigente repertorio de solista con 

obras para conjunto.

En al año 2010 ha finalizado la temporada 2009-

2010 del Ciclo de Conciertos Fundación BBVA 

de Música Contemporánea, que se lleva a cabo 

en el Auditorio Nacional de Música (Madrid), con 

estos conciertos:

• Retrato IV (Cristóbal Halffter), el 16 de febrero.

• Retrato V (Jörg Widmann), el 19 de marzo.

• Retrato VI (Arnold Schönberg), el 20 de abril.

• Retrato VII (Música contemporánea de España 

y de Hispanoamérica), el 12 de mayo.

Los conciertos celebrados en 2010, pertenecien-

tes a la temporada 2010-2011 de este ciclo, son 

los siguientes:

• Retrato I (Israel y Oriente), el 13 de octubre.

• Retrato II (Música inglesa contemporánea), el 9 

de noviembre.

• Retrato III (Gustav Mahler), el 21 de diciembre.





Conciertos de 
PluralEnsemble celebrados 
en 2010 dentro del Ciclo de 
Conciertos Fundación BBVA 
de Música Contemporánea 
y del Ciclo de Conciertos de 
Solistas Fundación BBVA.
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En el año 2010, la Fundación BBVA ha puesto 

en marcha un nuevo ciclo de conciertos en 

su sede de Bilbao: el Ciclo de Conciertos de 

Música Contemporánea Fundación BBVA Bilbao 

2010-2011, coordinado por Gabriel Erkoreka. 

Este nuevo ciclo fue presentado a los medios de 

comunicación el 15 de noviembre en la sede de la 

Fundación BBVA en Bilbao. Los conciertos cele-

brados en 2010 son los siguientes:

• Música inglesa contemporánea, 

PluralEnsemble, el 25 de octubre.

• Retrato de Ramón Lazkano, Ensemble 

Recherche, el 15 de noviembre.

• Música española del siglo xxi, PluralEnsemble, 

el 30 de noviembre.

• Grupo Enigma y Alda Caiello (mezzosoprano), 

el 14 de diciembre.

Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea Fundación 
BBVA Bilbao 2010-2011.
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Conciertos del Ciclo Primavera Fundación BBVA 2010,  
en colaboración con la Fundación Albéniz.

Por otra parte, la Fundación BBVA ha recogido el 

testigo del Grupo BBVA y ha continuado en 2010 

la larga colaboración con la Fundación Albéniz (y 

su programa más importante, la Escuela Superior 

de Música Reina Sofía) para apoyar la Cátedra 

de Viola Fundación BBVA con un doble objetivo: 

fomentar la formación de jóvenes talentos de todo 

el mundo y, a través de la organización de con-

ciertos en distintos puntos del territorio español, 

permitir que estos acerquen la mejor interpre-

tación musical a un amplio y plural espectro de 

público.

Fruto de esta colaboración son los conciertos del 

Ciclo Primavera Fundación BBVA 2010, cele-

brados en el Palacio del Marqués de Salamanca, 

sede madrileña de la Fundación BBVA:

• Cuarteto Arriaga de Banco de España y 

Cuarteto Scarlatti de Casa de la Moneda, 

el 11 de mayo.

• Cuarteto Brahms de El Mundo y Trío Prisma, 

el 18 de mayo.

• Trío Vivaldi de E.ON España y Trío Alborada, 

el 25 de mayo.

• Mikolaj Konopelski, Özge Inci, Miguel Ángel 

Ortega, María Sofía Mara y Ángel Cabrera, 

el 1 de junio.

• Trío Concordiae, el 8 de junio.



150

M
EM

O
RI

A 
FU

N
D

AC
IÓ

N
 B

BV
A 

20
10

Otras actividades de carácter musical organizadas 

en 2010 por la Fundación BBVA en colaboración 

con la Fundación Albéniz han sido el concierto con 

motivo del Año Xacobeo 2010 (19 de julio, en el 

Palacio de Exposiciones y Congresos de Santiago 

de Compostela); el concierto de inauguración 

del curso académico 2010-2011 de la Escuela 

Superior de Música Reina Sofía (16 de noviem-

bre, en el Auditorio Nacional de Música), que fue 

presentado a los medios de comunicación esa 

misma mañana, y el concierto Fundación BBVA-

Fundación Albéniz, en el marco del respaldo a la 

Cátedra de Viola Fundación BBVA (17 de noviem-

bre, en el Auditorio Nacional de Música).

Francisco González, presidente de la Fundación BBVA 
y del Grupo BBVA, en la presentación del concierto con 
motivo del Año Xacobeo 2010, celebrado el 19 de julio 
de 2010 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Santiago de Compostela, en colaboración con la  
Fundación Albéniz.

Concierto de inauguración del curso académico 2010-2011 de la Escuela Superior de Música Reina Sofía,  
celebrado el 16 de noviembre de 2010 en el Auditorio Nacional de Música.
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• 6 de noviembre: concierto del Ensemble 

Orchestral Contemporain, concierto de la 

JORCAM y concierto de la Orquesta y Coro 

Nacionales de España (OCNE), en el Auditorio 

Nacional de Música.

Concierto Fundación BBVA-Fundación Albéniz, en el 
marco del respaldo a la Cátedra de Viola Fundación BBVA, 
el 17 de noviembre de 2010 en el Auditorio Nacional de 
Música.

También en el año 2010 la Fundación BBVA, en 

colaboración con el Auditorio Nacional de Música, 

ha organizado el Monográfico Pierre Boulez 

Fundación BBVA-Auditorio Nacional de Música 

para celebrar el ochenta y cinco cumpleaños de 

este compositor francés. El monográfico se desa-

rrolló los días 2, 4 y 6 de noviembre:

• 2 de noviembre: concierto de la Joven Orquesta 

y Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM) 

y conferencia de Germán Gan Quesada, en 

el Palacio del Marqués de Salamanca, sede 

madrileña de la Fundación BBVA.

• 4 de noviembre: concierto de PluralEnsemble 

y conferencia de Tomás Marco, en el Auditorio 

Nacional de Música.
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También como continuación de la colaboración 

mantenida en el pasado con el Grupo BBVA, en 

marzo de 2010 la Fundación BBVA firmó un con-

venio con la Asociación Bilbaína de Amigos de la 

Ópera (ABAO), con la finalidad de promover las 

representaciones artísticas organizadas por ABAO 

dentro de las temporadas de ópera 2009-2010. 

En este marco, se representó la ópera Le nozze 

di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, del 

24 de abril al 1 de mayo de 2010 en el Palacio 

Euskalduna de Bilbao.

Por otra parte, el 27 de mayo de 2010 la Fundación 

BBVA organizó la presentación del DVD de 

Joaquín Achúcarro Brahms Piano Concerto No. 2 

(grabado y editado por la Fundación BBVA en 

2009), con la Orquesta Sinfónica de Londres, en 

el Instituto Cervantes de París. Además, el 7 de 

octubre tuvo lugar un recital de piano de Joaquín 

Achúcarro en el Teatro Real de Madrid, en el que 

Representación de la ópera Le nozze di Figaro de 
Wolfgang Amadeus Mozart, fruto de la colaboración entre 
la Fundación BBVA y la Asociación Bilbaína de Amigos de 
la Ópera (ABAO), del 24 de abril al 1 de mayo de 2010 en 
el Palacio Euskalduna de Bilbao.
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Recital de piano de Joaquín Achúcarro el 7 de octubre de 2010 en el Teatro Real.

interpretó obras de Isaac Albéniz, Claude Debussy, 

Enrique Granados, Maurice Ravel, Manuel de Falla 

y Alexander Scriabin.

Asimismo, el 20 de diciembre de 2010 se cele-

bró, en el Palacio del Marqués de Salamanca en 

Madrid, el concierto de Navidad de la Fundación 

BBVA con los intérpretes Ema Alexeeva (violín) y 

Vadim Gladkov (piano).

Otra actividad musical destacada en el año en 

curso ha sido el concierto multimedia electroa-

cústico Arctic, del músico Max Eastley, con pro-

yecciones del artista y cineasta David Buckland 

(director del proyecto Cape Farewell), el 26 de 

noviembre de 2010 en la sede madrileña de 

la Fundación BBVA. La actuación, organizada 

junto con el British Council en el marco del fes-

tival Innovarte, desveló la fragilidad del Ártico.  
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El trasfondo sonoro de Arctic está grabado en su 

mayor parte en las diferentes expediciones del 

proyecto Cape Farewell al Círculo Polar Ártico. En 

el concierto, el compositor Max Eastley utilizó el 

arco, un instrumento único de una sola cuerda 

capaz de reproducir los sonidos de la Naturaleza. 

Al concierto le siguió un debate sobre las indus-

trias creativas ecológicas y sobre los músicos ante 

el cambio climático.

El 19 de diciembre de 2010 la Fundación BBVA 

celebró, en colaboración con la Academia 

Austriaca de Ciencias, una conferencia científica 

en la que se presentaron los resultados de una 

investigación filológica sobre Franz Schubert reali-

zada por Mario Aschauer. El acto incluyó también 

el estreno de un fragmento de la ópera Adrast 

de Schubert. Además, está prevista la edición de 

un CD que contendrá la primera representación 

de la ópera Adrast con instrumentos históricos, 

que formará parte de una colección de CD de la 

Academia Austriaca de Ciencias.

Concierto multimedia electroacústico Arctic, del músico Max Eastley, con proyecciones del artista y cineasta David Buckland, 
celebrado el 26 de noviembre de 2010 en la sede madrileña de la Fundación BBVA.

Las actividades de la Fundación BBVA en el 

ámbito de la Música han incluido también la 

celebración de las Jornadas AEOS – Fundación 

BBVA: La Orquesta Sinfónica en el Siglo xxi, los 

días 26 y 27 de octubre de 2010. El objetivo de 

las jornadas fue propiciar un debate en torno a 
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la situación actual del campo sinfónico español y 

proporcionar un foro para examinar nuevas inicia-

tivas y modelos de gestión que puedan contribuir 

a fortalecer su papel en la sociedad de hoy. En 

las conferencias y mesas redondas intervinieron 

profesionales y expertos del ámbito cultural nacio-

nal e internacional. El 27 de octubre tuvo lugar, 

además, un encuentro con los medios en relación 

con estas jornadas.

Las líneas de actuación de la Fundación BBVA en 

el ámbito de la Música también incluyen, como 

en el resto de áreas estratégicas, el apoyo a la 

formación avanzada. Así, destaca el programa 

de Becas Joven Orquesta Nacional de España 

(JONDE) – Fundación BBVA, en colaboración 

con el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de 

la Música (INAEM).

La JONDE fue creada en 1983 y, en la actuali-

dad, pertenece al INAEM, dependiente a su vez 

del Ministerio de Cultura. La función principal de 

la JONDE es contribuir a la formación de músi-

cos españoles en la etapa previa al ejercicio de su 

profesión, ampliando y perfeccionando sus cono-

cimientos a través del repertorio sinfónico y de 

cámara, tanto de obras clásicas como contempo-

ráneas. Ha alcanzado una significativa proyección 

en España e internacionalmente. 

La primera convocatoria de las Becas JONDE – 

Fundación BBVA se resolvió el 20 de septiembre 

de 2009. Se concedieron sesenta becas, con una 

duración de tres años, repartidas entre las moda-

lidades de formación instrumental y formación 

especializada, que en el año 2010 han conti-

nuado su desarrollo. 

Jornadas AEOS – Fundación BBVA: La Orquesta Sinfónica 
en el Siglo xxi, celebradas los días 26 y 27 de octubre de 2010  
en la sede madrileña de la Fundación BBVA.

JU
A

N
 Á

LV
A

R
O

 P
ER

N
ÍA



156

M
EM

O
RI

A 
FU

N
D

AC
IÓ

N
 B

BV
A 

20
10

El 8 de julio de 2010 se abrió la segunda con-

vocatoria de estas becas, resuelta el 15 de sep-

tiembre del mismo año. La comisión de selección 

estuvo presidida por José Luis Turina de Santos, 

director artístico de la Joven Orquesta Nacional 

de España, y contó como vocal con Jesús Clavero 

Rodríguez, director de producción del Auditorio 

Nacional de Música de Madrid, y como secreta-

ria con Begoña Cebolla Ochoa, secretaria acadé-

mica de la Joven Orquesta Nacional de España. 

Se concedieron cuarenta y seis becas, repartidas 

entre las modalidades de formación instrumental 

y formación especializada.

Segunda convocatoria de las Becas Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) – Fundación BBVA

Modalidad Número de becas concedidas Dotación máxima de cada beca

MODALIDAD A: 
FORMACIÓN INSTRUMENTAL

A.1.1 (Estudios realizados en 
Estados Unidos)

1 9.000 euros

A.1.2 (Estudios realizados en 
algún país europeo, en el que 
se reside durante el curso 
2010-2011)

19 7.000 euros

A.1.3 (Estudios realizados 
de forma periódica en algún 
país europeo, manteniendo la 
residencia en España)

9 7.000 euros

A.2.1 (Estudios realizados 
en España, en una localidad 
que implique cambio en la 
residencia habitual)

2 3.500 euros

A.2.2 (Estudios realizados en 
España de forma periódica en 
otra localidad, sin cambio en la 
residencia habitual)

2 3.500 euros

A.2.3 (Estudios realizados en 
España, en la localidad de 
residencia habitual)

3 3.500 euros

MODALIDAD B: 
FORMACIÓN ESPECIALIZADA

B.1 (Interpretación de  
música contemporánea en 
el extranjero)

4 9.000 euros

B.2 (Música de cámara 
–trío, cuarteto o quinteto– 
en el extranjero)

5 9.000 euros

B.3 (Colaboración docente 
con los núcleos y centros de 
formación de los movimientos 
de orquestas infantiles y 
juveniles en algún país 
hispanoamericano)

1 9.000 euros
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Como novedad importante con respecto a la edi-

ción anterior, por primera vez se ha becado a un 

grupo de cámara (modalidad B.2), concretamente 

un quinteto de viento, cuyos miembros están 

desarrollando sus estudios de perfeccionamiento 

en esta disciplina en la Hochschule für Musik de 

Basilea (Suiza), bajo la tutela del profesor Sergio 

Azzolini. 

En el marco de esta colaboración, la Fundación 

BBVA celebró un concierto de cámara con inte-

grantes de la JONDE, el 13 de septiembre de 

2010 en la sede madrileña de la Fundación BBVA.

Con el objetivo de fomentar la creación y com-

posición musical, la Fundación BBVA ha firmado, 

en marzo de 2010, un convenio con la Orquesta 

y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) 

para poner en marcha encargos a compositores 

extranjeros en 2010, 2011 y 2012, que permi-

tan su estreno sucesivo en 2011, 2012 y 2013. 

Asimismo, ha firmado un convenio de colabora-

ción con el Trío Arbós para desarrollar una serie 

de encargos internacionales de composición 

para su posterior estreno y grabación. Los encar-

gos se harán a los siguientes compositores: Ivan 

Fedele, Beat Furrer, Toshio Hosokawa y Georges 

Aperghis. La propuesta del Trío Arbós quiere esti-

mular la creación y la difusión de nuevas obras 

para trío con piano de compositores internacional-

mente reconocidos que aún no han escrito para 

esta formación. La colaboración abarca también 

la grabación en CD con un sello discográfico de 

prestigio internacional.

El programa de impulso a la música contempo-

ránea de la Fundación BBVA se completa con 

actividades de reconocimiento a los creadores 

en el ámbito de la composición. En este marco 

se sitúa el apoyo al Concurso Internacional de 

Composición Auditorio Nacional de Música, en 

colaboración con el Instituto Nacional de Artes 

Escénicas y de la Música (INAEM). Con una dota-

ción económica de 53.000 euros (30.000 euros 

al primer premio, 15.000 al segundo y 8.000 al 

tercero), este concurso está dirigido a composito-

res de cualquier nacionalidad, sin límite de edad. 

Cada autor puede presentar una sola obra, con 

una duración comprendida entre diez y dieciséis 

minutos como máximo, que no haya sido editada 

ni premiada con anterioridad. 

Concierto de cámara con integrantes de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), celebrado el 13 de septiembre 
de 2010 en la sede madrileña de la Fundación BBVA.
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El 23 de enero de 2010, en la Sala Sinfónica del 

Auditorio Nacional de Música, la Orquesta y Coro 

Nacionales de España, bajo la dirección de Nacho de 

Paz, interpretó públicamente las cuatro obras finalis-

tas de la primera edición del concurso, concierto 

que fue grabado para su posterior edición en CD.

Tras la interpretación, el jurado internacional, 

presi dido por el compositor español Luis de Pablo 

e integrado por Hilda Paredes (México), Zygmunt 

Krauze (Polonia), Georges Kouroupos (Grecia), 

Alexander Muellenbach (Luxemburgo), Cristóbal 

Halffter, premio Fronteras del Conocimiento 2009 

(España), y Agustín Charles (España), decidió 

dividir los treinta mil euros del primer premio 

entre Dong hoon Shin (Corea, 1983), por Kalon, 

y Stefan Lienenkämper (Alemania, 1963), por Of 

thee I sing. El galardón incluye ade más un com-

promiso para el estreno de ambas obras en la 

Temporada de Abono 2011-2012 de la Orquesta 

y Coro Naciona les de España. 

Los trofeos restantes recayeron en crea dores 

españoles: el segundo premio, para Jesús 

Navarro (Santander, 1980) por Blind Focus; y el 

tercero para Eneko Vadillo (Málaga, 1973) por 

Cimes. Para ellos, la cuantía se eleva respecti-

vamente a quince mil y ocho mil euros. Así, con 

un total de cincuenta y tres mil euros destinados 

a los vencedores, el Concurso Internacional de 

Composición Auditorio Nacional de Música se 

sitúa entre los más importantes del mundo de la 

creación musical. 

Finalistas del Concurso Internacional de Composición 
Auditorio Nacional de Música cuyas obras fueron 
interpretadas por la Orquesta y Coro Nacionales de 
España, bajo la dirección de Nacho de Paz, el 23 
de enero de 2010 en la Sala Sinfónica del Auditorio 
Nacional de Música.

El Concurso Internacional de 
Composición Auditorio Nacional 
de Música impulsado por la 
Fundación BBVA, de carácter anual, 
se está convirtiendo en uno de 
los más importantes del panorama 
internacional, tanto por la amplitud 
de su convocatoria, al estar abierto a 
creadores de todos los países, como 
por la cuantía del importe total de las 
tres categorías previstas en 
el premio: cincuenta y tres mil euros
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En cuanto a la segunda edición de este concurso, 

abierta en abril de 2010, el 7 de octubre de este 

mismo año, tras tres días de deliberaciones, un 

jurado internacional presidido por el compositor 

Tristan Murail (Francia) e integrado por los compo-

sitores Theodoros Antoniou (Grecia), Edith Canat 

de Chizy (Francia), José Evangelista (España), 

Reinhard Febel (Alemania), José Manuel López 

López (España) y Raúl Alejandro Viñao (Argentina) 

ha elegido estas cinco obras finalistas:

El 8 de enero de 2011, las cinco composicio-

nes serán interpretadas por la Orquesta y Coro 

Nacionales de España, y tras el concierto, el 

jurado dará a conocer a los tres ganadores de la 

presente edición. 

El reconocimiento a los compositores nacionales 

lo realiza la Fundación BBVA a través del Premio 

de Composición AEOS – Fundación BBVA.

Creada en 1993, la Asociación Española de 

Orquestas Sinfónicas (AEOS) agrupa a veintinueve 

orquestas (veintisiete sinfónicas profesionales y 

dos orquestas de jóvenes) y tiene como objetivo, 

además de la difusión del patrimonio musical en 

España, favorecer la comunicación cultural entre 

las comunidades autónomas, mejorar el funciona-

miento interno de las orquestas y apoyar el desa-

rrollo de las audiencias y la creación de nuevos 

públicos. 

El Premio de Composición AEOS – Fundación BBVA, 

destinado a reconocer la labor de compositores 

nacidos o residentes en nuestro país, es uno de 

los certámenes más singulares y relevantes del 

panorama nacional, tanto por la dotación econó-

mica –dieciocho mil euros a la obra ganadora–, 

como por su amplia difusión, al existir el compro-

miso de las veintinueve orquestas españolas que 

integran la AEOS de programarla dentro de sus 

respectivas temporadas habituales de conciertos.

Cada compositor puede presentar una sola obra, 

de duración libre, que debe ser inédita y original, 

y estar escrita para orquesta, sin solistas ni coro. 

El premio tiene carácter bianual, por lo que este 

año 2010 no ha habido convocatoria. 

Finalistas del Segundo Concurso Internacional de Composición Auditorio Nacional de Música

Título Compositor Nacionalidad

Ravage of time Chong Kee Yong Malasia

Memento Roberto David Rusconi Italia

Signals Manuel Martínez Burgos España

Erfahrung und sonst nichts Eduardo Soutullo España

Silensis Víctor Ibarra México
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La Fundación BBVA también apoyó, como cola-

borador destacado, el Concurso Internacional de 

Canto de Bilbao celebrado del 1 al 6 de noviem-

bre de 2010. Este concurso, organizado todos 

los años (desde 1986) por la Asociación Cultural 

Amigos del Concurso Internacional de Canto de 

Bilbao, otorga tres premios para voces femeninas 

(de 7.500, 4.500 y 3.000 euros) y otros tres simi-

lares para voces masculinas.

