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1

Presentación

Es para nosotros un placer presentar las actividades que la Fundación José Ortega y
Gasset - Gregorio Marañón ha llevado a cabo durante el curso académico 2017-2018.
Agradecemos la atención y el interés que de forma generosa prestan tantas personas e
instituciones a nuestra labor, una tarea que llevamos a cabo, desde la independencia y
la pluralidad, para ser útiles a la sociedad con este proyecto de excelencia, innovador,
liberal, transparente e independiente.
Nuestra institución ha desarrollado, un año más, una intensa actividad en el ámbito académico, formativo, investigador y de la cultura, teniendo siempre presente la vigencia del
legado intelectual de dos de nuestros más grandes pensadores, José Ortega y Gasset y
Gregorio Marañón y Posadillo, y el carácter de esta fundación como una institución de referencia cultural.
Este curso ha estado marcado por el proyecto de Reforma y Ampliación de la sede de la
Fundación y que tendrá como resultado una sede más moderna, funcional y adaptada a los
tiempos, con una biblioteca y archivo ampliados y con avanzadas medidas de seguridad
para su conservación, que nos permitirá situar a la Fundación en una nueva etapa de relevancia y proyección.
Quedan recogidos en esta memoria: congresos, seminarios, jornadas, cursos, conferencias, mesas redondas, tertulias, informes y publicaciones.
En este curso académico se han cumplido 40 años desde la creación de la Fundación José
Ortega y Gasset. Esta efeméride coincide con otro gran acontecimiento para la historia de
España: el 40 aniversario de la Constitución de 1978, que celebramos como un periodo
que ha permitido alcanzar mayores niveles de progreso, estabilidad política y desarrollo
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democrático desde el excepcional marco de convivencia que representa hoy día la Unión
Europea. También se han cumplido los 30 años de la puesta en marcha del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, el primer centro adscrito a una universidad pública
española, la Complutense de Madrid. En la actualidad, un referente internacional de la
formación de posgrado y la investigación.
En estos 30 años, han pasado por las aulas de este instituto, más de 30.000 alumnos de
más de 23 países, para recibir una formación de postgrado, doctorado y másteres universitarios acreditados por universidades de prestigio como, la Universidad Complutense de
Madrid, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad CEU San Pablo. Estos estudios,
junto los títulos propios y el programa de estudios internacionales, se han celebrado en
nuestras sedes de Madrid, Toledo, México D.F., Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y
otros lugares de Latinoamérica.
Coincidiendo con estas celebraciones, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset, a través de su Escuela de Política y Alto Gobierno, Goberna, ha organizado, junto
con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Escuela Iberoamericana de Liderazgo
(EILx), reuniendo en torno a esta actividad líderes de 22 países de los ámbitos público y
privado de la región en dos modalidades: un Programa Ejecutivo online, en el que participaron 250 líderes, y un Programa Avanzado de Liderazgo Público presencial que reunió a 50
líderes en Madrid.
Además, en este curso académico, la Fundación Ortega-Marañón, dentro de sus Programas Internacionales, ha seguido siendo la mejor elección para que estudiantes extranjeros
mejoren y fortalezcan sus conocimientos en español. Desde 1982, se han formado en los
centros de Madrid y Toledo más de más de 10.000 estudiantes. FOM ofrecen un amplio
rango de cursos para estudiantes de grado internacionales.
En el apartado de actividades culturales, destacamos la celebración dos congresos internacionales: “Centenario de la fundación del periódico El Sol. El pulso del periodístico de
una sociedad en transformación” y “El legado de Ortega y Gasset en el exilio republicano
del 39: continuidades y rupturas”. En ambos congresos, y en torno a la obra intelectual
del filósofo español, se reunieron un destacado número de expertos de varios países, la
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exposición “José Ortega y Gasset: vida y obra en imágenes. El horizonte de la verdad” en
Zamora; una Jornada en Casa América sobre “Nuevas tendencias electorales en España y
América Latina” y la Semana Marañón, en colaboración con la Real Academia Nacional de
Medicina y la Fundación Tejerina. También acogimos la presentación de varios libros como
Transición de Santos Juliá, Imperofobia de María Elvira Roca Barea, Ortega y Marañón ante
la crisis del liberalismo de Antonio López Vega y José Lasaga Medina o Elogio del conflicto
de Paolo Fabri, así como una nueva edición del Premio Francisco Umbral al Libro del Año.
Por último, en el mes de julio, se inauguró en Oviedo la exposición: “Trazos de la palabra.
Viñetas de la Revista de Occidente”.
En cuanto a la investigación, se ha trabajado en proyectos desarrollados por diversos
equipos, investigadores de la Fundación en temas como: “Redes intelectuales en Europa
y América a través de los epistolarios de José Ortega y Gasset”; “Stategic Alliance for
educational equity in disadvantaged contexts” y “La integración de los hijos de inmigrantes: un estudio longitudinal”. También se han seguido celebrando los seminarios
permanentes de investigación: “Gobierno y Economía Publica”, “Derecho Penal, Filosofía
del Derecho y Derecho Penal Comparado”, “Historia Contemporánea” y e “Ilustración de
Historia de las Ideas”.
De nuestras publicaciones, reseñamos el trabajo que se ha llevado a cabo en este
curso académico con la revisión y reimpresión de los cinco últimos tomos de las Obras
completas de José Ortega y Gasset así como la edición, por primera vez, de su versión
en digital; la publicación de nuestra Revista Occidente, que mantiene su propósito desde su creación en 1923 por José Ortega y Gasset de contribuir a la difusión de la cultura y la ciencia en español; la Revista de Estudios Orteguianos, publicación de referencia
sobre el legado del filósofo y la edición de la revista digital mexicana, Datamex.
Destacamos, asimismo, la importante labor que se desarrolla en nuestras sedes de Argentina, Colombia, México y otros países de Latinoamérica, que durante este curso académico
han llevado a cabo importantes actividades como: el “Debate y reflexión sobre el pensamiento de Ortega y Gasset aplicado a la Argentina” en Buenos Aires; la Jornada en el ciclo
de Casa América “América votó: ¿Qué está en juego en México” en Madrid; o el ciclo de
talleres “Meditaciones Orteguianas” en colaboración con Telefónica Perú, en la ciudad de
Lima.
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Agradecemos, por último, su trabajo, un año más, a los patronos de la Fundación y del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, a los profesores, alumnos, directivos
y al personal laboral. También agradecemos la confianza de las instituciones con las que
colaboramos y desarrollamos proyectos conjuntos. Sin todos ellos, la actividad desarrollada por la Fundación Ortega-Marañón no sería posible.
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Órganos de Gobierno