Para terminar, el 22 de junio se celebró el 

Concierto Extraordinario Premios Fundación 

BBVA Fron teras del Conocimiento en el Auditorio 

Nacional de Música. Los detalles sobre estos pre-

mios y el concierto asociado se encuentran en el 

capítulo «Premios Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento» de esta memoria.
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Arte

En el ámbito artístico, la Fundación BBVA ha orga-

nizado la exposición Anatomía del movimiento. 

Fotografías de Harold Edgerton, en colaboración 

con PHotoEspaña 2010. El 7 de junio tuvo lugar la 

inauguración, y la muestra estuvo expuesta del 8 

de junio al 25 de julio en la Sala BBVA de Madrid. 

Más que un fotógrafo al uso, Harold Edgerton 

(Estados Unidos, 1903-1990) es sobre todo un 

científico que busca nuevos modos de perci-

bir el mundo. Profesor de Ingeniería Electrónica 

e investigador del Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT), en los años treinta comenzó 

a interesarse por las aplicaciones cientí ficas de la 

fotografía como parte de sus experimentos. Para 

ello, inventó el flash estroboscópico, un aparato 

que, al emi tir destellos a altísima velocidad, per-

mitía hacer fotografías en fracciones de segundo 

de objetos en movimiento. Gracias a este disposi-

tivo logró registrar con nitidez sucesos y mecanis-

mos que habían permanecido escondidos al ojo 

humano, como el disparo de una bala al atrave-

sar los objetos o la secuencia de movimientos de 

deportistas en interva los infinitesimales de tiempo 

durante su ejecución.

Anatomía del movimiento. Fotografías de Harold 

Edgerton, cuyo contenido está recogido en el 

catálogo publicado por la Fundación BBVA en 

colaboración con La Fábrica Editorial (véase el 

final de este epígrafe de «Arte»), reunió ochenta 

imágenes, un documental y diverso material de 

trabajo. Con 13.230 visitantes, fue la exposición 

más visitada de la Sección Oficial PHotoEspaña 

2010, que este año ha estado dedicada a la expe-

riencia del tiempo. 

Inauguración de la exposición Anatomía del movimiento. Fotografías de Harold Edgerton –organizada por la Fundación BBVA 
en colaboración con PHotoEspaña 2010– el 7 de junio de 2010 en la Sala BBVA de Madrid.
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La Fundación BBVA ha colaborado en 2010 con 

la Fundació Joan Miró y el British Council en la 

exposición Let Us Face the Future: arte británico 

1945-1968 (Barcelona, del 27 de noviembre de 

2010 al 20 de febrero de 2011), que se inauguró 

el 25 de noviembre y contó en 2010 con 14.063 

visitantes.

La muestra presenta, por primera vez en España, 

una amplia panorámica del arte británico creado 

desde el final de la Segunda Guerra Mundial 

hasta finales de los años sesenta: ochenta y ocho 

obras de artistas británicos procedentes de las 

colecciones del British Council, el Arts Council, la 

Tate y la Pallant House Gallery de Chichester, así 

como de otras coleccio nes públicas y privadas. 

La Fundación BBVA ha colaborado también en 

la edición del catálogo de la exposición (véase el 

final de este epígrafe de «Arte»). Entre las obras 

mostradas se incluyen algunas de Henry Moore y 

Francis Bacon, que reflejan la situación de Gran 

Bretaña y de Europa inmediatamente después 

de la guerra: el horror de los campos de concen-

tración y la omnipresente amenaza de la bomba 

atómica. La exposición incluye también obras de 

otros artis tas destacados, como Eduardo Paolozzi, 

el escocés de origen italiano que con Bunk, una 

serie de collages empezada en 1952, anticipó 

lo que iba a ser el arte pop; y Richard Hamilton, 

el autor de Just what is it that makes today’s 

homes so different, so appealing (1956), consi-

derada como la primera obra del movi miento pop 

británico.

Niño corriendo / Child Running (1939) es una de las obras que integraron la exposición Anatomía del movimiento. 
Fotografías de Harold Edgerton, organizada por la Fundación BBVA en colaboración con PHotoEspaña 2010, del 8 de junio 
al 25 de julio de 2010 en la Sala BBVA de Madrid. 
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Love Wall (1961), de Peter Blake, es una de las obras que ha mostrado la exposición Let Us Face the Future: arte británico 
1945-1968 (Barcelona, del 27 de noviembre de 2010 al 20 de febrero de 2011), fruto de la colaboración de la Fundación 
BBVA con la Fundació Joan Miró y el British Council.
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Exposición Let Us Face the Future: arte británico 1945-1968, organizada por la Fundación BBVA en colaboración con la 
Fundació Joan Miró y el British Council, del 27 de noviembre de 2010 al 20 de febrero de 2011 en Barcelona.

En torno a la exposición se ha progra mado un 

ciclo de conferencias, con la colaboración del 

Departamento de Filosofía de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (Audito rio de la Fundació 

Conferencias relacionadas con la exposición Let Us Face the Future: arte británico 1945-1968, 
de la Fundación BBVA y la Fundació Joan Miró, celebradas en 2010

Título Conferenciante Fecha

Sesión inaugural Rosa Maria Malet, 
Andrew Dempsey y 
Richard Riley

6 de octubre

Thierry de Duve, el mal y lo 
Glocal

Jèssica Jaques y  
Gerard Vilar

13 de octubre

Políticas de la memoria Jordi Ibáñez 20 de octubre

La política de las capacidades Jaques Rancière 27 de octubre

Comunismos galos Jean-Claude Lévêcque 3 de noviembre

Psicodelia y política Lars Bang Larsen 10 de noviembre

Poderes menores Martí Perán 17 de noviembre

El poder del diseño Oriol Pibernat 24 de noviembre

El poder en los 60 Salvador Giner 1 de diciembre

Iniciar-se a Londres Quim Monzó 15 de diciembre

Joan Miró entre el 6 de octubre de 2010 y el 16 

de febrero de 2011). Estas son las conferencias 

celebradas en 2010: 
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El geógrafo (1669), de Jan Vermeer, es uno de los cuadros 
más representativos de la exposición La Edad de Oro 
de la pintura holandesa y flamenca del Städel Museum, 
organizada por la Fundación BBVA en colaboración con 
el Museo Guggenheim Bilbao.

Otra exposición organizada por la Fundación 

BBVA en 2010 es La Edad de Oro de la pintura 

holandesa y flamenca del Städel Museum, en 

colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao, 

del que la Fundación BBVA es patrono estratégico 

y con el que ha renovado en 2010 su convenio de 

colaboración.

La muestra, expuesta del 8 de octubre de 2010 al 

23 de enero de 2011, ha permitido a sus 315.000 

visitantes realizar un recorrido por ciento treinta 

obras maes tras de este período, en su mayo-

ría nunca antes exhibidas en España. Incluye 

obras de más de ochenta artistas, entre los que 

se encuentran los más relevantes de la época: 

Jan Vermeer, Rembrandt, Frans Hals, Peter Paul 

Rubens, los Brueghel, Jordaens y Teniers, Gerard 

ter Borch, Jan Steen, Jan van Goyen, Cornelis de 

Heem, Karel van Mander, Dirck van Baburen, 

Abraham Mignon o Adriaen Brouwer, entre otros.

La belleza de sus obras puede disfrutarse en el 

catálogo editado por la Fundación BBVA en cola-

boración con el Museo Guggenheim Bilbao (véase 

el final de este epígrafe de «Arte»).
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Además, en torno a la exposición se han celebrado 

estas conferencias:

Por último, la Fundación BBVA ha organizado en 

2010 la exposición Pasión por Renoir. La colec-

ción del Sterling and Francine Clark Art Institute, 

en colaboración con el Museo Nacional del Prado 

(del 19 de octubre de 2010 al 13 de febrero de 

2011). La muestra, que ha recibido 235.224 visi-

tantes en 2010, presenta por primera vez en Europa 

treinta y una obras de la colección de Renoir con-

servada en el Clark Art Institute (Williamstown, 

Massachusetts), insti tución estadounidense que 

atesora uno de los conjuntos más importantes 

de obras de este artista. Gracias al excepcional 

Exposición La Edad de Oro de la pintura holandesa y flamenca del Städel Museum, organizada por la Fundación BBVA 
en colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao, del 8 de octubre de 2010 al 23 de enero de 2011.

Conferencias relacionadas con la exposición La Edad de Oro de la pintura holandesa y flamenca 
del Städel Museum, de la Fundación BBVA y el Museo Guggenheim Bilbao, celebradas en 2010

Título Conferenciante Fecha

Visión curatorial: La Edad de 
Oro de la pintura holandesa y 
flamenca del Städel Museum

Aimar Arriola 20 de octubre

Conceptos clave: La Edad de 
Oro de la pintura holandesa y 
flamenca del Städel Museum

Luz Maguregui 17 de noviembre

Una conversación con  
Jochen Sander 

Jochen Sander 23 de noviembre

Anacronismos Mieke Bal 1 de diciembre

préstamo de la práctica totalidad de esta colección, 

el Museo del Prado ha mostrado durante casi cua-

tro meses la amplitud y el interés de las pro puestas 

del pintor francés en los principa les géneros que 

cultivó: el retrato, la figura femenina, el desnudo, el 

paisaje, la natu raleza muerta y las flores.
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La Fundación BBVA se encargó también de la 

publicación del catálogo de esta exposición, en 

colaboración con el Museo Nacional del Prado 

(véase el final de este epígrafe de «Arte»).

Por otra parte, en 2010 ha continuado la colabo-

ración con el Museo de Bellas Artes de Bilbao, 

iniciada en 2001, para el desarrollo del Programa 

Máster Plan Colección del museo, que persigue la 

puesta en valor de la colección del museo a tra-

vés de su exposición pública y su enriquecimiento 

con nuevos elementos de calidad.

Inauguración de la exposición Pasión por Renoir. La 
colección del Sterling and Francine Clark Art Institute –
organizada por la Fundación BBVA en colaboración con el 
Museo Nacional del Prado–, el 19 de octubre de 2010.

Autorretrato exhibido en la exposición Pasión por Renoir. 
La colección del Sterling and Francine Clark Art Institute.
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Muñeca
RODRIGO MUÑOZ BALLESTER

Barniz blanco; plancha de cinc, 36 x 57 cm; 
papel Super Alfa 250 gr, 56 x 76 cm.

Sin título
JOSÉ HERNÁNDEZ

Aguafuerte; plancha de cobre, 35 x 50 cm; 
papel Super Alfa 250 gr, 56 x 76 cm.

Sin título
MARTÍN CHIRINO

Carborundo; plancha de cobre, 60 x 80 cm; 
papel Velin Arches blanco 400 gr, 56 x 76 cm.

También durante este año, la Fundación BBVA 

ha continuado su colaboración en exclusiva con 

la Calcografía Nacional de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando para la creación 

de la Colección de Arte Gráfico Contemporáneo. 

El objetivo de esta colaboración, que se inició en 

1993, es impulsar la creación de vanguardia en el 

campo del arte gráfico contemporáneo e incenti-

var la producción, edición y difusión de las obras. 

Se trata de un ambicioso acuerdo de larga dura-

ción entre la Fundación BBVA y la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando que ha permitido 

garantizar la continuidad y coherencia formal del 

proyecto a lo largo de los años, y generar una pro-

ducción de manera sistemática que se ha consti-

tuido en referente del panorama artístico gráfico 

actual en términos de calidad y profesionalidad.

El proyecto prevé la creación anual de diez obras 

de arte gráfico de diez artistas contemporáneos 

nacionales e internacionales, consagrados y jóve-

nes promesas emergentes, a los que se invita 

a participar en la colección tras un proceso de 

selección, realizado de forma conjunta por las 

dos instituciones, mediante criterios de objetivi-

dad e independencia. Cada artista debe crear una 

obra original e inédita que ha de ser editada bajo 

exigentes controles de calidad de los talleres de 

Calcografía Nacional. 

De cada matriz se realizan ciento diez estampas, 

numeradas y firmadas. Las matrices, una vez estam-

padas, son donadas por la Fundación BBVA a la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando para 

su conservación en la Calcografía Nacional. De este 

modo, y gracias a las aportaciones de este proyecto, 

la Real Academia ha visto incrementado su propio 

patrimonio de matrices históricas, cualitativa y cuan-

titativamente, y, en la actualidad, posee uno de los 

fondos más completos y singulares del mundo. 

Esta colaboración entre la Fundación BBVA y la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

también contempla el desarrollo de otras activi-

dades complementarias, como la celebración 

de seminarios o cursos avanzados, y la edición 

de obras monográficas sobre conceptos teóricos 

relacionados con el arte gráfico o sobre la propia 

colección.

El apoyo que la Fundación BBVA  
presta desde hace diecisiete años 
a la Calcografía Nacional de 
la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando para la Colección 
de Arte Gráfico Contemporáneo implica 
un impulso determinante a favor de la 
creación artística de excelencia más 
innovadora, nacional e internacional
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Historias perdidas
MARÍA PURIFICACIÓN HERRERO

Aguatinta; plancha de cobre, 33 x 38,5 cm; 
papel Velin Arches blanco 250 gr, 
76 x 56 cm.

Floating IX
DAVID MAES

Punta seca; plancha de cobre 
acerada, 56 x 50 cm; papel 
Hahnemuehle 300 gr, 78 x 56 cm.

Por los senderos celestes
MANUEL AYLLÓN

Fotopolímero; plancha de cinc y 
plancha flexográfica de fotopolímero, 
38 x 37 cm; papel Velin Arches 
blanco 250 gr, 76 x 56 cm.

Neolítico industrial
MIQUEL NAVARRO NAVARRO

Aguafuerte; plancha de cobre, 
80 x 60 cm; papel Somerset Velvet 
blanco 250 gr, 76 x 55,6 cm.

La piel del cielo
FELICIDAD MORENO

Impresión digital; papel Somerset Enhanced 330 gr; 
mancha de 67,5 x 50 cm; papel de 76 x 56 cm.

Sin título
JORGE GALINDO

Impresión digital; papel Somerset Enhanced 330 gr; 
mancha de 67,5 x 50 cm; papel de 76 x 56 cm.

El cuarto abierto al cielo azul turquesa
CARMEN CALVO

Impresión digital; papel Somerset Enhanced 330 gr; 
mancha de 68 x 49,5 cm; papel de 76 x 56 cm.

Desde 1993 hasta hoy, han participado en 

la Colección de Arte Gráfico Contemporáneo 

Fundación BBVA – Calcografía Nacional los artis-

tas más renombrados del panorama español con-

temporáneo, como José Manuel Broto, Jaume 

Plensa, Jordi Teixidor, Manuel Quejido, Rafael 

Canogar, Luis Feito, Eduardo Arroyo, Luis Gordillo, 

Darío Villalba, Gustavo Torner, José María Sicilia, 

Enrique Brinckmann, Chema Madoz o Blanca 

Muñoz, entre otros. También han intervenido 

artistas de muy diversos países: Iraq, Francia, 

Japón, Bangladés, Panamá, Alemania, Portugal, 

Estados Unidos, Marruecos, Holanda, Argentina, 

Serbia y Montenegro, Austria, Reino Unido, Chile, 

México, Ucrania, Corea del Sur y Ecuador.

Las obras realizadas en 2010, pertenecientes a 

la edición 2009 del proyecto, se reproducen en 

estas páginas y son de los artistas Rodrigo Muñoz 

Ballester, María Purificación Herrero, David Maes, 

Manuel Ayllón, José Hernández, Miquel Navarro 

Navarro, Martín Chirino, Felicidad Moreno, Jorge 

Galindo y Carmen Calvo.
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Asimismo, la Fundación BBVA ha colaborado, un 

año más, con la Real Fundación de Toledo para 

el desarrollo de las funciones de conservación, 

estudio y educación, y las actividades de difusión, 

del Museo Victorio Macho. El museo se encuentra 

en Roca Tarpeya, en Toledo, lugar elegido por el 

escultor Victorio Macho para edificar en 1953 su 

casa y su taller que hoy acoge, tras su total reha-

bilitación, la sede de la Real Fundación de Toledo. 

En el Museo Victorio Macho se expone parte de la 

obra del artista, como las esculturas Autorretrato 

a los diecisiete años, La madre, El torso gitano, 

El Danielillo, El marinero vasco; retratos de per-

sonalidades como Unamuno, Marañón, Cajal, 

Pasionaria, así como bocetos de los grandes monu-

mentos que realizó en España y América. Una 

interesante representación de dibujos completa la 

visión del artista, como los autorretratos, la serie de 

hombres del campo y los desnudos de mujer. 

En el año 2010 la Fundación BBVA ha seguido 

su colaboración con la Real Academia de la 

Historia en la organización del Diccionario bio-

gráfico español, del que es autora y editora esta 

Real Academia y en el que colaboran unos cinco 

mil quinientos biógrafos, nacionales y extranjeros, 

perte necientes a más de quinientas instituciones.

Además, la Fundación BBVA ha colaborado con la 

Real Academia de la Historia en la celebración de 

los siguientes actos:

• Ciclo de conferencias Unidad y Diversidad. 

La formación de España en la Edad Media, 

coordinado por el académico Luis Suárez 

Fernández (del 26 de abril al 12 de mayo 

de 2010).

• Presentación de la obra Historia del 

levantamiento, guerra y revolución de España, 

de José María Queipo de Llano (28 de mayo 

de 2010).

• Conferencia España y los sefarditas. Influencias 

mutuas, a cargo de Mario Eduardo Cohen 

(18 de noviembre de 2010).

• Conferencia El léxico español, reflejo de nuestra 

historia, a cargo de Francisco Rodríguez 

Adrados (12 de noviembre de 2010).

• Presentación del libro El Imperio español de 

Carlos V, de Lord Thomas de Swynnerton 

(29 de noviembre de 2010).
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La Fundación BBVA ha editado las siguientes 

publicaciones relacionadas con el Arte en 2010:

• Catálogo de la exposición Anatomía del 

movimiento. Fotografías de Harold Edgerton /  

The Anatomy of Movement: Photographs by 

Harold Edgerton, en colaboración con  

La Fábrica Editorial (PhotoEspaña 2010).

• Catálogo de la exposición Let Us Face 

the Future. Arte británico 1945-1968, en 

colaboración con la Fundació Joan Miró.

• Catálogo de la exposición La Edad de Oro de 

la pintura holandesa y flamenca del Städel 

Museum, en colaboración con el Museo 

Guggenheim Bilbao.

• Catálogo de la exposición Pasión por Renoir. 

La colección del Sterling and Francine Clark 

Art Institute, en colaboración con el Museo 

Nacional del Prado.

• Atlas. Arquitecturas del siglo xxi. Asia y Pacífico / 

Atlas. Architectures of the 21st Century. Asia 

and Pacific, de Luis Fernández Galiano (ed.).

• Atlas. Arquitecturas del siglo xxi. América / 

Atlas. Architectures of the 21st Century. America, 

de Luis Fernández Galiano (ed.).

Los detalles (datos técnicos y reseñas) se encuen-

tran en el capítulo de «Publicaciones» de esta 

memoria.
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Literatura

En el área de Literatura, la Fundación BBVA 

ha continuado en 2010 su colaboración con la 

Editorial Sibila en el desarrollo de dos proyectos 

de vanguardia: la revista Sibila (a la que apoya en 

exclusiva desde hace nueve años) y la Biblioteca 

Sibila – Fundación BBVA de Poesía en Español, 

una iniciativa editorial nacida en 2008.

La revista Sibila es una publicación periódica 

sobre artes visuales, música y literatura. Aparece 

en los meses de enero, abril y octubre de cada 

año. Esta revista destaca no solo por la gran cali-

dad de contenidos y la relevancia de los auto-

res 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 musica-

les en soporte digital.

A lo largo de estos años, Sibila ha editado grabados 

originales de artistas españoles e internacionales, 

discos de música contemporánea y numerosas e 

importantes colaboraciones literarias, todas inédi-

tas. Entre los textos literarios figuran poemas, 

narraciones, ensayos de filósofos y algunas mues-

tras de la nueva literatura teatral española.

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, Sibila fue incluida en la expo-

sición Signos del siglo. 100 años de diseño en 

España, realizada en el Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía en el año 2000. 

La Fundación BBVA asegura la distribución gra-

tuita de la revista en numerosos países europeos 

y americanos, donde se encuentra en Academias 

de la Lengua, bibliotecas nacionales y centrales 

americanas y europeas, Institutos Cervantes, 

universidades, institutos universitarios y centros 

culturales.

La revista cuenta, además, con la página web 

<http://www.sibila.org>.

Los números de Sibila publicados en el año 2010 

han sido el 32, el 33 y el 34 (véase el capítulo 

«Publicaciones» de esta memoria).
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La Biblioteca Sibila – Fundación BBVA de Poesía 

en Español tiene como objetivo difundir dentro 

de los países y de las culturas que se expresan 

en español, y a partir de estas en el ámbito inter-

nacional, el valor histórico y actual de la poesía 

escrita en este idioma, así como el universo esté-

tico y cultural que representa, con sus diferencias 

y singularidades.

Se compone de cinco colecciones –Obras 

Completas, Antologías, Libros Históricos, Libros 

Inéditos y Ensayos de Teoría Poética–, e incluye 

obras escogidas, prologadas por autores contem-

poráneos y editadas en colaboración con especia-

listas, cuando no se trata de obras inéditas. Está 

dirigida al lector del libro de poesía y, a la vez, 

sirve de iniciación, desde una perspectiva del 

siglo xxi, al conocimiento de la poesía escrita en 

español en sus diversas expresiones y tradiciones 

históricas o culturales, incluyendo entre ellas la 

situación presente de la creación poética.

Resultado de una edición crítica rigurosa, los 

volúmenes pretenden establecer una relación lo 

más clara y directa posible entre el lector y la poe-

sía. Las presentaciones de las obras completas, 

las antologías y los libros históricos, realizados por 

autores actuales, cumplen la función de aproxi-

mar al lector a la poesía editada y a su autor, como 

una invitación con una visión personal, documen-

tada y argumentada, a la lectura del libro.

Estos son los seis títulos de la Biblioteca Sibila – 

Fundación BBVA de Poesía en Español publica-

dos en 2010 (véase el capítulo «Publicaciones» 

de esta memoria):

• Escondida luz, de Federico García Lorca. 

Antología, montaje poemático y prólogo de 

Antonio Gamoneda.

• Poesía completa, de Joaquín Pasos. Prólogo  

de Óscar Hahn.

• Boscán y Garcilaso: su amistad y el Renacimiento 

en España, de Elías L. Rivers.

• El espanto seguro, de Francisco José Cruz.

• Tala, de Gabriela Mistral. Edición y prólogo de 

Pedro Lastra.

• Poesía completa, de María Mercedes Carranza. 

Prólogo de Darío Jaramillo Agudelo.

Página web de la revista Sibila: <http://www.sibila.org>.
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El 21 de octubre de 2010 tuvo lugar la presenta-

ción pública de la colección a cargo de su direc-

tor, Juan Carlos Marset, quien estuvo acompa-

ñado por el exministro de Cultura, César Antonio 

Molina, y el director de ABC Cultural, Fernando 

Rodríguez Lafuente. El acto contó también con 

la presencia del poeta Félix Grande, que disertó 

sobre la obra de Luis Rosales, y con la lectura de 

los poemas «El quieto», de Antonio Deltoro, y «El 

espanto seguro», de Francisco José Cruz, a cargo 

de los propios autores. 

La Fundación BBVA también ha mantenido en 

2010 su apoyo a la edición de obras clásicas de 

la literatura y el pensamiento universal en eus-

kera y en gallego mediante su colaboración con 

la colección Pentsamenduaren Klasikoak y con 

la Universidad de Santiago de Compostela para 

la colección Clásicos do Pensamento Universal. 

Los títulos y detalles se encuentran también en el 

capítulo «Publicaciones» de esta memoria. 

En relación con la colección Clásicos do Pensamento 

Universal, el 21 de abril se presentaron en el Colexio 

de San Xerome (Santiago de Compostela) las obras 

Tratado elemental de Química de Antoine Laurent 

Lavoisier y A vida feliz. A brevidade da vida de 

Séneca, ambas publicadas en 2009.

Presentación pública de la Biblioteca Sibila – Fundación BBVA de Poesía en Español, el 21 de octubre de 2010 en la sede 
madrileña de la Fundación BBVA.
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Por otro lado, durante el año 2010 ha continuado 

la colaboración que la Fundación BBVA man-

tiene con la Fundación Biblioteca de Literatura 

Universal (BLU). El objetivo de la Fundación BLU, 

de la que es patrono fundador la Fundación BBVA 

desde 1997, es promover el español como lengua 

universal de cultura. 

Para ello, la Fundación BLU patrocina y promueve, 

bajo la dirección literaria del poeta Luis Alberto 

de Cuenca y el sello de la editorial Almuzara, la 

Colección Biblioteca de Literatura Universal. 

Esta colección pretende cubrir una necesidad 

que el actual panorama editorial no puede aten-

der: publicar ediciones de referencia de la obra 

completa o selecta de grandes clásicos de la lite-

ratura universal, bien de lengua española, bien de 

otras lenguas mediante nuevas traducciones. En 

ambos casos, la cuidada edición incluye un nuevo 

aparato crítico, realizado por los mayores expertos 

internacionales en cada obra. 

Actualmente el catálogo de esta colección con-

tiene títulos de autores como Boccaccio, Homero, 

Ariosto, Juan Ramón Jiménez, Jonathan Swift, 

Bécquer, Goethe, Ovidio, Baltasar Gracián o 

Shakespeare, entre otros. En 2010 se ha encar-

gado la edición de la obra completa de Chrétien 

de Troyes, una nueva traducción de Las mil y 

una noches y las obras completas de Konstantino 

Kavafis. Estas ediciones serán únicas en el mer-

cado editorial. 

Además, la colección literaria BLU-MINOR, 

nacida en 2008, complementa a la anterior con 

un formato más divulgativo y asequible. En el año 

2010 se ha publicado la obra de Baltasar Gracián 

El político don Fernando el Católico, con prólogo 

de la especialista Aurora Egido y notas de Luis 

Sánchez Laílla. 

Por último, la Fundación BLU organiza, desde 

2006, las Actas Internacionales de la Lengua 

Española con el objetivo de fomentar el estudio 

del español como poderoso creador de riqueza a 

través de las industrias culturales. Se trata de una 

serie de congresos anuales en los que se dan cita 

los mayores expertos de España y Latinoamérica 

en el valor económico del español, que analizan 

las debilidades, amenazas, fortalezas y oportuni-

dades de nuestra lengua en el escenario global 

de la información, el conocimiento y las nuevas 

tecnologías. Del 29 al 30 de abril de 2010 se 

celebró en Madrid la IV Acta Internacional de la 

Lengua Española bajo el título de Un idioma vivo 

para Europa. Sus conclusiones están disponibles 

en la página web <http://www.fundacionblu.org>.
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Educación

La Fundación BBVA dedica una especial atención 

a la mejora de la calidad educativa y a la promo-

ción de la formación avanzada 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.

En el año 2010, la Fundación BBVA ha seguido 

con su amplio programa de becas para facili-

tar la formación avanzada de jóvenes músicos, 

médicos, economistas y especialistas en Medio 

Ambiente, en colaboración con partners de reco-

nocido prestigio como el CSIC, la Joven Orquesta 

Nacional de España (JONDE), la Fundación 

Carolina, el Centro de Estudios Monetarios y 

Financieros (CEMFI), el Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales (CEPC), la Barcelona 

Graduate School of Economics, la Fundación 

Fernando González Bernáldez y hospitales de 

referencia en la investigación y la práctica de la 

Medicina como el Clínico San Carlos de Madrid. 

Estos son los programas de becas desarrollados 

en 2010 (para consultar los detalles de cada uno, 

véase el capítulo de área estratégica correspon-

diente de esta memoria):

• Becas de Especialización para la Formación 

en España de Especialistas Latinoamericanos 

Fundación BBVA – Fundación Carolina, en los 

ámbitos de la Medicina, el Medio Ambiente y 

la Economía.

• Becas Fundación BBVA - Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales para el Diploma en 

Estudios Políticos y Constitucionales.

• Becas de Analistas Económicos Fundación 

BBVA – Barcelona Graduate School of 

Economics para la Formación de Especialistas 

Latinoamericanos.

• Becas de Doctorado Fundación BBVA – CSIC 

Expedición Malaspina 2010 para la Formación 

de Licenciados Universitarios.

• Becas para el Curso de Actualización Científica 

en Salud Cardiovascular para Especialistas 

Latinoamericanos Fundación BBVA – Hospital 

Clínico San Carlos de Madrid.

• Becas Joven Orquesta Nacional de España – 

Fundación BBVA.

El mismo objetivo de promover la formación de 

la sociedad y, en concreto, elevar el nivel de la 

cultura científica y dar visibilidad a la comuni-

dad científica nacional e internacional y difundir 

la labor investigadora que realiza, es compartido 

por el programa de entrevistas Científicos de 

frontera, que la Fundación BBVA ha desarrollado 

en 2010 en colaboración con Radio Televisión 

Española en el marco de un convenio que se 

firmó en 2009. Las entrevistas se han emitido en 

La 2 de RTVE y han tenido una audiencia total en 

2010 de 2,5 millones de espectadores.
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Entrevistas del programa Científicos de frontera emitidas en La 2 de RTVE en 2010

Fecha Entrevista Área

10 de octubre Ignacio Cirac
Director de la División Teórica del Instituto Max Planck 
para Óptica Cuántica en Garching (Alemania)

Ciencias Básicas y 
Tecnología

17 de octubre Richard N. Zare 
Marguerite Blake Wilbur Professor de Ciencias Naturales 
de la Universidad de Stanford (Estados Unidos)

Ciencias Básicas y 
Tecnología

24 de octubre Mariano Barbacid 
Director del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO)

Biomedicina

31 de octubre Andrea Goldsmith 
Catedrática de Ingeniería Electrónica de la Universidad 
de Stanford (Estados Unidos)

Ciencias Básicas y 
Tecnología

7 de noviembre Joan Massagué 
Director del programa de Biología y Genética del Cáncer 
del Instituto Sloan-Kettering de Nueva York

Biomedicina

14 de noviembre Thomas Kailath
Titular de la cátedra de Ingeniería Hitachi America de la 
Universidad de Stanford (Estados Unidos)

Ciencias Básicas y 
Tecnología

21 de noviembre Andreu Mas-Colell
Catedrático de Economía de la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona

Economía y 
Sociedad

28 de noviembre Robert Lefkowitz
Catedrático de Medicina de la Universidad de Duke 
(Estados Unidos)

Biomedicina

5 de diciembre Jordi Bascompte
Profesor de investigación del CSIC en la Estación 
Biológica de Doñana

Medio Ambiente

12 de diciembre Klauss Hasselmann
Director emérito del Instituto Max Planck de Meteorología 
(Alemania)

Medio Ambiente

19 de diciembre María Blasco
Directora del Programa de Oncología Molecular del CNIO

Biomedicina

26 de diciembre Joan M. Esteban
Profesor de investigación del CSIC en el Institut d’Anàlisi 
Econòmica, Universidad Autónoma de Barcelona

Economía y 
Sociedad

Los investigadores entrevistados se mueven cada 

día en las fronteras de lo conocido. De hecho, 

muchos de ellos han recibido el Premio Fundación 

BBVA Fronteras del Conocimiento: Ignacio Cirac, 

Richard N. Zare, Joan Massagué, Thomas Kailath, 

Andreu Mas-Colell, Robert Lefkowitz y Klauss 

Hasselmann. En las entrevistas, de cuarenta 

y cinco minutos de duración, han hablado de 

su trabajo, de sus aspiraciones y de su pasión 

por investigar, y han narrado desde cómo nació 

su interés por la ciencia hasta su manera de 

perseverar en una idea que en algún momento 

consideraron buena. También han recordado sus 

errores, sus fuentes de inspiración o los obstácu-

los a los que se han enfrentado, y han revisado las 

perspectivas futuras en su área.

Las entrevistas a Científicos de frontera están 

disponibles íntegras en la página web de la 

Fundación BBVA (http://www.fbbva.es). En 2010 

se han emitido doce entrevistas en La 2 de RTVE:
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Entrevistas del programa Científicos de frontera 
emitidas en La 2 de RTVE en 2010.
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En enero de 2011 se emitirá la última entrevista, 

la de Lisa Randall, catedrática de Física Teórica 

en la Universidad de Harvard (Estados Unidos). 

Además de las entrevistas, están previstos seis 

documentales sobre investigación de vanguardia 

en campos como medicina regenerativa y terapia 

celular, avances de frontera en Oncología, bio-

diversidad, cambio climático, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, nanotecnologías 

e Internet, y Física Fundamental.

En el ámbito de la educación también desta-

can los Premios Francisco Giner de los Ríos a 

la Mejora de la Calidad Educativa, convocados 

anualmente por la Fundación BBVA en colabora-

ción con el Ministerio de Educación. Estos galar-

dones, creados en 1983, reconocen, entre los 

docentes de Educación Secundaria, Educación 

Primaria y segundo ciclo de Educación Infantil, 

tanto las actividades de investigación como la ela-

boración de estudios y trabajos innovadores que 

apoyen el desarrollo de las competencias básicas, 

el aprendizaje del alumnado, su preparación para 

su futura inserción social y profesional y, en defi-

nitiva, el refuerzo de las capacidades y actitudes 

requeridas para participar plenamente en los pro-

cesos de innovación propios de una sociedad y 

economía intensivas en conocimiento.

Jurado de la XXVI edición de los Premios Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa.
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El 29 de junio de 2010 tuvo lugar la reunión del 

jurado y resolución de la convocatoria correspon-

diente a la XXVI edición de los premios (convoca-

dos en 2009). Entre los ciento sesenta trabajos 

presentados, estos han sido los galardonados:

Por otra parte, durante el año 2010 la Fundación 

BBVA ha continuado prestando su apoyo, 

como principal entidad colaboradora privada, 

a la organización de los Cursos de Verano de la 

Universidad del País Vasco, que este año han 

alcanzado su XXIX edición y cuya presentación 

a los medios de comunicación tuvo lugar el 24 

de marzo en la sede de la Fundación BBVA de 

Bilbao. Esta edición, cuya inauguración se cele-

bró el 28 de junio, ha incluido desde cursos de 

alto nivel y de extensión universitaria, hasta acti-

vidades específicas como congresos, encuentros 

internacionales, jornadas profesionales, escuelas 

y talleres. 

XXVI edición de los Premios Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa

Categoría Título Coordinador

Premio especial Análisis del bajo Guadalquivir, 
más de una década (1994-2009)

Gaspar Fernández García
IES Nervión, IES Macarena,  
IES Murillo e IES Joaquín Turina 
(Sevilla)

Premio para el segundo ciclo 
de Educación Infantil

Trentivieso Óscar Barquín Ruiz 
CEIP Valdáliga, 
Treceño (Cantabria)

Premios para la etapa de 
Educación Primaria

Esperia 2009, «un extraño 
entre nosotros»

José Antonio Quiles Rodríguez
CEIP El Tejar, 
Fuengirola (Málaga)

ELIGE. Aplicación informática 
para alumnos con trastornos 
del espectro autista

Javier Arnáiz Sancho
Centro Concertado Específico 
de Educación Especial  
El Alba-Autismo Burgos 
(Burgos)

Premio para trabajos del área 
científico-tecnológica

Proyecto Bambú Santiago Pedro Flores Bernal
IES Cruz Santa, Los Realejos 
(Santa Cruz de Tenerife)

Premio para trabajos de las 
áreas de Humanidades y 
Ciencias Sociales

Pensando en veinte grandes 
escritores del siglo xx

Pilar Castro Pérez 
IES Marqués de Santillana, 
Colmenar Viejo (Madrid)

Premio para trabajos de otras 
materias y áreas curriculares

La capacidad de comunicarse 
y de construir el mundo. La 
competencia comunicativa, 
una competencia integradora

Mercedes Laguna González 
IES Pedro Jiménez Montoya, 
Baza (Granada)

Premio para trabajos 
destinados a aplicar los 
conocimientos, metodologías 
y medios tecnológicos a la 
resolución innovadora de 
problemas y situaciones en 
distintos ámbitos personales  
o sociales

Del aula única al aula continua María Cruz García Sanchís
Centro Integrado Público de 
Formación Profesional Mislata, 
Mislata (Valencia)
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Destaca también la participación de la Fundación 

BBVA en la organización anual, iniciada en 

2002, de un ciclo de Talleres de la Escuela de 

Periodismo Especializado Universidad Autónoma 

de Madrid (UAM) / El País − Fundación BBVA, 

dirigidos a periodistas recién licenciados, y cuyo 

objetivo es el de facilitar la permanente adapta-

ción de la función social que desarrollan estos 

profesionales a la complejidad y alta especializa-

ción del entorno actual. 

Los talleres son impartidos por profesores del 

ámbito nacional e internacional y cuentan con 

la participación de académicos, profesionales de 

los medios de comunicación y destacados repre-

sentantes de la ciencia, la política, las relaciones 

internacionales, la economía y las nuevas tec-

nologías. Son cursos intensivos de una semana 

que combinan la teoría académica sobre diversas 

áreas con la práctica del periodismo.

En el año 2010 se han celebrado estos talleres:

• Taller de Periodismo Científico: De lo muy 

Grande a lo muy Pequeño. De la Astrofísica a 

la Nanotecnología (14-18 de junio), dirigido por 

Milagros Pérez Oliva, en el marco de los Cursos 

de Verano de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo.

• Taller de Periodismo Internacional: El Porvenir 

de Europa (4-9 de julio), dirigido por Miguel 

Ángel Bastenier, en el marco de los Cursos de 

Verano de la Universidad Autónoma de Madrid.

• Taller de Periodismo Económico: Las Salidas 

a la Crisis. Reformas para Cambiar, dirigido 

por Joaquín Estefanía y Belén Cebrián (5-9 

de julio), en el marco de los XXIX Cursos de 

Verano de la Universidad del País Vasco que se 

detallan más arriba. 

Presentación de los XXIX Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, el 24 de marzo de 2010 en la sede de 
la Fundación BBVA de Bilbao.

Joaquín Estefanía (director, junto con Belén Cebrián, del 
Taller de Periodismo Económico: Las Salidas a la Crisis. 
Reformas para Cambiar) y Ángel Cano (consejero delegado 
de BBVA), durante la celebración del taller en Donostia-San 
Sebastián, del 5 al 9 de julio de 2010, en el marco de los 
XXIX Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco.
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Publicaciones
La Fundación BBVA ha editado las siguientes 

publicaciones relacionadas con Educación en 

2010:

• Impulsar y renovar la tarea educativa. XXIV 

Premios Francisco Giner de los Ríos a la 

Mejora de la Calidad Educativa, AA. VV., en 

colaboración con el Ministerio de Educación.

• Documento de Trabajo 6/10: Quality of 

Education and Equality of Opportunity in Spain. 

Lesson from Pisa, de Aitor Calo-Blanco y 

Antonio Villar Notario.

Los detalles (datos técnicos y reseñas) se encuen-

tran en el capítulo de «Publicaciones» de esta 

memoria.
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Publicaciones

A 
través de su labor edito-

rial, la Fundación BBVA 

quiere ratificar su com-

promiso institucional de 

difundir, entre la comunidad cien-

tífica y la sociedad en su conjunto, 

el conocimiento que sus proyectos, 

investigaciones y actividades cientí-

ficas, culturales y educativas (con-

gresos, debates, conferencias, etc.) 

generan. Esta abundante actividad 

investigadora, académica y cultural 

ha originado un copioso patrimonio 

documental que compone el fondo 

editorial de la Fundación BBVA.

El Departamento Editorial de la Fundación 

BBVA orienta su producción a partir de una triple 

vertiente:

• La publicación de los resultados de las 

investigaciones, los encuentros, los seminarios 

o las conferencias que promueve la Fundación 

BBVA, de manera exclusiva o en colaboración 

con otras entidades.

• El diseño y la puesta en marcha de proyectos 

editoriales bajo sello propio o en colaboración 

con otras entidades.

• La financiación, coedición o edición de 

propuestas editoriales de otras entidades.

JU
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En todos los casos, la labor editorial de la 

Fundación BBVA genera un valor añadido a tra-

vés de una estrecha colaboración con sus autores 

y de una gestión integral de los proyectos. Todas 

las publicaciones siguen criterios de edición 

científico-técnica de estándar internacional con 

respecto a la calidad formal y conceptual.

Los temas principales que abordan las publica-

ciones de la Fundación BBVA están vinculados a 

las áreas de interés estratégico de la Fundación 

(Economía y Sociedad, Medio Ambiente, Biome-

dicina y Salud, Ciencias Básicas y Tecnología, y 

Cultura), y dan respuesta a algunos de los asuntos 

emergentes y de destacado interés que afrontan 

las sociedades contemporáneas.

Los autores, en su mayor parte, pertenecen a la 

comunidad científica y son reputados investiga-

dores, docentes o profesionales relacionados con 

la generación y la transmisión del conocimiento, 

tanto del entorno nacional como internacional.

El público objetivo principal es un lector especia-

lizado. No obstante, uno de los máximos intereses 

de la Fundación BBVA es reforzar sus publicacio-

nes dirigidas a un público general, a través de edi-

ciones de carácter divulgativo.

La distribución de las publicaciones se realiza a 

través de tres canales diferenciados:

• La distribución institucional, mediante la 

cual la Fundación BBVA se dirige a entidades 

y organismos públicos y privados del 

ámbito científico, la Administración Pública, 

bibliotecas, investigadores y profesionales 

pertenecientes a la comunidad científica 

nacional e internacional.

• El canal comercial, que se encauza a 

través de la distribuidora científica Marcial 

Pons, encargada de comercializar las 

publicaciones en España y Latinoamérica. 

Esta vía asegura la presencia de las obras en 

librerías especializadas y está reforzada con la 

posibilidad de venta a través de Internet, por 

medio de enlaces directos desde la ficha de 

cada libro en la página web de la Fundación 

BBVA: <http://www.fbbva.es>.

• El canal electrónico. Todas las publicaciones 

no venales están disponibles en formato 

electrónico en la página web de la Fundación 

BBVA. De este modo, la Fundación desea 

alcanzar su objetivo institucional de facilitar el 

acceso al conocimiento al máximo número de 

personas posible.

En el año 2010, se ha iniciado la colaboración 

de la Fundación BBVA con Google Books a fin 

de dotar de más visibilidad a las publicaciones, 

los autores y al propio sello editorial Fundación 

BBVA, a la vez que facilitar al público lector el 

acceso al libro en su integridad. Esta colabo-

ración también permite ofrecer una vista previa 

de todas las publicaciones a través de la página 

web de la Fundación, <http://www.fbbva.es>, 

que lleva de un modo directo a Google Books. En 

2010 ha habido 85.428 visitas a libros a través de 

Google Books, 81.762 visitas a libros con páginas 

consultadas y 1.218.799 páginas consultadas. 

A través de su labor editorial, 
la Fundación BBVA expresa su 
compromiso de difundir 
a la sociedad el conocimiento que 
genera su actividad investigadora,  
académica y cultural
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Desde el 2010 las publicaciones del ámbito de 

Economía están accesibles a través del repositorio 

RePEc (Research Papers in Economics), desde 

monografías e informes a documentos de trabajo. 

Esta base de datos recoge obras de institucio-

nes de prestigio de todo el mundo y es uno de 

los puntos multiplicadores más importantes para 

la información relacionada con la investigación 

económica.

En 2010 se han creado también dos nuevos for-

matos comunicativos relacionados con publica-

ciones: las conferencias multimedia y los Diálogos 

Fundación BBVA.

Las conferencias multimedia constituyen un 

nuevo tipo de publicación electrónica que permite 

ampliar la difusión de los contenidos de conferen-

cias, workshops y otras actividades presenciales. 

Este formato aúna contenidos textuales, gráficos 

y audiovisuales sincronizados con el objetivo de 

transmitir con mayor proximidad los contenidos 

del acto celebrado. 

Por su parte, los Diálogos Fundación BBVA son 

una innovadora forma de presentar contenidos 

–relacionados con novedades editoriales, y tam-

bién proyectos de investigación u otras activi-

dades destacadas– al público general mediante 

una conversación abierta entre dos expertos. Con 

este formato, la Fundación quiere suscitar el diá-

logo sobre cuestiones relacionadas con sus áreas 

de actividad aportando argumentos sólidos al 

debate social. El primer Diálogo Fundación BBVA 

incluyó la presentación del libro Ciencia, política 

y poder. Napoleón, Hitler, Stalin y Eisenhower, de 

José Manuel Sánchez Ron (véase el capítulo de 

«Economía y Sociedad» de esta memoria).

Asimismo, en su esfuerzo por mejorar la difusión 

de sus publicaciones, la Fundación BBVA ha 

reforzado a lo largo de este año la presentación de 

los libros que ha editado a un público general. Los 

detalles de estas presentaciones se encuentran 

en los capítulos de las áreas estratégicas corres-

pondientes de esta memoria.

Por último, en 2010 también se ha reforzado 

la coedición con editoriales internacionales de 

reconocido prestigio, como CRC Press (Taylor & 

Francis Group) y Springer, con cuya colaboración 

la Fundación BBVA ganará visibilidad en entornos 

de interés estratégico fuera de España.

A continuación se detallan todas las publicaciones 

editadas por la Fundación BBVA en el año 2010.
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La línea editorial Monografías Colección Funda-

ción BBVA tiene como objetivo difundir los resul-

tados de investigaciones concluidas, encuentros, 

seminarios y conferencias promovidos por la 

Fuentes del crecimiento y productividad en Europa y América Latina

Ariel Alberto Coremberg y Francisco Pérez García (eds.)

ISBN: 978-84-923846-3-1 / 399 págs.

Esta monografía analiza la diversidad de experiencias de crecimiento de distintos países 
de Latinoamérica y Europa, desde una perspectiva internacional comparada. Además, 
ofrece diversos diagnósticos sobre el papel de las fuentes de crecimiento y de la 
productividad para la solución de problemas, como la salida de la crisis actual y el diseño 
de las políticas futuras. Para ello integra las aportaciones presentadas en el seminario 
internacional Productividad y Crecimiento en Latinoamérica y Europa: Experiencias y 
Enfoques Recientes, organizado por la Fundación BBVA y el Ivie los días 6-7 de octubre 
de 2008 en Buenos Aires.
Todos los trabajos recogidos en el volumen presentan investigaciones empíricas, 
fundamentadas en las versiones más avanzadas de la contabilidad del crecimiento. La 
mayoría contemplan varias décadas y se apoyan en bases de datos recientes que aportan 
mejoras sustanciales a la información sobre las dotaciones de factores y sus cambios 
de calidad, lo que permite nuevas comparaciones internacionales que enriquecen 
sustancialmente el análisis.

Productividad. Una perspectiva internacional y sectorial

Matilde Mas Ivars y Juan Carlos Robledo Domínguez

ISBN: 978-84-96515-95-6 / 283 págs. 

Esta publicación analiza con detalle los perfiles seguidos por la productividad del trabajo 
a lo largo del período 1970-2005 en cada uno de los países pertenecientes a la UE-25, 
Australia, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. El punto de partida son los resultados 
proporcionados por el proyecto EU KLEMS, del Sexto Programa Marco de la Unión 
Europea, en el que han participado diecisiete institutos de investigación. El Ivie, con la 
colaboración de la Fundación BBVA, ha sido el representante de España en el proyecto.
La principal conclusión de este libro es que han sido algunos sectores de servicios, y 
no tanto de las ramas industriales, los responsables del mediocre comportamiento de 
la productividad en algunos países de la UE, en especial en España. El trabajo también 
destaca la importancia de la especialización en sectores productores de bienes con 
elevado contenido tecnológico, así como de la penetración de las nuevas tecnologías en 
los procesos productivos y el grado de cualificación de la fuerza de trabajo.

Fundación BBVA, de forma exclusiva o en colabo-

ración con otras instituciones.

Estos son los libros publicados en 2010:

Libros

1. MONOGRAFÍAS COLECCIÓN FUNDACIÓN BBVA
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Mujeres y mercado laboral en España. Cuatro estudios sobre 
la discriminación salarial y la segregación laboral

Antonio Villar Notario (dir.)

ISBN: 978-84-96515-94-9 / 183 págs.

Esta monografía analiza la situación laboral de la mujer en España. A partir de los 
datos de la última Encuesta de Estructura Salarial publicada, se realizan estimaciones 
cuantitativas de la discriminación de la mujer en el mercado laboral, teniendo en cuenta 
tanto los tipos de ocupación como los niveles educativos. También se estudia el trabajo 
a tiempo parcial, ejercido en España de forma mayoritaria por mujeres, y se demuestra 
que ese tipo de actividad encubre una forma de desempleo involuntario. Por último, se 
aborda el problema de la discriminación desde el punto de vista del uso del tiempo, que 
se analiza desde una perspectiva comparada.
El estudio concluye, en primer lugar, que la discriminación supone, además de un problema 
de justicia social, una pérdida de capacidad productiva y de bienestar. En segundo lugar, 
que la parte sustancial de la discriminación no es de naturaleza salarial, sino que se 
manifiesta en un conjunto más amplio de diferencias que afectan a cuestiones como el uso 
del tiempo, el acceso a los complementos salariales o el peso del trabajo a tiempo parcial.

Estrategias de innovación industrial y desarrollo económico en  
las ciudades intermedias de España

Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle (dir.)

ISBN: 978-84-96515-96-3 / 613 págs.

Las ciudades viven un período de profundas transformaciones en el que afrontan el reto 
de aumentar su competitividad económica de una forma compatible con la mejora de 
la calidad de vida y una mayor sostenibilidad. El objetivo central del libro es analizar e 
interpretar las dinámicas industriales de este tipo de ciudades, con especial atención a su 
desigual capacidad para construir economías intensivas en conocimiento.
En la primera parte de la obra se aborda una panorámica de las ciudades de tamaño 
intermedio en España con datos resultantes de la elaboración y el análisis de una 
amplia base de datos a escala local y la aplicación de diversas técnicas estadísticas. En 
la segunda, se seleccionan siete ciudades por su tamaño, perfil industrial y dinámicas 
recientes con el fin de identificar las claves locales de su evolución y la desigual eficacia de 
las políticas aplicadas. Para ello, se realizó un amplio volumen de entrevistas a empresas, 
instituciones públicas y representantes de la sociedad local. Los datos sobre los que se 
sustenta esta obra están disponibles para su consulta en <http://www.fbbva.es>.

Las políticas de integración social de los inmigrantes 
en las comunidades autónomas españolas

Julio Iglesias de Ussel (ed.)

ISBN: 978-84-96515-93-2 / 598 págs.

La gestión del fenómeno inmigratorio supone uno de los principales retos para el modelo 
autonómico del estado de bienestar, donde las políticas de integración reclaman para sí 
un protagonismo propio. Esta monografía ofrece un análisis sociológico de la legislación 
española sobre inmigración en el contexto jurídico europeo.
La obra ofrece un análisis global de los planes de integración de las comunidades 
autónomas. Se aborda, asimismo, el concepto de integración social para poder 
identificarlo de manera más clara en los planes regionales. El estudio se centra en un 
análisis descriptivo comparativo de las áreas de actuación (acogida, educación, empleo, 
servicios sociales, salud, participación, vivienda, sensibilización e igualdad de trato) en 
los doce planes autonómicos de integración social. Finalmente, se analizan los planes 
autonómicos de cinco de las comunidades con mayor proporción de población inmigrante 
con el fin de valorar si se puede hablar de un modelo español propio de inmigración, al 
igual que existen los modelos inglés, francés o alemán.
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La feminización de las profesiones sanitarias

Pablo Vázquez Vega (ed.)

ISBN: 978-84-96515-88-8 / 252 págs.

La feminización de las profesiones sanitarias en España en las dos últimas décadas es un 
hecho incuestionable. Cerca del 75% de los trabajadores sanitarios son mujeres, mientras 
que para el total de ocupados este porcentaje no alcanza el 40%. 
A la hora de analizar la feminización, en esta obra no solo se hace referencia al rápido y 
sustancial incremento de la proporción de mujeres profesionales en la sanidad, también 
se estudia el cambio de orientación experimentado por la profesión como fruto de esta 
incorporación tan significativa. La mujer en la sanidad no repite los papeles masculinos, 
sino que aporta su singularidad. Si bien ya se han realizado algunos trabajos en este 
campo, esta obra ofrece dos cuestiones novedosas: por un lado, el estudio se centra en 
las causas del proceso de feminización; por otro, las fuentes utilizadas difieren de las que 
habitualmente han servido para estudiar este sector. 

La línea editorial Manuales Fundación BBVA 

tiene como fin ofrecer a estudiantes universita-

rios e investigadores una exposición clara de los 

principales conceptos teóricos sobre una disci-

plina científica, así como de las técnicas de aná-

lisis y metodologías aplicadas en su campo. Los 

manuales tienen un formato didáctico, con ano-

taciones en los márgenes y el apoyo de ejemplos 

e imágenes ilustrativos. Además, algunos títulos 

disponen de una página web de soporte.

En el año 2010 se ha publicado este manual:

2. MANUALES FUNDACIÓN BBVA

Biplots in Practice

Michael Greenacre

ISBN: 978-84-923846-8-6 / 237 págs.

Esta obra es una introducción completa a uno de los métodos más útiles y versátiles 
de representación de datos multivariantes: el biplot. El biplot extiende el sencillo 
diagrama de dispersión de dos variables a uno de múltiples variables, con el fin de 
visualizar la máxima información posible. Los datos de una investigación suelen 
presentarse bajo forma de tabla rectangular, y el biplot representa de manera visual 
las filas y columnas de dicha tabla en un mismo espacio común, de ahí su nombre.
El autor explica las diversas aplicaciones e interpretaciones del biplot en diferentes 
áreas del análisis multivariante, especialmente la regresión, los modelos lineales 
generalizados, el análisis de componentes principales y log-ratio, el análisis 
discriminante y varios tipos del análisis de correspondencias.
El libro incluye un apéndice de cálculo, bibliografía y recursos webs, un glosario de 
términos y una página web de soporte, <http://www.multivariatestatistics.org>, que 
reproduce todos los conjuntos de datos incluidos en el libro.
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Ciencia, política y poder. Napoleón, Hitler, Stalin y Eisenhower

José Manuel Sánchez Ron

ISBN: 978-84-96515-99-4 / 262 págs.

Esta obra describe con rigor la interacción que científicos destacados mantuvieron 
con cuatro gobernantes que han marcado la historia mundial: Napoleón Bonaparte, 
Adolf Hitler, Stalin y Eisenhower. A partir del análisis de una extensa documentación 
histórica sobre la Francia posrevolucionaria, las dos guerras mundiales y la Guerra 
Fría, esta monografía se ocupa, entre otros, de científicos tan destacados como 
Galileo, Bohr, Laplace, Fourier, Volta, Einstein, Landau y Oppenheimer, y de cuestiones 
fundamentales para comprender la política científica, militar y tecnológica del mundo 
actual.
Este libro ofrece, a través del análisis de casos particularmente sobresalientes, 
conclusiones de gran interés acerca de la evolución de la ciencia moderna en 
su relación con la política. Su lectura resultará de interés para cualquier persona 
interesada en comprender por qué la ciencia constituye uno de los bienes más 
rentables del mundo actual, cuáles son las claves del poder real de la ciencia, y cómo 
puede servir a la política, en marcos políticos de signo opuesto y tanto en contextos 
bélicos como pacíficos.

Tiempo de vida y tiempo de trabajo

María Ángeles Durán Heras

ISBN: 978-84-923846-2-4 / 192 págs.

Cualquier reflexión actual sobre el empleo y los tiempos de trabajo resulta 
inevitablemente presidida por un escenario de crisis social y económica, que obliga a la 
redistribución entre los tiempos del trabajo remunerado y no remunerado, así como a 
reajustar las relaciones entre compradores y vendedores de tiempo.
Esta obra analiza el tiempo como clave para entender la estructura social y económica 
de las sociedades desarrolladas contemporáneas. Dirigida a todas las personas 
interesadas en la Estadística y las Ciencias Sociales, es una versión ampliada y 
puesta al día de las conferencias impartidas por la autora en la sede madrileña de la 
Fundación BBVA, con extensa documentación basada en las encuestas sobre uso del 
tiempo –realizadas por la Statistical Office of the European Communities, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto 
Vasco de Estadística y el Centro de Investigaciones Sociológicas–, en la que se recogen 
los avances metodólogicos realizados en los últimos años en este amplio campo de 
investigación.

La línea editorial Conferencias Magistrales 

Fundación BBVA tiene como objetivo difun-

dir los contenidos de los ciclos de conferencias 

magistrales organizados por la Fundación BBVA e 

impartidos por una selección de expertos de pri-

mera fila.

Estos son los libros publicados en 2010:

3. CONFERENCIAS MAGISTRALES FUNDACIÓN BBVA
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Entre las publicaciones editadas en 2010 se 

encuentran también algunos libros fuera de colec-

ción, que difunden textos de carácter científico y 

cultural, y de especial relevancia para la sociedad. 

Estos son los títulos:

Las corbetas del rey. El viaje alrededor del mundo de Alejandro 
Malaspina (1789-1794)

Andrés Galera Gómez

ISBN: 978-84-923846-9-3 / 160 págs.

En septiembre de 1788 Alejando Malaspina, junto con su colega José de 
Bustamante y Guerra, proponen al Gobierno español la organización de una 
expedición político-científica alrededor del mundo, con el fin de visitar casi todas 
las posesiones españolas en América y Asia. Este viaje fue conocido popular y 
públicamente como Expedición Malaspina o Expedición Malaspina y Bustamante. 
Este libro describe esa expedición histórica, bajo cuyo auspicio se ha organizado 
la Expedición Malaspina 2010, en la que colabora la Fundación BBVA (véase el 
capítulo de «Medio Ambiente» de esta memoria).
Puede accederse a la versión electrónica de este libro en <http://www.fbbva.es/
malaspina>, portal en el que se ofrece un recorrido visual a través de las imágenes 
de la obra y que reúne todos los contenidos del libro de manera digital, con enlaces 
a otros puntos de interés relacionados con la expedición.

4. FUERA DE COLECCIÓN
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Atlas. Arquitecturas del siglo xxi. Asia y Pacífico
Atlas. Architectures of the 21st Century. Asia and Pacific 

Luis Fernández Galiano (ed.)

Edición en español. ISBN: 978-84-923846-4-8 / 320 págs.
Edición en inglés. ISBN: 978-84-923846-5-5 / 320 págs.

Este libro, en sus versiones española e inglesa, es el primer volumen de una 
serie de cuatro que documentará la arquitectura posterior a 2005 de los distintos 
continentes, y que complementa la obra Atlas. Arquitectura global circa 2000, 
publicada por la Fundación BBVA en 2007.
Este primer atlas recorre diez zonas de Asia y Oceanía en diez capítulos: Asia 
Central, Pakistán, Subcontinente indio, China, Corea, Japón, Taiwán, Sureste 
asiático, Singapur y Australia y Pacífico. Cada capítulo se abre con un texto 
teórico de un destacado especialista que describe, de manera sintética, el estado 
actual de la arquitectura en la zona seleccionada. A continuación, se incluyen 
diversos apartados que documentan en detalle las obras más representativas. 
Esta obra colectiva ayudará a comprender mejor no solo el estado de la 
arquitectura contemporánea en Asia y Oceanía, sino también los desafíos 
políticos, económicos y socioculturales a los que se enfrentan estos países, en 
su búsqueda de equilibrio entre el dinamismo y la inestabilidad, entre tradición y 
modernidad, y su compleja interacción con Occidente.

Atlas. Arquitecturas del siglo xxi. América
Atlas. Architectures of the 21st Century. America

Luis Fernández Galiano (ed.)

Edición en español. ISBN: 978-84-92937-05-9 / 320 págs.
Edición en inglés. ISBN: 978-84-92937-06-6 / 320 págs.

Este atlas, en sus versiones española e inglesa, dedicado a la arquitectura 
más reciente de América, es el segundo volumen de una serie de cuatro que  
desarrolla y pone al día la obra publicada en 2007 por la Fundación BBVA,  
Atlas. Arquitectura global circa 2000. 
Los capítulos del atlas abarcan diez zonas del continente americano: Canadá; 
Estados Unidos; México; América Central y Caribe; Venezuela; Colombia; Perú, 
Ecuador y Bolivia; Brasil; Argentina, Uruguay y Paraguay; y Chile. Cada uno de 
estos capítulos comienza con un texto teórico sobre la arquitectura de esa zona, 
a cargo de un destacado arquitecto, para después describir con detalle las obras 
más representativas.
Esta obra colectiva es un recorrido arquitectónico por un continente ahormado  
por el impacto europeo sobre las poblaciones y las culturas autóctonas.  
La arquitectura es testigo y huella de un itinerario de luces y sombras, donde la 
ruta atraviesa la gran potencia de nuestros días, pero también nuevos actores 
emergentes que están mostrando su resistencia en la actual crisis, y zonas  
donde la prosperidad y la libertad son todavía quiméricas.
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La línea editorial Informes Fundación BBVA 

tiene como objetivo difundir cuestiones especí-

ficas de proyectos promovidos por la Fundación 

BBVA, relacionándolos con el estado de situa-

ción del área de conocimiento al que pertenecen, 

y poniendo énfasis en la metodología o en las 

recomendaciones que el resultado de la investiga-

ción permita ofrecer a las políticas públicas. Los 

Informes Fundación BBVA también están disponi-

bles en versión electrónica (descarga gratuita en 

<http://www.fbbva.es>). 

En el año 2010 se ha publicado este informe:

La financiación del gasto sanitario en España. Valoración del sistema 
de financiación, medida de la necesidad relativa y equidad

Juan Manuel Cabasés Hita (dir.)

ISBN: 978-84-923846-6-2 / 301 págs.

El objetivo de este informe es contribuir al debate sobre la financiación territorial 
sanitaria en sus tres grandes ejes: estimaciones de ingresos públicos y de gasto 
sanitario, de la necesidad relativa y del impacto sobre la equidad del sistema. 
Tras siete años de funcionamiento del modelo, se pone en evidencia la sostenibilidad 
del sistema de financiación si no se producen ajustes verticales que recojan la 
evolución de las necesidades de los diferentes niveles de gobierno, especialmente en 
un momento de desaceleración recaudatoria.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera alcanzó finalmente un acuerdo para la 
reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas en julio de 2009. 
El nuevo sistema se orienta hacia el criterio de necesidad, perfeccionándolo 
mediante una mejor adecuación de la financiación a las necesidades reales de gasto, 
revisando los criterios de ajuste de la población. Aumenta, además, la autonomía y 
la corresponsabilidad fiscal, considera explícitamente la nivelación de los servicios 
públicos fundamentales y crea fondos específicos para la convergencia real entre las 
comunidades autónomas.

Informes
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Documentos de Trabajo

Los Documentos de Trabajo tienen como finali-

dad difundir los avances teóricos, metodológicos 

y/o empíricos de investigaciones en curso, que 

posteriormente podrán aparecer bajo la forma 

de artículos en revistas especializadas (papers) o 

monografías. Los Documentos de Trabajo también 

están disponibles en versión electrónica (descarga 

gratuita en <http://www.fbbva.es>). 

En el año 2010, la Fundación BBVA ha cam-

biado el proceso de edición de los Documentos 

de Trabajo con el fin de acortar significativamente 

los plazos de edición y reducir de manera consi-

derable los costes. Asimismo, ha puesto en mar-

cha una nueva vía de difusión a través de RePEc 

(Research Papers in Economics), que se men-

ciona en la introducción de este capítulo. El con-

junto de estas medidas ha supuesto un cambio 

radical en la gestión de esta serie editorial. 

Estos son los documentos publicados en el año 

2010:

DT 1/10 A Simple and Efficient (Parametric 

Conditional) Test for the Pareto Law

Francisco J. Goerlich Gisbert

DT 2/10 Financial Crisis, Financial Integration 

and Economic Growth. The European Case

Juan Fernández de Guevara Radoselovics y 

Joaquín Maudos Villarroya

DT 3/10 Corpus lingüístico de definiciones de 

categorías semánticas de personas mayores 

sanas y con la enfermedad de Alzheimer. Una 

investigación transcultural hispano-argentina

Herminia Peraita Adrados y Lina Grasso

DT 4/10 Análisis del potencial socioeconómico 

de municipios rurales con métodos no paramé-

tricos. Aplicación al caso de una zona Leader

Ernest Reig Martínez

DT 5/10 Breaking the Floor of the SF-6D Utility 

Function. An Application to Spanish Data 

José María Abellán Perpiñán, Fernando Ignacio 

Sánchez Martínez, Jorge Eduardo Martínez Pérez 

e Ildefonso Méndez Martínez

DT 6/10 Quality of Education and Equality of 

Opportunity in Spain. Lesson from Pisa

Aitor Calo-Blanco y Antonio Villar Notario
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DT 7/10 Un índice de rugosidad del terreno a 

escala municipal a partir de modelos de eleva-

ción digital de acceso público 

Francisco J. Goerlich Gisbert e Isidro Cantarino 

Martí

DT 8/10 Guanxi Management in Chinese 

Entrepreneurs. A Network Approach

Iván Arribas Fernández y José E. Vila Gisbert

DT 9/10 Datos climáticos históricos para las 

regiones españolas (CRU TS 2.1)

Francisco J. Goerlich Gisbert

Cuadernos de divulgación

DT 10/10 Rugosidad del terreno. Una caracterís-

tica del paisaje poco estudiada

Francisco J. Goerlich Gisbert e Isidro Cantarino 

Martí

DT 11/10 Information and Quality in Expanding 

Markets

Francisco Alcalá, Miguel González Maestre e 

Irene Martínez Pardina

DT 12/10 Artistic Creation and Intellectual 

Property. A Professional Career Approach

Francisco Alcalá y Miguel González Maestre

Los Cuadernos de divulgación son una línea 

editorial de la Fundación BBVA en colaboración 

con el Instituto Valenciano de Investigaciones 

Económicas (Ivie). El objetivo de esta línea es 

difundir los principales avances teóricos, meto-

dológicos y/o empíricos de las investigaciones 

en curso que la Fundación realiza en el marco 

de su Programa de Investigaciones Económicas 

conjunto. Los Cuadernos de divulgación también 

están disponibles en versión electrónica (des-

carga gratuita en <http://www.fbbva.es>).

Los Cuadernos de divulgación editados en el año 

2010 pertenecen a la serie Capital y Crecimiento.
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SERIE CAPITAL Y CRECIMIENTO

Capital y Crecimiento es una serie de cuadernos 

orientados a difundir los principales resultados de 

una de las líneas más importantes del programa 

de investigación que la Fundación BBVA y el Ivie 

llevan desarrollando desde hace más de una 

década, centrada en el estudio del crecimiento 

económico español desde múltiples perspectivas, 

especialmente la territorial. Los documentos de 

la serie Capital y Crecimiento ofrecen resúmenes 

de los análisis contenidos en los trabajos publica-

dos como monografías de la Fundación BBVA, y 

los exponen de manera que permitan su empleo 

como materiales docentes y resulten comprensi-

bles para un público no especialista.

Durante el año 2010 se han publicado nueve 

números:

1/2010 ¿Cómo ha afectado la crisis a la acumu-

lación de capital?

2/2010 Perfiles regionales de la acumulación de 

capital

3/2010 La productividad en España. Crecimiento 

y crisis

4/2010 Las fuentes del crecimiento de la 

productividad

5/2010 Las fuentes del crecimiento económico 

mundial desde 1995

6/2010 Las fuentes del crecimiento económico 

en América Latina

7/2010 Fuentes del crecimiento y productividad 

en España

8/2010 Las fuentes del crecimiento económico en Asia

9/2010 Las dotaciones de capital. Perspectiva 

internacional

Multimedia

En el año 2010, la Fundación BBVA ha publicado 

la siguiente obra multimedia:

Polarization and Conflict. A Conference in Honour of  
Joan M. Esteban’s 65th Birthday

AA. VV.

Esta obra es un producto multimedia que recoge el encuentro científico internacional 
organizado por la Fundación BBVA el 31 de mayo de 2010 en colaboración con el 
Institut d’Anàlisi Econòmica (CSIC), con motivo del homenaje al profesor Joan M. 
Esteban, referente nacional de los estudios sobre conflicto y polarización. Entre los 
temas abordados se encuentran los mecanismos de medición de la exclusión social, 
la relación entre desigualdad económica y situaciones de conflicto, la estabilidad 
democrática y el desarrollo económico en una sociedad polarizada. 
Esta edición es un novedoso sistema multimedia que aúna contenidos textuales, 
gráficos y audiovisuales sincronizados con el objetivo de respetar y transmitir la 
proximidad al acto del discurso. La imagen y el sonido del orador se combinan con 
información adicional aportada por gráficos y textos. 
La obra resulta de interés para quienes se acerquen a la investigación sociológica, las 
políticas económicas, la cooperación y compensación económica entre generaciones, 
la gestión del empleo y el análisis de las desigualdades sociales, entre otras muchas 
áreas del conocimiento socioeconómico.
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Obras en colaboración con otras instituciones

La Fundación BBVA también colabora con otras 

editoriales, instituciones y organismos a través de 

coediciones con el fin de apoyar la difusión de 

ámbitos del conocimiento afines a la actividad e 

intereses de la propia Fundación.

COLABORACIÓN CON LA EDITORIAL SIBILA

Durante el año 2010, la Fundación BBVA ha con-

tinuado su apoyo en exclusiva a la revista Sibila, 

una publicación periódica sobre artes visuales, 

música y literatura. 

Además, la Fundación BBVA apoya la colección 

Biblioteca Sibila – Fundación BBVA de Poesía 

en Español. Esta colección tiene como objetivo 

difundir dentro de los países y de las culturas que 

N.º 32: enero de 2010. N.º 33: abril de 2010. N.º 34: octubre de 2010.

se expresan en español, y a partir de estas en el 

ámbito internacional, el valor histórico y actual de 

la poesía escrita en este idioma.

Los detalles sobre la revista Sibila y la colección 

Biblioteca Sibila – Fundación BBVA de Poesía 

en Español aparecen descritos en el capítulo 

«Cultura» de esta memoria. 

REVISTA SIBILA
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BIBLIOTECA SIBILA – FUNDACIÓN BBVA DE POESÍA EN ESPAÑOL

Escondida luz

Federico García Lorca
Antología, montaje poemático y 
prólogo de Antonio Gamoneda

El espanto seguro

Francisco José Cruz

Poesía completa

Joaquín Pasos
Prólogo de Óscar Hahn

Tala

Gabriela Mistral
Edición y prólogo de  
Pedro Lastra

Poesía completa

María Mercedes Carranza
Prólogo de Darío Jaramillo Agudelo

Boscán y Garcilaso: su amistad 
y el Renacimiento en España

Elías L. Rivers
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COLECCIÓN PENTSAMENDUAREN KLASIKOAK

Esta colección consiste en la selección, traducción 

al euskera y publicación de las obras fundamenta-

les del pensamiento universal de todos los tiempos. 

Una vez traducidos los textos fundamentales de la 

historia del pensamiento, en 2007 se puso en mar-

cha la segunda fase del proyecto –la línea editorial 

xx. Mendeko Ondarea [El Legado del Siglo xx]–, 

con el objetivo de poner a disposición de los lecto-

res las mejores obras del siglo xx. 

La sociedad sin ánimo de lucro que posibilita este 

proyecto es Klasikoak, constituida en 1991 como 

sociedad anónima fruto de la iniciativa compar-

tida de la Fundación BBVA, Bilbao Bizkaia Kutxa, 

Gipuzkoa Donostia Kutxa, Caja Vital, Universidad 

del País Vasco y Universidad de Deusto. 

En el año 2010 se han publicado estos títulos:

Emaztea kapelarekin nahasi 
zuen gizona  
[El hombre que confundió a 
su mujer con un sombrero]

Oliver Sacks

Erlatibitatearen teoria, 
Einsteinek berak azaldua 
[La teoría de la relatividad, 
explicada por el propio 
Einstein]

Albert Einstein

Hizkuntza eta ikaskuntza 
[Lenguaje y conocimiento]

Jean Piaget y Noam Chomsky
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Annus Mirabilis (1905)

Albert Einstein 

Artea esperientzia gisa  
[El arte como experiencia]

John Dewey 

Biziaren izaera 
[La naturaleza de la vida]

C. H. Waddington 

Tratatu logico-filosofikoa. 
Filosofia-azterketak 
[Tratado lógico-filosófico. 
Investigaciones filosóficas]

Ludwig Wittgenstein

Su-armak, germenak eta 
altzairua  
[Armas, gérmenes y acero]

Jared Diamond 

Giza historia ulertzeko 
azterketa. Saiakera antologia 
[Análisis para la comprensión 
de la historia. Antología de 
ensayos]

Isaiah Berlin

Nora doa Zientzia? 
Autobiografia zientifikoa eta 
beste zenbait idatzi 
[¿Adónde va la ciencia? 
Autobiografía científica y 
otros escritos] 
Max Planck

Gene berekoia  
[El gen egoísta]

Richard Dawkins

Gizonaren neurketa okerra  
[La falsa medida del hombre]

Stephen Jay Gould
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COLECCIÓN CLÁSICOS DO PENSAMENTO UNIVERSAL

El objetivo de esta colección, fruto de la colabora-

ción de la Fundación BBVA con la Universidad de 

Santiago de Compostela, es la traducción y difu-

sión en lengua gallega de las obras clásicas del 

pensamiento universal. 

Este es el título publicado en 2010:

A Galaxia Gutenberg. A creación do home tipográfico  
[La galaxia Gutenberg. Génesis del homo typographicus]

Marshall McLuhan



205

PU
BL

IC
AC

IO
N

ES

Revista de Derecho y Genoma Humano
N.º 32: enero-junio de 2010 
N.º 33: julio-diciembre de 2010

Boletín Perspectivas en Derecho 
y Genoma Humano
N.º 15: junio de 2010 
N.º 16: diciembre de 2010

Análisis genéticos en  
el ámbito asistencial: 
reflexión ético-jurídica

María Jorqui Azofra

Revista de Derecho y Genoma Humano

Boletín Perspectivas en Derecho

PUBLICACIONES DE LA CÁTEDRA INTERUNIVERSITARIA FUNDACIÓN BBVA – DIPUTACIÓN 
FORAL DE BIZKAIA DE DERECHO Y GENOMA HUMANO

Durante 2010 ha continuado el apoyo que, ya 

desde hace años, ofrece la Fundación BBVA a 

la Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA − 

Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y 

Genoma Humano, en la que también participan 

las Universidades del País Vasco y de Deusto.

Estos son los títulos publicados en 2010:
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OTRAS PUBLICACIONES EN COLABORACIÓN

Designing Public Policies. An Approach based on Multi-Criteria 
Analysis and Computable General Equilibrium Modeling

Francisco J. André, M. Alejandro Cardenete y Carlos Romero 

ISBN: 978-3-642-12182-1 / 180 págs.

En colaboración con Springer

Esta investigación pretende desarrollar un enfoque metodológico nuevo que permita 
tanto el diseño conjunto de políticas económicas y ambientales como su evaluación. 
Con este propósito se han combinado y adaptado los ingredientes básicos de dos 
enfoques analíticos: la modelización decisional multicriterio y los modelos computables 
de equilibrio general. Además de ofrecer un marco teórico en el que analizar los 
distintos problemas, se ofrece una serie de aplicaciones reales a la economía española. 
También se presenta un modelo para España con el que se pueda determinar cuáles 
son las combinaciones de política económica y ambiental más coherentes con 
determinados objetivos. Por último, se evalúan las políticas de este país a partir del 
nuevo enfoque y se dan algunas indicaciones sobre la importancia que conceden en la 
práctica las autoridades responsables a los distintos criterios.

I Foro de Encuentro de Jueces y Profesores de Derecho Mercantil

José Massaguer Fuentes, Luis Antonio Soler, Alberto Díaz Moreno y 
Alberto Arribas Hernández (dirs.)

ISBN: 978-84-9876-748-3 / 240 págs.

En colaboración con la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

Este libro recoge las ponencias presentadas en el I Foro de Encuentro de Jueces y 
Profesores de Derecho Mercantil (Barcelona, 19 y 20 de junio de 2008) celebrado por 
la Fundación BBVA en colaboración con la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 
En este primer foro tuvo lugar una aproximación diversa –profesional y académica– a 
problemas relacionados con el Derecho Mercantil. Las ponencias abordan cuestiones 
de gran actualidad y relevancia para la práctica en materias propias del Derecho de 
Sociedades, del Derecho Concursal, del Derecho Industrial y del Derecho de Contratos. 
La perspectiva ofrecida conjuntamente por un juez o magistrado y un profesor 
universitario sobre estas materias brinda al lector interesado la necesaria combinación 
de experiencia y de elaboración doctrinal para facilitar su interpretación.

Positive Plant Interactions and Community Dynamics

Francisco I. Pugnaire (ed.)

ISBN: 978-1-4398-2494-8 / 176 págs.

En colaboración con CRC Press (Taylor & Francis Group)

Desde la teoría de la evolución de Darwin y el papel central que otorga al concepto 
de «lucha por la vida», los biólogos han estudiado la importancia de las interacciones 
en la historia natural de los organismos y su evolución. A pesar de la poca atención 
que históricamente se ha dedicado a las interacciones entre plantas, hay cada vez 
más evidencia que demuestra los efectos de las interacciones positivas entre especies 
vegetales superiores. Escrito por expertos internacionales, este libro repasa estos 
hallazgos incidiendo especialmente en las interacciones positivas y en los gradientes 
espaciales y temporales.
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Impulsar y renovar la tarea educativa. XXIV Premios Francisco Giner 
de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa

AA. VV.

ISBN: 978-84-96515-97-0 / 338 págs.

En colaboración con el Ministerio de Educación

Este volumen recoge los trabajos galardonados en la XXIV edición de los Premios 
Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa, convocados por el 
Ministerio de Educación y la Fundación BBVA en el año 2007: Identidad y literatura: 
estrategias para el desarrollo del autoconocimiento, la empatía y la convivencia (premio 
especial), El taller de arte (proyecto interdisciplinar) y La ciencia como hilo conductor 
(ambos de Educación Primaria), Un mundo diverso en el «insti»… Ciencias Sociales 
para inmigrantes y españoles en la ESO (área de Humanidades y Ciencias Sociales), 
La Física de la mano del deporte: una ciencia divertida y saludable (área científico-
tecnológica), Programa CREA (trabajos de otras materias y áreas curriculares) y 
Ciencia contra la sequía (trabajos destinados a aplicar los conocimientos, metodologías 
y medios tecnológicos a la resolución innovadora de problemas y situaciones en 
distintos ámbitos personales o sociales).

Catálogos de exposiciones

En el año 2010, la Fundación BBVA ha cola-

borado en la edición de los catálogos de cuatro 

exposiciones organizadas por la propia Fundación 

en colaboración con otras instituciones. Los deta-

lles sobre las exposiciones se encuentran en el 

apartado «Arte» del capítulo «Cultura» de esta 

memoria.

Anatomía del movimiento. Las fotografías de Harold Edgerton
The Anatomy of Movement: Photographs by Harold Edgerton

Catálogo con textos en inglés y español de la exposición Anatomía del 
movimiento. Fotografías de Harold Edgerton, organizada por la Fundación 
BBVA en la Sección Oficial de PhotoEspaña 2010 (Sala BBVA de Madrid, 
del 8 de junio al 25 de julio 
de 2010).

En colaboración con La Fábrica Editorial
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La Edad de Oro de la pintura holandesa y flamenca 
del Städel Museum

Catálogo de la exposición La Edad de Oro de la pintura holandesa y flamenca del 
Städel Museum organizada por la Fundación BBVA en colaboración con el Museo 
Guggenheim Bilbao (del 8 de octubre de 2010 al 23 de enero de 2011).

En colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao

Pasión por Renoir. La colección del Sterling and Francine Clark Art 
Institute

Catálogo de la exposición Pasión por Renoir. La colección del Sterling and Francine 
Clark Art Institute, en colaboración con el Museo Nacional del Prado (del 19 de octubre 
de 2010 al 6 de febrero de 2011).

En colaboración con el Museo Nacional del Prado

Let Us Face the Future. Art britànic 1945-1968

Catálogo de la exposición Let Us Face the Future. Arte británico 1945-1968, organizada 
por la Fundación BBVA en colaboración con la Fundació Joan Miró y el British Council 
(Fundació Joan Miró, Barcelona, del 27 de noviembre de 2010 al 20 de febrero de 2011).

En colaboración con la Fundació Joan Miró
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Institucionales

Con el fin de ofrecer información sobre las 

actividades y los proyectos impulsados por la 

Fundación BBVA, durante el año 2010 se han 

publicado tres números del Boletín Fundación 

BOLETÍN FUNDACIÓN BBVA

El Boletín Fundación BBVA es una publicación 

periódica gratuita cuyo objetivo es ofrecer informa-

ción actualizada sobre los proyectos y las activida-

des más destacados promovidos por la Fundación 

BBVA, así como abrir un espacio de reflexión y 

debate sobre cuestiones emergentes, transver-

sales y de relevancia global relacionadas con las 

áreas estratégicas de la Fundación: Economía y 

Sociedad, Medio Ambiente, Biomedicina y Salud, 

Ciencias Básicas y Tecnología, y Cultura. 

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

En 2010 se publicaron tres números, del 21 al 23:

I/2010 Fallado el Concurso Internacional de 

Composición Auditorio Nacional de Música-

Fundación BBVA

II/2010 La Fundación BBVA otorga los Premios 

Fronteras del Conocimiento 2009

III/2010 Cuadernos de Campo de Doñana

En el año 2010 el Boletín Fundación BBVA ha 

aumentado su extensión en más de un cincuenta 

por ciento, pasando de veinte a treinta y dos pági-

nas por número, lo que ha permitido multiplicar 

los contenidos y la calidad en su tratamiento 

gráfico. Además, a las ilustraciones de Helena 

Zapke se han añadido las de otros artistas: Juan 

Álvaro, Laia Arqueros, Eduardo Núñez, Javier 

Roz, Francisco Segarra, Marina Setuain y Cristina 

Úbeda. En todos los casos se trata de dibujos 

originales.

BBVA, se ha editado la Memoria anual 2009 y se 

han elaborado diversos materiales relacionados 

con los Premios Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento 2009.
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Estos son algunos de los temas tratados en los 

números publicados en 2010:

• Premios Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento. Los Premios Fundación BBVA 

Fronteras del Conocimiento reconocen la 

investigación y creación cultural de excelencia. 

Por su dotación económica, 3,2 millones de 

euros anuales, y la amplitud de disciplinas 

cubiertas, esta familia de galardones se 

sitúa entre los más importantes a escala 

internacional. 

La segunda edición de estos premios ha tenido 

amplio eco en el Boletín Fundación BBVA. 

El número 22 dio cuenta de los galardonados 

y sus méritos: «El reto de visualizar las molé-

culas y analizar su comportamiento colectivo» 

(Richard N. Zare y Michael E. Fisher); «El 

padre de los receptores sobre los que actúan 

la mitad de los fármacos» (Robert J. Lefkowitz); 

«Armas para predecir cómo serán los bosques 

ante el calentamiento global» (Peter B. Reich); 

«Una mente matemática que rompió la barrera 

de la miniaturización de los chips» (Thomas 

Kailath); «Galardón por ayudar a entender el 

comportamiento de los consumidores» (Andreu 

Mas-Colell y Hugo Sonnenschein); «Una con-

tribución esencial a la idea de una música 

contemporánea europea» (Cristóbal Halffter); 

«El Sherlock Holmes del clima identificó la 

huella humana en el cambio global» (Klaus 

Hasselmann); «Cuestionar creencias comunes 

sobre cooperación para avanzar realmente» 

(Development Research Institute).

La ceremonia solemne («La ministra de 

Ciencia e Innovación entrega los Fronteras 

del Conocimiento 2009, “los premios pri-

vados de investigación más prestigiosos de 

nuestro país”», Boletín n.º 23) fue prece-

dida de un debate entre los galardonados 

sobre los retos y desafíos que el empeño 

por conocer afronta, así como las sorpre-

sas que el futuro puede traer («Diálogo 

de Fronteras: cumbre del saber en la 

Fundación BBVA», Boletín n.º 23).

(Development Research Institute).

La ceremonia solemne («La ministra de 

Ciencia e Innovación entrega los Fronteras 

del Conocimiento 2009, “los premios pri
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• Investigación básica y aplicada en 

Biomedicina. Los proyectos relacionados con 

la Biomedicina han conocido un importante 

impulso que se ha reflejado en la publicación 

institucional de la Fundación BBVA. Así ocurre 

con una nueva Cátedra de Biomedicina, 

destinada a indagar nuevos enfoques 

terapéuticos, esta vez en enfermedades hoy 

incurables como la degeneración macular 

asociada a la edad («Cátedra Fundación 

BBVA para Neville Osborne, que investigará 

las patologías de la retina en el Instituto 

Fernández-Vega», Boletín n.º 21). Otra muestra 

es una novedosa investigación a nivel nacional 

sobre el grado de conocimiento y la capacidad 

de manejo que hay en los centros escolares 

respecto a los alumnos con asma («Un estudio 

analizará la atención escolar a los niños que 

sufren asma», Boletín n.º 21). La Fundación 

BBVA se ha ocupado de hacer llegar al público 

general y especializado, mediante jornadas 

y ciclos de conferencias, el estado de la 

investigación avanzada en diversas áreas de 

interés creciente («Las enfermedades olvidadas 

se hacen visibles en el Primer Mundo, donde 

afectan ya a 50 millones de personas», Boletín 

n.º 21; «Expertos internacionales examinan 

los últimos avances en enfermedades raras», 

Boletín n.º 22). Este mismo objetivo adquiere 

en otras ocasiones la forma de libro, como en 

el caso del Libro de la salud cardiovascular 

del Hospital Clínico San Carlos y la Fundación 

BBVA, de cuya presentación pública se 

ha hecho eco el Boletín («La prevención y 

el cuidado activo de la salud reducen las 

enfermedades cardiovasculares en un 80%», 

Boletín n.º 23).

• Ampliar horizontes en Cultura. La apuesta 

de la Fundación BBVA por la música 

contemporánea cubre todo el ciclo: desde la 

creación hasta los conciertos, pasando por  

la grabación y los ciclos de conferencias, y 

así se ha reflejado en el Boletín («La apuesta 

por la música crece con el ciclo de Solistas, la 

serie Retrato y nuevas grabaciones inéditas», 

Boletín n.º 21; «Shin y Lienenkämper ganan 

el Concurso Internacional de Composición 

Auditorio Nacional de Música-Fundación 

BBVA», Boletín n.º 21; «Historia y avatares 

de la música contemporánea, según Luis 

de Pablo», Boletín n.º 21). También las 

exposiciones impulsadas por la Fundación 

BBVA han tenido un amplio tratamiento 

informativo y gráfico, pues se trata casi siempre 

de autores de gran impacto en la conformación 

de las claves culturales que hasta ahora no 

habían tenido representación en España, como 

en el caso del fotógrafo Harold Edgerton («La 

Fundación BBVA reúne las mejores obras de 

Harold Edgerton, el científico del MIT que logró 

detener el tiempo», Boletín n.º 23).
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• Investigación y conservación, ciclo virtuoso 

en Medio Ambiente. La Fundación BBVA 

mantiene un esfuerzo continuado y multiforme 

en el área de Medio Ambiente. Buena muestra 

son los Premios a la Conservación de la 

Biodiversidad, que en su última edición, y 

coincidiendo con el Año Internacional de la 

Biodiversidad Biológica, han reconocido la 

labor del Grupo de Investigación ECOMARG, 

del Instituto Español de Oceanografía, y de 

la asociación civil mexicana Bioconciencia. 

Bioconservación, Educación y Ciencia («La 

Fundación BBVA premia la protección de 

áreas marinas en España y de murciélagos 

en México», Boletín n.º 23). El lanzamiento 

público de los resultados del proyecto 

Cuadernos de Campo de Doñana, que ha 

supuesto la recuperación y estructuración de 

la información contenida en más de doscientos 

cuadernos elaborados en los últimos cuarenta y 

ocho años, también ha tenido eco en el Boletín 

(«La información de los Cuadernos de Campo 

de Doñana, accesible a la comunidad científica 

internacional», Boletín n.º 23). También el 

V Debate sobre Biología de la Conservación, 

que llamó la atención sobre alguno de los retos 

más acuciantes que afrontan los ecosistemas 

marinos («La proliferación de patentes reclama 

una normativa contra la biopiratería de 

recursos genéticos marinos», Boletín n.º 21). 



213

PU
BL

IC
AC

IO
N

ES

El Boletín Fundación BBVA está dirigido a un 

público amplio, no necesariamente especia-

lista, vinculado al entorno científico y cultural 

internacional, especialmente de España y de 

Latinoamérica. El Boletín cuenta con un equipo 

editorial propio en la Fundación BBVA, y con la 

colaboración de expertos españoles e interna-

cionales de reconocido prestigio, que aportan su 

conocimiento a través de artículos de opinión y 

entrevistas.

En lo que respecta a la estructura de contenidos 

del Boletín, se halla dividido en varias secciones; 

algunas atienden a las áreas temáticas relacio-

nadas con la actividad central de la Fundación 

BBVA, y otras a la tipología de los textos:

• Actualidad: un repaso a las últimas actividades 

(actos, foros, seminarios, exposiciones, 

investigaciones, entregas de premios) 

organizadas por la Fundación BBVA.

• Ciencias Sociales: presentación de estudios 

impulsados por la Fundación BBVA en el área 

de Economía y Sociedad, de reciente o próxima 

publicación.

• Capitalización y crecimiento: seminarios e 

informes que contribuyen a conocer mejor 

los motores de la productividad y el desarrollo 

económico.

• Medio Ambiente: presentación de los 

resultados preliminares o definitivos de 

proyectos y otras actividades sobre Ecología y 

conservación de la Naturaleza.

• Biomedicina: exposición de los contenidos 

que se derivan de seminarios, ciclos de 

conferencias y otras actividades de formación 

e investigación que facilitan la comprensión 

del estado de la ciencia biomédica y las 

perspectivas terapéuticas que marcarán el 

futuro.

• Cultura: actividades que la Fundación BBVA 

desarrolla en esta área, con un hueco especial 

para la música, el arte y la literatura.

• Ciencia y Tecnología: formación e investigación 

avanzada que impulsan la pasión por el 

conocimiento básico y el desarrollo de 

aplicaciones que contribuyen a mejorar la 

calidad de vida.

• Entrevista: con expertos de primera línea en 

los ámbitos más variados que colaboran con la 

Fundación BBVA.

• Opinión pública: desglose de los estudios 

realizados por el Departamento de Estudios 

Sociales y Opinión Pública de la Fundación 

BBVA.

• Breves: noticias relevantes relacionadas con 

la Fundación BBVA y anuncios de próximas 

actividades.

• Novedades editoriales: reseñas que 

permiten mantenerse al tanto de los últimos 

lanzamientos del sello editorial de la Fundación 

BBVA.

• Tribuna: firmas escogidas entre los grandes 

expertos que colaboran con la Fundación 

BBVA y que sintetizan un tema de carácter 

emergente y global para hacerlo comprensible 

a un público no especializado.

El Boletín Fundación BBVA está disponible en for-

mato DIN A4 en papel reciclado, y en formato 

electrónico (descarga gratuita en <http://www.

fbbva.es>), en español y en inglés.
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MEMORIA ANUAL 2009
Esta publicación recoge toda la gestión y activi-

dad desarrollada a lo largo del año 2009 por la 

Fundación BBVA. Ofrece información sobre sus 

órganos de gobierno así como de los principios y 

objetivos que vertebran su actuación.

De carácter anual, la memoria se edita en inglés 

y español, y se encuentra disponible tanto en 

papel como en formato digital, accesible a tra-

vés de la página web de la Fundación BBVA 

(http://www.fbbva.es).

PUBLICACIONES VINCULADAS A  
LOS PREMIOS FUNDACIÓN BBVA 
FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO
El Catálogo de los Premios Fundación BBVA 

Fronteras del Conocimiento 2009, que acompaña 

la ceremonia de entrega de estos premios, ofrece 

información detallada sobre la convocatoria de los 

mismos, los miembros de sus distintos jurados y 

las principales contribuciones de los galardona-

dos en los distintos ámbitos del conocimiento.
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El Boletín Galardonados 2009, publicado en 

español y en inglés, está dirigido a los medios de 

comunicación y resume el perfil y las contribucio-

nes de los premiados y miembros de los jurados 

con el fin de reforzar la estrategia de comunica-

ción de los premios y darlos a conocer al mayor 

número posible de personas.

Por último, el doble DVD Premios Fundación 

BBVA Fronteras del Conocimiento 2009 contiene 

la retransmisión completa de la ceremonia de 

entrega de estos premios. El segundo DVD está 

dedicado al Diálogo de Fronteras –en el que los 

galardonados compartieron sus puntos de vista 

sobre las cuestiones más relevantes de la socie-

dad actual– y a los principales momentos de la 

cobertura mediática que ofrecieron las cadenas 

de televisión españolas, públicas y privadas.



En preparación

MONOGRAFÍAS COLECCIÓN FUNDACIÓN 
BBVA
Offshoring in the Global Economy. Management 

Practices and Welfare Implications

Joan Enric Ricart i Costa (ed.)

La lucha frente a las enfermedades de 

la pobreza. Responsabilidad y necesidad

Vicente Larraga Rodríguez de Vera (ed.)

Arctic Tipping Points

Carlos M. Duarte y Paul Wassmann (eds.)

The Role of Marine Biota in the Functioning  

of the Biosphere

Carlos M. Duarte (ed.)

Siniestralidad vial en España y la Unión 

Europea (1997-2007)

Carmen Herrero Blanco (dir.)

Patrones de capitalización y crecimiento  

(1985-2008). Panorama internacional

Francisco Pérez García (dir.)

El trabajo no remunerado en la economía global

María Ángeles Durán Heras

Towards a New Theory of the Firm. Humanizing 

the Firm and the Management Profession

Joan Enric Ricart Costa y Josep Maria Rosanas 

Martí (eds.)

Atlas de mortalidad en municipios y unidades 

censales de España (1984-2004) / Atlas of 

mortality in Spanish municipalities and census 

tracks (1984-2004)

Joan Benach de Rovira y José Miguel Martínez 

Martínez (dirs.)



PUBLICACIONES MULTIMEDIA
Votes and Incentives. The Design of Institutions 

AA. VV.

OBRAS EN COLABORACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES
Prácticas educativas en una sociedad 

tecnológica. XXV Premios Francisco Giner 

de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa

AA. VV.

En colaboración con el Ministerio de Educación

Sino-Latin American Economic Relations

K. C. Fung y Alicia García-Herrero (eds.)

En colaboración con Routledge (Taylor & Francis 

Group)

El asma en la infancia y la adolescencia

Ángel López-Silvarrey Varela y Javier Korta 

Murua (eds.)

En colaboración con la Fundación María José Jove
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Comunicación

D
urante el año 2010 la estrategia de 

comunicación de la Fundación BBVA se 

ha centrado en reflejar la diversidad de 

sus áreas de actividad, dando la máxima 

visibilidad a los investigadores y creadores con los 

que colabora o a los que se ha reconocido en las 

distintas familias de premios. Aunque los Premios 

Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 

concentran gran parte de la atención mediática, 

la Fundación BBVA ofrece contenidos diversos en 

el apoyo a la investigación, la formación avanzada 

y la difusión del conocimiento.

Una de las principales líneas de trabajo ha sido la 

elaboración de materiales de comunicación que 

no solo reflejan la contribución científica o artís-

tica, sino también el perfil biográfico y humano 

de los/las protagonistas, cumpliendo así con uno 

de los objetivos centrales de la Fundación BBVA: 

difundir a la sociedad –junto a las aportaciones 

de la investigación y la creación–, el relato de 

cómo se alcanzan, qué mueve a investigadores 

y creadores y cómo entienden su trabajo. En este 

sentido, el Departamento de Comunicación ha 

trabajado más allá de las noticias puntuales para 

insistir en los formatos de entrevista y reportaje, 

con buena aceptación por parte de los medios.

A pesar del impacto de la crisis en los medios, 

especialmente en los impresos, que han visto 

reducido su espacio con la consecuente reper-

cusión sobre los contenidos propios de la activi-

dad, el año 2010 se ha cerrado con un notable 

incremento de la presencia de esta en todos los 

soportes, tanto en prensa, como en Internet, radio 

y televisión.
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN DE LA FUNDACIÓN BBVA EN 2010

Presentaciones a medios de comunicación (ruedas de prensa y  
desayunos informativos)

35

Dosieres informativos 35

Notas de prensa (vinculadas a ruedas de prensa) 35

Notas de prensa (no vinculadas a ruedas de prensa) 74

Entrevistas 59

Artículos de opinión 2

Reportajes 6

Videonoticias 121

Grabaciones íntegras de actividades en vídeo 36

Anuncios en medios de comunicación (publicidad) 52
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PRESENCIA DE LA FUNDACIÓN BBVA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 2010

Noticias sobre la Fundación BBVA en prensa, 

Internet, radio y televisión

En 2010, se han publicado 3.806 noticias en 

prensa, Internet, radio y televisión sobre las activi-

dades de la Fundación BBVA, lo que ha supuesto 

un notable incremento de la presencia de la 

Fundación BBVA en los medios, que en algunos 

casos supera el 50%:

46%

43%

5%
6%

 Prensa

 Internet

 Televisión

 Radio

Noticias sobre la Fundación BBVA en prensa, Internet, radio y televisión

Medio de comunicación N.º de noticias en 2009 N.º de noticias en 2010

Prensa 1.182 1.760

Internet 1.555 1.633

Televisión 72 176

Radio 96 237



224

M
EM

O
RI

A 
FU

N
D

AC
IÓ

N
 B

BV
A 

20
10

17,9%

26,9%

11,6%5,8%

3,1%

9,5%

14,8%

10%

Impacto comunicativo en 2010 por áreas de la Fundación BBVA

Impacto de audiencia: 762 millones de personas.

Audiencia del programa de La 2 Científicos de 

frontera: 2,5 millones de espectadores.

Impacto de difusión: 132,6 millones de ejempla-

res de prensa escrita.

 Economía y Sociedad

 Medio Ambiente

 Biomedicina y Salud

 Ciencias Básicas y Tecnología

 Cultura

 Institucional

Actividad Área N.º de noticias en 2010

Exposición Pasión por Renoir. La colección 
del Sterling and Francine Clark Art Institute

Cultura 416 

Estudio European Mindset, del 
Departamento de Estudios Sociales y 
Opinión Pública

Economía y Sociedad 361 

Exposición La Edad de Oro de la pintura 
holandesa y flamenca del Städel Museum

Cultura 270 

Estudio Internacional sobre Universitarios, 
del Departamento de Estudios Sociales y 
Opinión Pública

Economía y Sociedad 229 

Expedición Malaspina 2010 Medio Ambiente 215

Exposición Anatomía del movimiento. 
Fotografías de Harold Edgerton

Cultura 203

Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 411

Noticias de ámbito institucional 382

Impacto comunicativo en 2010 por áreas



225

CO
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

Visitas de la página web de la Fundación BBVA en 2010

Visitas recibidas 170.961

Páginas vistas 668.192

PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN BBVA

Los datos sobre las visitas de la página web de la 

Fundación BBVA durante el año 2010 son estos:

Página web de la Fundación BBVA: <http://www.fbbva.es>.
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Datos de interés

PREMIOS Y CONCURSOS
Durante 2010 se han resuelto la tercera convoca-

toria de los Premios Fundación BBVA Fronteras 

del Conocimiento, la quinta convocatoria de los 

Premios Fundación BBVA a la Conservación de 

la Biodiversidad, la XXVI edición de los Premios 

Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la 

Calidad Educativa y el I Concurso Internacional 

Auditorio Nacional de Música. Además, se ha 

abierto la cuarta convocatoria de los Premios 

Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, 

la sexta convocatoria de los Premios Fundación 

BBVA a la Conservación de la Biodiversidad y el 

II Concurso Internacional Auditorio Nacional de 

Música. Por último, en el año 2010 ha tenido lugar 

la apertura y resolución de los Premios de Física 

Real Sociedad Española de Física – Fundación 

BBVA (2010).

Resolución de la 3.ª convocatoria de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento (2010)

Fecha de resolución Enero y febrero de 2011

Dotación económica de los premios 3,2 millones de euros

Número de candidaturas presentadas 206

Número de premios concedidos 8

Dotación por categoría 400.000 euros

Apertura de la 4.ª convocatoria de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento (2011)

Fecha de apertura 1 de enero de 2011

Dotación económica de los premios 3,2 millones de euros

Número de categorías 8

Dotación por categoría 400.000 euros

Resolución de la 5.ª convocatoria de los Premios Fundación BBVA a la Conservación 
de la Biodiversidad (2009)

Fecha de resolución Septiembre de 2010
Dotación económica de los premios 580.000 euros
Número de candidaturas presentadas 44
Número de premios concedidos 3
Dotación por categoría 250.000 euros

Premio Fundación BBVA a las Actuaciones en 
Conservación de la Biodiversidad en España

250.000 euros
Premio Fundación BBVA a las Actuaciones 
en Conservación de la Biodiversidad en 
Latinoamérica

80.000 euros
Premio Fundación BBVA a la Difusión del 
Conocimiento y Sensibilización en Conservación 
de la Biodiversidad en España
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Apertura de la 6.ª convocatoria de los Premios Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad 
(2010)

Fecha de apertura Diciembre de 2010

Dotación económica de los premios 580.000 euros

Número de categorías 3

Dotación por categoría 250.000 euros
Premio Fundación BBVA a las Actuaciones en 
Conservación de la Biodiversidad en España

250.000 euros
Premio Fundación BBVA a las Actuaciones 
en Conservación de la Biodiversidad en 
Latinoamérica

80.000 euros
Premio Fundación BBVA a la Difusión del 
Conocimiento y Sensibilización en Conservación 
de la Biodiversidad en España

Resolución del I Concurso Internacional Auditorio Nacional de Música

Fecha de resolución Enero de 2010

Dotación económica de los premios 53.000 euros

Número de candidaturas presentadas 313

Número de premios concedidos 3

Dotación por categoría 30.000 euros
Primer premio

15.000 euros
Segundo premio

8.000 euros
Tercer premio

Apertura de convocatoria del II Concurso Internacional Auditorio Nacional de Música

Fecha de apertura Abril de 2010

Dotación económica de los premios 53.000 euros

Número de categorías 3

Dotación por categoría 30.000 euros
Primer premio

15.000 euros
Segundo premio

8.000 euros
Tercer premio
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Apertura y resolución de los Premios de Física Real Sociedad Española de Física – Fundación BBVA 
(2010)

Fecha de apertura Octubre de 2010

Fecha de resolución Diciembre de 2010

Dotación económica de los premios 50.000 euros

Número de categorías 8

Dotación por categoría Medalla de la Real Sociedad Española de Física
15.000 euros

Premio Investigador Novel en Física Teórica
4.000 euros

Premio Investigador Novel en Física Experimental
4.000 euros

Premio Enseñanza Universitaria de la Física
8.000 euros

Premio Enseñanza de la Física en Educación Secundaria
8.000 euros

Premio Física, Innovación y Tecnología
8.000 euros

Premio al mejor artículo en la Revista Española de Física y la 
Revista Iberoamericana de Física sobre temas de Física
1.500 euros

Premio al mejor artículo en la Revista Española de Física y 
la Revista Iberoamericana de Física sobre Enseñanza, Notas 
Históricas y Ensayos
1.500 euros

Número de premios concedidos 8

Resolución de la XXVI edición de los Premios Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la 
Calidad Educativa (2009)

Fecha de resolución Junio de 2010

Dotación económica de los premios 129.000 euros

Número de candidaturas presentadas 160

Número de premios concedidos 8

Dotación por categoría Premio especial 
24.000 euros

Premio para el segundo ciclo de Educación Infantil
15.000 euros

Premio para la etapa de Educación Primaria
15.000 euros

Premio para la etapa de Educación Primaria
15.000 euros

Premio para trabajos del área científico-tecnológica
15.000 euros

Premio para trabajos de las áreas de Humanidades y 
Ciencias Sociales
15.000 euros

Premio para trabajos de otras materias y áreas curriculares
15.000 euros

Premio para trabajos destinados a aplicar los 
conocimientos, metodologías y medios tecnológicos a 
la resolución innovadora de problemas y situaciones en 
distintos ámbitos personales o sociales
15.000 euros
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CALENDARIO  
DE ACTIVIDADES 
2010





ENERO 16 / 2 / 2010
MADRID. Presentación de la 
actualización de la base de 
datos El stock y los servicios 
de capital en España y su 
distribución territorial  
(1964-2009) (Matilde Mas, 
Francisco Pérez y  
Ezequiel Uriel).

1 / 1 / 2010
Apertura de la convocatoria 
2010 de los Premios 
Fundación BBVA Fronteras del 
Conocimiento.

FEBRERO 16 / 2 / 2010
MADRID. Concierto  
Retrato IV: Cristóbal Halffter 
(Ciclo de Conciertos 
Fundación BBVA de Música 
Contemporánea  
2009-2010), en colaboración 
con PluralEnsemble.

8 / 3 / 2010
MADRID. Acto de bienvenida 
de los becarios Fundación 
BBVA – Fundación Carolina de 
los programas de Medicina, 
Economía y Medio Ambiente 
(convocatoria 2009).

2-15 / 1 / 2010
BENASQUE (HUESCA). 
Escuela y workshop 4th Time-
Dependent Density-Functional 
Theory: Prospects and 
Applications, en colaboración 
con la Fundación Centro de 
Ciencias de Benasque 
Pedro Pascual.

2 / 2 / 2010
MADRID. Concierto del 
solista Pablo Márquez (Ciclo 
de Conciertos de Solistas 
Fundación BBVA  
2009-2010), en colaboración 
con PluralEnsemble. 

22 / 2 / 2010
MADRID. Concierto del solista 
Francesco D´Orazio (Ciclo 
de Conciertos de Solistas 
Fundación BBVA  
2009-2010), en colaboración 
con PluralEnsemble. 

9 / 3 / 2010
MADRID. Presentación del CD 
Jardines de la noche. Música 
para mezzosoprano y cuarteto 
de cuerda, de José Luis Greco 
(Colección Compositores 
Españoles y Latinoamericanos de 
Música Actual) y concierto,  
en colaboración con Verso.

14 / 1 / 2010-25 / 2 / 2010
Resolución de los Premios 
Fundación BBVA Fronteras del 
Conocimiento 2009.

10 / 2 / 2010
MADRID. Presentación del 
CD Las sombras divinas, 
de Eduardo Morales-Caso, 
(Colección Compositores 
Españoles y Latinoamericanos 
de Música Actual) y concierto, 
en colaboración con Verso.

MARZO 9 / 3 / 2010
BILBAO. Conferencia 
Enfermedades raras, entre la 
medicina genética y la medicina 
ecológica, de Francesc Palau  
(ciclo de conferencias 
Enfermedades Raras de 
la Fundación BBVA y  
CIC bioGUNE).

23 / 1 / 2010
MADRID. Final del Primer 
Concurso Internacional de 
Composición Auditorio Nacional 
de Música.

11 / 2 / 2010
BILBAO. Conferencia España 
y el CERN en la hora del LHC 
(Manuel Aguilar), con motivo de 
la inauguración en Bilbao de la 
exposición fotográfica itinerante 
El CERN a través de los ojos de 
Peter Ginter: la visión de  
un poeta.

1 / 3 / 2010
MADRID. Presentación del 
Informe CESifo sobre la 
economía europea 2010.

28-29 / 1 / 2010
MADRID. 5th Workshop on 
Trust within and between 
Organizations, del European 
Institute for Advanced Studies in 
Management, en colaboración 
con el Instituto Valenciano de 
Investigaciones  
Económicas (Ivie).

7-11 / 3 / 2010
BENASQUE (HUESCA).  
VI Cajal Winter Conference, en 
colaboración con la Fundación 
Centro de Ciencias de  
Benasque Pedro Pascual.

15-17 / 3 / 2010
BENASQUE (HUESCA). 
Conferencia Attosecond 
and Ultrafast Physics, en 
colaboración con la Fundación 
Centro de Ciencias de  
Benasque Pedro Pascual.



16 / 3 / 2010
BILBAO. Conferencia 
Tratamiento de las enfermedades 
lisosómicas: pasado, presente 
y perspectivas de futuro, de 
Robert J. Desnick (ciclo de 
conferencias Enfermedades 
Raras de la Fundación BBVA 
y CIC bioGUNE).

24 / 3 / 2010
BILBAO. Presentación a 
medios de los Cursos de 
Verano de la Universidad del 
País Vasco.

11-17 / 4 / 2010
BENASQUE (HUESCA). 
School on Combinatorics and 
Control, en colaboración con la 
Fundación Centro de Ciencias 
de Benasque Pedro Pascual.

22-23 / 4 / 2010
BILBAO. XVII Jornadas sobre 
Derecho y Genoma Humano 
(Cátedra Interuniversitaria 
Fundación BBVA − Diputación 
Foral de Bizkaia de Derecho y 
Genoma Humano).

25 / 3 / 2010
MADRID. Acto de entrega de 
los vehículos y equipamiento 
correspondientes al Premio 
Fundación BBVA a las Actuaciones 
en Conservación de la Biodiversidad 
en España 2008 al Servicio de 
Protección de la Naturaleza 
(Seprona) de la Guardia Civil. 

15 / 4 / 2010
BILBAO. Conferencia ¿Qué 
nos dicen las enfermedades 
priónicas epidémicas acerca de 
la neurodegeneración?, de Simon 
Mead (ciclo de conferencias 
Enfermedades Raras de 
la Fundación BBVA y CIC 
bioGUNE).

17 / 3 / 2010
MADRID. Concierto del 
solista Siegfried Mauser (Ciclo 
de Conciertos de Solistas 
Fundación BBVA  
2009-2010), en colaboración 
con PluralEnsemble.

29 / 3 / 2010
BILBAO. Concierto de la 
solista Ema Alexeeva (Ciclo de 
Conciertos de Solistas  
Fundación BBVA  
2009-2010), en colaboración 
con PluralEnsemble.

20 / 4 / 2010
MADRID. Concierto Retrato VI: 
Arnold Schönberg (Ciclo de 
Conciertos Fundación BBVA de 
Música Contemporánea 
2009-2010), en colaboración 
con PluralEnsemble.

24 / 4 / 2010-1 / 5 / 2010
BILBAO. Ópera Le nozze di 
Figaro de Wolfgang Amadeus 
Mozart, en colaboración con la 
Asociación Bilbaína de Amigos 
de la Ópera.

ABRIL 21 / 4 / 2010
MADRID. Workshop 
internacional Políticas y Prácticas 
de Recursos Humanos en el 
Contexto Organizativo de la 
Empresa Multinacional: Análisis 
Comparativo Internacional 
(dirigido por  
Javier Quintanilla).

26-27 / 4 / 2010
MADRID. Conferencia 
internacional Urban 
Sustainability and Integrated 
Urban Regeneration in Europe. 
Policies, Programmes and Best 
Practices, en colaboración con 
el Ministerio de Vivienda.

19 / 3 / 2010
MADRID. Concierto Retrato 
V: Jörg Widmann (Ciclo de 
Conciertos Fundación BBVA  
de Música Contemporánea  
2009-2010), en colaboración 
con PluralEnsemble.

Apertura de convocatoria del 
II Concurso Internacional de 
Composición Auditorio Nacional 
de Música,en colaboración 
con el Instituto Nacional de 
Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM).

21 / 4 / 2010
SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Presentación de las obras 
Tratado elemental de Química  
de Antoine Laurent Lavoisier y  
A vida feliz. A brevidade da vida 
de Séneca (colección Clásicos 
do Pensamento Universal, 
2009).

27 / 4 / 2010
MADRID. Presentación del 
primer módulo del estudio 
European Mindset, del 
Departamento de Estudios 
Sociales y Opinión Pública de 
la Fundación BBVA.

23 / 3 / 2010
BILBAO. Conferencia Estudios 
estructurales de proteínas 
relacionadas con enfermedades 
raras, de Samar Hasnain (ciclo 
de conferencias Enfermedades 
Raras de la Fundación BBVA y 
CIC bioGUNE).

7 / 4 / 2010
MADRID. Reunión de la comisión 
encargada de la resolución de 
las Becas de Especialización 
para la Formación en España de 
Especialistas Latinoamericanos 
Fundación BBVA – Fundación 
Carolina (Economía,  
convocatoria 2010).

22 / 4 / 2010
MADRID. Concierto de 
la solista Salome Kammer  
(Ciclo de Conciertos de Solistas 
Fundación BBVA 2009-2010),  
en colaboración con 
PluralEnsemble.

27 / 4 / 2010
BILBAO. Conferencia La evolución 
darwiniana de los priones en 
cultivos celulares, de Charles 
Weissmann (ciclo de conferencias 
Enfermedades Raras de la 
Fundación BBVA y CIC bioGUNE).



5 / 5 / 2010
RÍO DE JANEIRO. Tercera 
Asamblea General de la 
Federación Iberoamericana 
de Sociedades de Física, 
en colaboración con la Real 
Sociedad Española de Física 
(RSEF).

13-14 / 5 / 2010
VALENCIA. Workshop 
internacional Pasado y 
Presente: de la Gran Depresión 
del Siglo xx a la Gran Recesión 
del Siglo xxi, en colaboración 
con el Ivie.

27 / 5 / 2010
PARÍS. Presentación del DVD 
de Joaquín Achúcarro Brahms 
Piano Concerto No. 2, con la 
Orquesta Sinfónica de Londres.

29 / 4 / 2010
MADRID. Presentación 
del CD ... entre cantabile y 
sonabile..., de Kagel, Erkoreka, 
Luc y Lazkano (Colección 
Compositores Españoles y 
Latinoamericanos de Música 
Actual) y concierto, en 
colaboración con Verso.

7 / 5 / 2010 
MADRID. Reunión de la comisión 
encargada de la resolución de 
las Becas de Especialización 
para la Formación en España de 
Especialistas Latinoamericanos 
Fundación BBVA – Fundación 
Carolina (Medicina,  
convocatoria 2010).

18 / 5 / 2010
MADRID. Concierto de Cuarteto 
Brahms y Trío Prisma (Ciclo 
Primavera Fundación BBVA 
2010), en colaboración con la 
Fundación Albéniz.

30 / 5 / 2010-5 / 6 / 2010
BENASQUE (HUESCA). 
Encuentro Desarrollo Urbano 
y Arqueología del Paisaje en 
los Pirineos Romanos, en 
colaboración con la Fundación 
Centro de Ciencias de 
Benasque Pedro Pascual.

MAYO 11 / 5 / 2010
MADRID. Concierto de los 
cuartetos Arriaga y Scarlatti  
(Ciclo Primavera Fundación 
BBVA 2010), en colaboración 
con la Fundación Albéniz.

19 / 5 / 2010
MADRID. Reunión de la comisión 
encargada de la resolución de 
las Becas de Especialización 
para la Formación en España de 
Especialistas Latinoamericanos 
Fundación BBVA – Fundación 
Carolina (Medio Ambiente, 
convocatoria 2010).

31 / 5 / 2010
BARCELONA. Conferencia 
Polarization and Conflict, en 
colaboración con el Institut 
d’Anàlisi Econòmica (CSIC).

3 / 5 / 2010
MADRID. Presentación a 
medios del Libro de la salud 
cardiovascular del Hospital 
Clínico San Carlos y la 
Fundación BBVA.

12 / 5 / 2010
MADRID. Concierto Retrato VII: 
Música contemporánea de 
España y de Hispanoamérica 
(Ciclo de Conciertos 
Fundación BBVA de Música 
Contemporánea 2009-2010), 
en colaboración con 
PluralEnsemble.

25 / 5 / 2010
MADRID. Concierto de los 
tríos Vivaldi y Alborada (Ciclo 
Primavera Fundación BBVA 
2010), en colaboración con la 
Fundación Albéniz.

31 / 5 / 2010
BILBAO. Presentación a 
medios del libro  
La consolidación  
de la metrópoli de la Ría  
de Bilbao, de Manuel González 
Portilla (ed.).

4 / 5 / 2010
BILBAO. Conferencia 
Ataxias hereditarias en la 
era molecular, de José A. 
Berciano (ciclo de conferencias 
Enfermedades Raras de 
la Fundación BBVA y CIC 
bioGUNE).

26 / 5 / 2010
MADRID. Presentación 
pública del Libro de la salud 
cardiovascular del Hospital 
Clínico San Carlos y la 
Fundación BBVA, y mesa 
redonda Mitos y Realidades de 
la Salud Cardiovascular.

JUNIO

5 / 5 / 2010
MADRID. Presentación del libro 
Productividad. Una perspectiva 
internacional y sectorial  
(Matilde Mas Ivars y Juan 
Carlos Robledo Domínguez).

13 / 5 / 2010
MADRID. Concierto del 
solista Marco Blaauw (Ciclo 
de Conciertos de Solistas 
Fundación BBVA  
2009-2010), en colaboración 
con PluralEnsemble. 

1 / 6 / 2010
MADRID. Concierto de Mikolaj 
Konopelski, Özge Inci,  
Miguel Ángel Ortega, María 
Sofía Mara y Ángel Cabrera 
(Ciclo Primavera Fundación 
BBVA 2010), en colaboración 
con la Fundación Albéniz.



8 / 6 / 2010
MADRID. Concierto del  
Trío Concordiae (Ciclo 
Primavera Fundación BBVA 
2010), en colaboración con la 
Fundación Albéniz.

20 / 6 / 2010-3 / 7 / 2010
BENASQUE (HUESCA). 
INSTANS Summer School, en 
colaboración con la Fundación 
Centro de Ciencias de 
Benasque Pedro Pascual.

JULIO

21-27 / 6 / 2010
BENASQUE (HUESCA).  
Workshop Beyond Music: 
International Master Classes, 
en colaboración con la 
Fundación Centro de Ciencias 
de Benasque Pedro Pascual.

25 / 6 / 2010
VALENCIA. Workshop 
internacional New 
Developments in Health 
Metrics, en colaboración con 
el Ivie.

1 / 7 / 2010
MADRID. Presentación del CD 
Caminus..., de Tomás Garrido 
(Colección Compositores 
Españoles y Latinoamericanos  
de Música Actual) y concierto,  
en colaboración con Verso.

8 / 6 / 2010-25 / 7 / 2010
MADRID. Exposición Anatomía 
del movimiento. Fotografías 
de Harold Edgerton, en 
colaboración con PHotoEspaña 
2010.

22 / 6 / 2010
VALENCIA. X Taller Fundación 
BBVA Aplicaciones de Disease 
Mapping a la Economía de la 
Salud y a la Investigación en 
Servicios Sanitarios (XXX Jornadas 
de Economía de la Salud, 
organizadas por la Asociación 
Española de la Salud). 

27 / 6 / 2010-17 / 7 / 2010
BENASQUE (HUESCA).  
Workshop Finite-Size 
Technology in Low-Dimensional 
Quantum Systems (V), en 
colaboración con la Fundación 
Centro de Ciencias de 
Benasque Pedro Pascual.

4-9 / 7 / 2010
BENASQUE (HUESCA). Ciclo 
de conferencias Fronteras en 
la Tecnología de Alimentos, en 
colaboración con la Fundación 
Centro de Ciencias de 
Benasque Pedro Pascual.

10 / 6 / 2010
MADRID. Presentación del CD 
Cuentos de Andersen, de Jesús 
Torres (Colección Compositores 
Españoles y Latinoamericanos 
de Música Actual) y concierto, 
en colaboración con Verso.

28 / 6 / 2010
MADRID. Reunión de la 
comisión de evaluación de 
los proyectos de la tercera 
convocatoria pública de Ayudas 
a la Investigación en Biología 
de la Conservación (2005).

4-9 / 7 / 2010
MADRID. Taller de Periodismo 
Internacional: El Porvenir de 
Europa (Cursos de Verano de 
la Universidad Autónoma de 
Madrid).

12-19 / 6 / 2010
BENASQUE (HUESCA). 
Simposio internacional Plant 
Interactions and Environmental 
Gradients, en colaboración 
con la Fundación Centro de 
Ciencias de Benasque Pedro 
Pascual.

22 / 6 / 2010
MADRID. Concierto 
Extraordinario Premios 
Fundación BBVA Fronteras del 
Conocimiento.

28 / 6 / 2010
Resolución de las Becas 
de Especialización para la 
Formación en España de 
Especialistas Latinoamericanos 
Fundación BBVA – Fundación 
Carolina en el área de Medicina 
(convocatoria 2010).

5-9 / 7 / 2010
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. 
Taller de Periodismo 
Económico: Las Salidas a la 
Crisis. Reformas para Cambiar 
(XXIX Cursos de Verano de la 
Universidad del País Vasco).

14-18 / 6 / 2010 
SANTANDER. Taller de 
Periodismo Científico: De 
lo muy Grande a lo muy 
Pequeño. De la Astrofísica 
a la Nanotecnología (Cursos 
de Verano de la Universidad 
Internacional Menéndez 
Pelayo).

23 / 6 / 2010
MADRID. Diálogo de Fronteras 
y ceremonia de entrega de 
los Premios Fundación BBVA 
Fronteras del Conocimiento 
2009.

29 / 6 / 2010
MADRID. Reunión del jurado 
y resolución de la XXVI edición 
de los Premios Francisco Giner 
de los Ríos a la Mejora de la 
Calidad Educativa.



21-22 / 7 / 2010
VALENCIA. Seminario  
El Rendimiento de la  
Universidad Española:  
Causas y Consecuencias,  
en colaboración con el Ivie.

15 / 9 / 2010
MADRID. Presentación del 
Departamento de Estudios 
Sociales y Opinión Pública de 
la Fundación BBVA del estudio 
de opinión pública Transatlantic 
Trends (2010).

6 / 7 / 2010
MADRID. Ceremonia de 
entrega de los Premios de 
Física Real Sociedad Española 
de Física – Fundación BBVA 
(2009).

AGOSTO 7 / 9 / 2010
Resolución de las Becas 
de Especialización para la 
Formación en España de 
Especialistas Latinoamericanos 
Fundación BBVA – Fundación 
Carolina en el área  
de Economía  
(convocatoria 2010).

15 / 9 / 2010
Resolución de la segunda 
convocatoria de las Becas 
Joven Orquesta Nacional de 
España (JONDE) – Fundación 
BBVA. 

8 / 7 / 2010
Apertura de la segunda 
convocatoria de las Becas 
Joven Orquesta Nacional de 
España (JONDE) – Fundación 
BBVA.

1-20 / 8 / 2010
BENASQUE (HUESCA). 
Workshop Modern Cosmology: 
Early Universe, CMB and 
LSS, en colaboración con la 
Fundación Centro de Ciencias 
de Benasque Pedro Pascual.

13 / 9 / 2010
MADRID. Concierto de cámara 
de la Joven Orquesta Nacional 
de España (JONDE)  
en el marco de las Becas  
JONDE – Fundación BBVA.

16-17 / 9 / 2010
MADRID. 2nd International 
Workshop Large Animal Models 
for Biomedicine, coordinado 
por Bruce Whitelaw y Angelika 
Schnieke.

15-16 / 7 / 2010
VALENCIA. Seminario 
Economic Geography, 
Economic Growth and 
European Integration, en 
colaboración con el Ivie.

31 / 8 / 2010-11 / 9 / 2010
BENASQUE (HUESCA).  
Taller de Altas Energías 
2010, en colaboración con la 
Fundación Centro de Ciencias 
de Benasque Pedro Pascual.

16-18 / 9 / 2010
BILBAO. Congreso EurSafe 
2010: Global Food Security. 
Ethical and Legal Challenges 
(Cátedra Interuniversitaria 
Fundación BBVA − Diputación 
Foral de Bizkaia de Derecho y 
Genoma Humano).

18-30 / 7 / 2010
BENASQUE (HUESCA). 
Workshop Supersymmetric 
Quantum Mechanics 
and Spectral Design, en 
colaboración con la Fundación 
Centro de Ciencias de 
Benasque Pedro Pascual.

SEPTIEMBRE 13-16 / 9 / 2010
MADRID. Curso Frontiers in 
Science and Technology. Self-
organization Patterns in Nature: 
From Molecules to Humans, 
(XVII Escuela Internacional de 
Verano Nicolás Cabrera de la 
Universidad Autónoma  
de Madrid).

17 / 9 / 2010
CÓRDOBA. Conferencia 
Alberto Sols-Fundación BBVA 
(Switching Mitosis On and 
Off, de Timothy Hunt) en el 
XXXIII Congreso de la Sociedad 
Española de Bioquímica y 
Biología Molecular.

19 / 7 / 2010
SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Concierto con motivo del Año 
Xacobeo 2010, en colaboración 
con la Fundación Albéniz.

6-17 / 9 / 2010
BENASQUE (HUESCA). 
Encuentro Quantum Coherence 
and Decoherence, en 
colaboración con la Fundación 
Centro de Ciencias de 
Benasque Pedro Pascual. 

14 / 9 / 2010
Resolución de los Premios 
Fundación BBVA a la 
Conservación de la 
Biodiversidad en la categoría 
de Actuaciones en España  
y en Latinoamérica  
(convocatoria 2009).

21 / 9 / 2010
Resolución de los Premios 
Fundación BBVA a la 
Conservación de la 
Biodiversidad en la categoría de 
Difusión (convocatoria 2009).



27 / 9 / 2010
HUELVA. Presentación a 
medios del proyecto web 
Cuadernos de Campo de 
Doñana, en colaboración con la 
Estación Biológica de Doñana, 
CSIC.

9 / 10 / 2010
MADRID. Concierto de la solista 
Patrycja Piekutowska  
(Ciclo de Conciertos de  
Solistas Fundación BBVA  
2010-2011), en colaboración 
con PluralEnsemble.

19 / 10 / 2010-13 / 2 / 2011
MADRID. Exposición Pasión 
por Renoir. La colección del 
Sterling and Francine Clark Art 
Institute, en colaboración con 
el Museo Nacional del Prado.

30 / 9 / 2010
MADRID. Conferencia Pruebas 
empíricas y diseño de políticas 
fiscales: lecciones del Estudio 
Mirrlees (Richard Blundell), en 
la V edición de la conferencia 
Journal of the European 
Economic Association – 
Fundación BBVA.

4-6 / 10 / 2010
BARCELONA. Encuentro 
Intrinsically Disordered Proteins 
in Biomedicine (Barcelona 
Biomed Conferences), en 
colaboración con el Institut 
de Recerca Biomèdica (IRB 
Barcelona).

21 / 10 / 2010
MADRID. Presentación de la 
Biblioteca Sibila – Fundación 
BBVA de Poesía en Español y 
recital poético, en colaboración 
con la Editorial Sibila.

30 / 9 / 2010-3 / 10 / 2010
BENASQUE (HUESCA). 
V Research Meeting on 
Approximation Theory, en 
colaboración con la Fundación 
Centro de Ciencias de 
Benasque Pedro Pascual.

7 / 10 / 2010
MADRID. Biomed Conference 
Protein Quality Control in 
Health and Disease (Ron 
Kopito), en colaboración con 
el IRB. 

10 / 10 / 2010
Entrevista a Ignacio Cirac en 
el programa Científicos de 
frontera de La 2 de RTVE.

22 / 10 / 2010
VALENCIA. Seminario 
Distribución de la Renta y la 
Riqueza: ¿Qué Sabemos?, en 
colaboración con el Ivie.

30 / 9 / 2010-3 / 2 / 2011
MADRID. II Curso de 
Divulgación Los Avances de 
la Química y su Impacto en 
la Sociedad, en colaboración 
con el Instituto de Química 
Orgánica General-CSIC.

7 / 10 / 2010 
MADRID. Recital de piano 
de Joaquín Achúcarro en  
el Teatro Real.

13 / 10 / 2010
MADRID. Concierto Retrato I:  
Israel y Oriente (Ciclo de 
Conciertos Fundación BBVA de 
Música Contemporánea 2010-
2011), en colaboración con 
PluralEnsemble.

22 / 10 / 2010
Resolución de las Becas de 
Especialización para la Formación 
en España de Especialistas 
Latinoamericanos Fundación 
BBVA – Fundación Carolina 
en el área de Medio Ambiente 
(convocatoria 2010).

OCTUBRE 7 / 10 / 2010 
MADRID. Comunicación de los 
cinco finalistas del II Concurso 
Internacional de Composición 
Auditorio Nacional de Música, 
en colaboración con el Instituto 
Nacional de Artes Escénicas y 
de la Música (INAEM).

17 / 10 / 2010
Entrevista a Richard N. Zare 
en el programa Científicos de 
frontera de La 2 de RTVE.

4-6 / 10 / 2010
MADRID. Workshop Biplots 
in Practice, coordinado por 
Michael Greenacre y Jan 
Graffelman.

8 / 10 / 2010-23 / 1 / 2011
BILBAO. Exposición La Edad 
de Oro de la pintura holandesa 
y flamenca del Städel Museum, 
en colaboración con el Museo 
Guggenheim Bilbao.

19 / 10 / 2010
MADRID. Presentación del CD 
Cuartetos de cuerda, de Alfredo 
Aracil (Colección Compositores 
Españoles y Latinoamericanos 
de Música Actual) y concierto, 
en colaboración con Verso.

24 / 10 / 2010
Entrevista a Mariano Barbacid 
en el programa Científicos de 
frontera de La 2 de RTVE.



24-27 / 10 / 2010
MADRID. Nature CNIO 
Cancer Symposium: Frontiers 
in Tumour Progression, en 
colaboración con la revista 
Nature (Programa Fundación 
BBVA – CNIO de Biología 
Celular del Cáncer).

28 / 10 / 2010
Apertura de convocatoria de 
los Premios de Física Real 
Sociedad Española de Física – 
Fundación BBVA (2010).

2 / 11 / 2010
MADRID. Concierto de la 
Joven Orquesta y Coro de la 
Comunidad de Madrid (JORCAM) 
y conferencia de Germán Gan 
Quesada (Monográfico Pierre 
Boulez Fundación BBVA − 
Auditorio Nacional  
de Música).

4-5 / 11 / 2010
BILBAO. Seminario Synthetic 
Biology & Human Health: the 
Legal and Ethical Questions of 
Property and Patenting (Cátedra 
Interuniversitaria Fundación 
BBVA − Diputación Foral de 
Bizkaia de Derecho y 
Genoma Humano).

24-30 / 10 / 2010
BENASQUE (HUESCA). 
Workshop Noise in Life, en 
colaboración con la Fundación 
Centro de Ciencias de 
Benasque Pedro Pascual. 

28 / 10 / 2010
MADRiD. Biomed Conference 
Inflammation: the Seventh 
Hallmark of Cancer (Alberto 
Mantovani), en colaboración 
con el IRB.

5 / 11 / 2010
MADRID. Presentación, 
proyección y coloquio  
sobre el documental  
El misterio de los cristales 
gigantes, de Javier Trueba.

25 / 10 / 2010
BILBAO. Concierto Música 
inglesa contemporánea, 
de PluralEnsemble (Ciclo 
de Conciertos de Música 
Contemporánea Fundación 
BBVA Bilbao 2010-2011).

3 / 11 / 2010
MADRID. Jornada 
Biodiversidad en Acción 
(coordinada por Xavier Bellés) 
en colaboración con el 
Institut de Biologia Evolutiva, 
CSIC-UPF.

5 / 11 / 2010
BILBAO. Seminario Patentes 
Biotecnológicas (Cátedra 
Interuniversitaria Fundación  
BBVA − Diputación Foral de 
Bizkaia de Derecho y Genoma 
Humano).

25-27 / 10 / 2010
BARCELONA. Encuentro 
Macrophages and 
Inflammation, coordinado 
por Antonio Celada y Alberto 
Mantovani (Barcelona Biomed 
Conferences), en colaboración 
con el IRB.

31 / 10 / 2010
Entrevista a Andrea Goldsmith 
en el programa Científicos de 
frontera de La 2 de RTVE.

4 / 11 / 2010
MADRID. Concierto de 
PluralEnsemble y conferencia 
de Tomás Marco (Monográfico 
Pierre Boulez Fundación 
BBVA − Auditorio Nacional de 
Música).

6 / 11 / 2010
MADRID. Conciertos del 
Ensemble Orchestral 
Contemporain, de la JORCAM y 
de la Orquesta y Coro Nacionales 
de España (Monográfico Pierre 
Boulez Fundación BBVA − 
Auditorio Nacional  
de Música).

26-27 / 10 / 2010
MADRID. Jornadas Asociación 
Española de Orquestas 
Sinfónicas (AEOS)-FBBVA: 
La Orquesta Sinfónica en el 
Siglo xxi, y encuentro con los 
medios.

NOVIEMBRE 4 / 11 / 2010
MADRID. Reunión de la 
comisión de selección de 
becarios para el Curso de 
Actualización Científica en Salud 
Cardiovascular para Especialistas 
Latinoamericanos Fundación 
BBVA – Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid (2010).

1-6 / 11 / 2010
BILBAO. Concurso 
Internacional de Canto de 
Bilbao, en colaboración con 
la Asociación Cultural Amigos 
del Concurso Internacional de 
Canto de Bilbao.

7 / 11 / 2010
Entrevista a Joan Massagué 
en el programa Científicos de 
frontera de La 2 de RTVE.



8-10 / 11 / 2010
BARCELONA. Encuentro 
Cancer Metabolism (Barcelona 
Biomed Conferences), en 
colaboración con el IRB.

17-19 / 11 / 2010
BADAJOZ Y ELVAS (PORTUGAL). 
XXXVI Reunión de Estudios 
Regionales − International 
Meeting on Regional Science.  
The Future of the Cohesion  
Policy, en colaboración con  
la Asociación Española  
de Ciencia Regional.

9 / 11 / 2010
MADRID. Concierto Retrato II: 
Música inglesa contemporánea 
(Ciclo de Conciertos 
Fundación BBVA de Música 
Contemporánea 2010-
2011), en colaboración con 
PluralEnsemble.

13 / 11 / 2010
MADRID. Concierto del solista 
César Peris (Ciclo de Conciertos 
de Solistas Fundación BBVA 
2010-2011), en colaboración  
con PluralEnsemble.

19-21 / 11 / 2010
BARCELONA. VI Salón para 
el Bienestar y la Defensa 
del Animal Abandonado, 
ANIMALADDA, en colaboración 
con ADDA. 

27 / 11 / 2010-20 / 2 / 2011
BARCELONA. Exposición 
Let Us Face the Future: arte 
británico 1945-1968, en 
colaboración con la Fundació 
Joan Miró y el British Council.

10 / 11 / 2010
MADRID. Diálogo Fundación 
BBVA y presentación del 
libro Ciencia, política y poder. 
Napoleón, Hitler, Stalin y 
Eisenhower, de José Manuel 
Sánchez Ron.

14 / 11 / 2010
Entrevista a Thomas Kailath en  
el programa Científicos de 
frontera de La 2 de RTVE.

28 / 11 / 2010
Entrevista a Robert Lefkowitz en  
el programa Científicos de 
frontera de La 2 de RTVE.

10-14 / 11 / 2010
BENASQUE (HUESCA).  
Workshop Frontiers 
in Interface Physics: 
Microfluidics, Biomembranes 
and Nanostructures, en 
colaboración con la Fundación 
Centro de Ciencias de 
Benasque Pedro Pascual.

15 / 11 / 2010
BILBAO. Concierto Retrato de 
Ramón Lazkano, de Ensemble 
Recherche (Ciclo de Conciertos 
de Música Contemporánea 
Fundación BBVA Bilbao 
2010-2011).

21 / 11 / 2010
Entrevista a Andreu Mas-Colell 
en el programa Científicos de 
frontera de La 2 de RTVE.

29 / 11 / 2010-3 / 12 / 2010
MADRID. Curso de 
Actualización Científica en 
Salud Cardiovascular para 
Especialistas Latinoamericanos 
Fundación BBVA − Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid 
(2010).

16 / 11 / 2010
MADRID. Concierto de 
inauguración del curso 
académico 2010-2011 de la 
Escuela Superior de Música 
Reina Sofía, en colaboración 
con la Fundación Albéniz.

22 / 11 / 2010
MADRID. Conferencia Magistral 
Lecturas de biografía de un 
Premio Nobel: Vitaly Lazarevich 
Ginzburg (Arkady Levanyuk).

30 / 11 / 2010
BILBAO. Concierto Música 
española del siglo xxi, de 
PluralEnsemble (Ciclo 
de Conciertos de Música 
Contemporánea Fundación 
BBVA Bilbao 2010-2011).

11 / 11 / 2010
MADRID. Biomed Conference 
Disruptions on the Highways 
of Cell Communication (Dario 
Alessi), en colaboración con 
el IRB.

17 / 11 / 2010
MADRID. Concierto Fundación 
BBVA − Fundación Albéniz, 
en el marco del respaldo a la 
Cátedra de Viola Fundación 
BBVA.

26 / 11 / 2010
MADRID. Concierto multimedia 
electroacústico Arctic y debate, 
en colaboración con el British 
Council en el marco del festival 
Innovarte.

30 / 11 / 2010-2 / 12 / 2010
MADRID. III Simposio 
Internacional sobre Salud 
Cardiovascular Fundación  
BBVA − Hospital Clínico  
San Carlos de Madrid.



DICIEMBRE 9 / 12 / 2010
MADRID. Presentación a 
medios del libro Las corbetas 
del rey. El viaje alrededor del 
mundo de Alejandro Malaspina 
(1789-1794), de Andrés Galera 
Gómez (Expedición Malaspina 
2010, en colaboración  
con el CSIC).

14 / 12 / 2010
Fallo de los Premios de Física 
Real Sociedad Española de  
Física – Fundación BBVA 
(2010) en las categorías de 
Enseñanza.

20 / 12 / 2010
MADRID. Concierto de Navidad 
de la Fundación BBVA.

Apertura de la convocatoria 
de los Premios Fundación 
BBVA a la Conservación de la 
Biodiversidad 2010.

15 / 12 / 2010
Fallo de los Premios de Física 
Real Sociedad Española de 
Física – Fundación BBVA 
(2010) en las categorías de 
Medalla e Investigadores 
Noveles.

21 / 12 / 2010
MADRID. Concierto  
Retrato III: Gustav Mahler (Ciclo 
de Conciertos Fundación BBVA 
de Música Contemporánea 
 2010-2011), en colaboración 
con PluralEnsemble.

Apertura de la convocatoria 2011 
de las Becas de Especialización 
para la Formación en España de 
Especialistas Latinoamericanos 
Fundación BBVA – Fundación 
Carolina (Medicina, Economía y 
Medio Ambiente).

11 / 12 / 2010
MADRID. Concierto de los 
solistas Ema Alexeeva,  
David Apellániz y Alberto 
Rosado (Ciclo de Conciertos  
de Solistas Fundación BBVA  
2010-2011), en colaboración 
con PluralEnsemble. 

15 / 12 / 2010
CÁDIZ. Salida del buque de 
investigación oceanográfica 
Hespérides para el inicio de  
la Expedición Malaspina 2010,  
en colaboración con el CSIC.

2 / 12 / 2010
MADRID. Presentación 
del Estudio Internacional 
sobre Universitarios del 
Departamento de Estudios 
Sociales y Opinión Pública de 
la Fundación BBVA.

12 / 12 / 2010
Entrevista a Klauss Hasselmann 
en el programa Científicos de 
frontera de La 2 de RTVE.

26 / 12 / 2010
Entrevista a Joan M. Esteban 
en el programa Científicos de 
frontera de La 2 de RTVE.

13 / 12 / 2010
Fallo de los Premios de Física 
Real Sociedad Española de  
Física – Fundación BBVA 
(2010) en la categoría de 
Física, Innovación y Tecnología, 
y en las de los mejores 
artículos.

19 / 12 / 2010
Entrevista a María Blasco en 
el programa Científicos de 
frontera de La 2 de RTVE.

5 / 12 / 2010
Entrevista a Jordi Bascompte 
en el programa Científicos de 
frontera de La 2 de RTVE.

14 / 12 / 2010
BILBAO. Concierto del Grupo 
Enigma y la solista Alda Caiello 
(Ciclo de Conciertos de Música 
Contemporánea Fundación 
BBVA Bilbao 2010-2011).

19 / 12 / 2010
VIENA. Conferencia científica 
sobre Franz Schubert (Mario 
Aschauer) y estreno de un 
fragmento de la ópera Adrast 
de Schubert, en colaboración 
con la Academia Austriaca de 
Ciencias.
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Listado de instituciones
Durante el año 2010, han colaborado con la 

Fundación BBVA destacados miembros de la 

comunidad científica, académica y cultural espa-

ñola e internacional:

Academia Austriaca de Ciencias 

ADDA (Asociación Defensa Derechos Animal)

Arquitectura Viva

Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera 
(ABAO)

Asociación Cultural Amigos del Concurso 
Internacional de Canto de Bilbao

Asociación de Economía de la Salud (AES)

Asociación Española de Ciencia Regional (AECR) 

Asociación Española de Orquestas Sinfónicas 
(AEOS)

Auditorio Nacional de Música

Barcelona Graduate School of Economics 

Basque Centre for Climate Change

British Council

Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC

Centro de Estudios Económicos de la 
Universidad de Múnich (CES)

Centro de Estudios Monetarios y Financieros 
(CEMFI)

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(CEPC)

Centro de Investigación Cooperativa en 
Biociencias (CIC bioGUNE)

Centro de Investigaciones Energéticas 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

Centro Nacional de Física de Partículas, 
Astropartículas y Nuclear (CPAN)

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO)

Centro Oceanográfico de Santander 

CESifo 

Compagnia di San Paolo, Italia

Complejo Hospitalario Universitario  
Juan Canalejo de A Coruña 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC)

Corporación RTVE 

CRC Press (Taylor & Francis Group)

Diputación Foral de Bizkaia

Editorial Sibila

El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), México

Escuela Superior de Música Reina Sofía

Estación Biológica de Doñana, CSIC

Estación Experimental del Zaidín, CSIC

Estación Experimental La Mayora, CSIC

EUROPARC-España

European Economic Association (EEA)

European Institute for Advanced Studies in 
Management (EIASM)

Federación Iberoamericana de Sociedades  
de Física (FEIASOFI)

Fundació Clínic

Fundació Institut de Recerca Hospital 
Universitari Vall d’Hebron 

Fundació Joan Miró 

Fundación Albéniz

Fundación Antón García Abril 

Fundación Biblioteca de Literatura Universal 
(BLU)
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Fundación Bioandina 

Fundación Carolina 

Fundación Centro de Ciencias de Benasque 
Pedro Pascual

Fundación Escuela de Periodismo Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) / El País

Fundación Española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT)

Fundación Fernando González Bernáldez

Fundación María José Jove 

Google

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 

Hospital Clínico de Salamanca

Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Hospital de Cruces, Barakaldo, Vizcaya 

Hospital General Universitario de Elche

Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
de Madrid

Hospital Regional Universitario Carlos Haya 
de Málaga

Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues 
de Llobregat (Barcelona)

Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona)

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de 
Badalona (Barcelona)

Hospital Universitari La Fe de Valencia

Hospital Universitario de La Princesa de Madrid 

Hospital Universitario La Paz de Madrid

Hospital Universitario Puerta de Hierro de 
Majadahonda, Madrid

Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid

Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla

Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid

IESE Business School

Institut Botànic de Barcelona, CSIC

Institut Català d’Oncologia (ICO) de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona)

Institut d’Anàlisi Econòmica, CSIC

Institut de Biologia Evolutiva (IBE), CSIC-UPF

Institut de Ciències del Mar, CSIC

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i 

Sunyer (IDIBAPS)

Institut d’Investigacions Químiques i Ambientals, 
CSIC 

Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid

Instituto de Biología y Medicina Experimental, 
Argentina 

Instituto de Ciencia de Materiales Nicolás 
Cabrera, Universidad Autónoma de Madrid

Instituto de Ciencias del Corazón (ICICOR) 
del Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios 
del Agua, CSIC

Instituto de Química Orgánica General (IQOG), 
CSIC

Instituto Ifo de Investigación Económica, 
Alemania

Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 
(IMEDEA), CSIC

Instituto Nacional de Artes Escénicas y 
de la Música (INAEM)

Instituto Oftalmológico Fernández-Vega 

Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC

Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (Ivie)

Joven Orquesta Nacional de España (JONDE)

Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de 
Madrid (JORCAM) 

Klasikoak

La Fábrica Editorial 

LSE Enterprise Limited

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
de Nueva York 

Ministerio de Ciencia e Innovación 

Ministerio de Cultura

Ministerio de Educación

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino

Ministerio de Vivienda

Ministerio del Interior 

Museo de Bellas Artes de Bilbao

Museo Guggenheim Bilbao 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC

Museo Nacional del Prado 
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Nature

NEOS

Opus Arte

Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE)

PHotoEspaña

PluralEnsemble

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales

Real Academia de la Historia

Real Academia Española

Real Fundación de Toledo 

Real Jardín Botánico, CSIC

Real Sociedad Española de Física (RSEF)

Routledge (Taylor & Francis Group)

Shackleton Buzz & Press

SINTONIA 

Sociedad Española de Bioquímica y Biología 
Molecular (SEBBM)

Sociedad Española de Neumología Pediátrica 

Sociedad Estatal para la Acción Cultural

Springer 

Teatro Real de Madrid

The German Marshall Fund of the United States 
(GMF)

Trío Arbós

Universidad Autónoma de Barcelona 

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad de Alcalá de Henares 

Universidad de California-Berkeley 
(Estados Unidos)

Universidad de California-San Diego 
(Estados Unidos)

Universidad de Castilla-La Mancha

Universidad de Deusto

Universidad de Extremadura

Universidad de Girona

Universidad de Granada

Universidad de La Laguna

Universidad de Murcia

Universidad de Navarra

Universidad de Santiago de Compostela 

Universidad de Zaragoza 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea

Universidad Estatal de San Diego 
(Estados Unidos)

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP)

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED)

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Rey Juan Carlos

Universitat de Barcelona 

Universitat de les Illes Balears

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

Verso
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