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
JOSÉ ORTEGA Y GASSET - GREGORIO MARAÑÓN*
Presidente de Honor
S.M. El Rey D. Juan Carlos I
Fundadora
D.ª Soledad Ortega Spottorno
Presidente
D. Juan-Miguel Villar Mir
Vicepresidente
D. Julio Iglesias de Ussel y Ordis
Patronos Fundadores
D. José Varela Ortega
D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis

Patronato
D. Enrique Bacigalupo Zapater
D. Juan Pablo Fusi Aizpurúa
D. Antonio Garrigues Walker
D. Otto Granados
D.ª Inés López-Ibor Alcocer
D. Benigno Pendás García
D. José Manuel Sánchez Ron
D. José Andrés Torres Mora
Directora General y Secretaria del Patronato
D.ª Lucía Sala Silveira

*Actualizado a 11-12-2018
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PATRONATO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
ORTEGA Y GASSET*
Miembros Natos
Presidente de la Comunidad Autónoma de
Madrid
D. Ángel Garrido García
Secretaria de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades
D. Alejandro Tiana Ferrer
Secretario de Estado de Cooperación
Internacional para Iberoamérica y el Caribe
D. Juan Pablo de Laiglesia y González de
Peredo
Rector Magnífico de la Universidad
Complutense
D. Carlos Andradas Heranz
Presidente del Patronato de la Fundación
José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón
D. Juan-Miguel Villar Mir
Patronos representantes de las
instituciones fundadoras
Comunidad de Madrid
D. José Manuel Torralba Castelló, Director
General de Universidades e Investigación.
D. Rafael García Muñoz, Subdirector
General de Investigaciones
*Actualizado a 11-12-2018
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Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades
D. Juan María Vázquez Rojas, Secretario
General de Universidades
Otro patrono pendiente de designación
Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación
D.ª Aina María Calvo Sastre, Directora de la
AECID
D.ª Anna Terrón Cusí, Directora de FIIAPP
Universidad Complutense de Madrid
D. Juan Antonio Tejada Cazorla, Vicerrector
de Planificación y Evaluación Institucional.
D.ª María Castro Morena, Vicerrectora de
Calidad
Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio
Marañón
D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis,
Patrono Fundador de la Fundación
D. Julio Iglesias de Ussel, Vicepresidente
Ejecutivo de la Fundación
Patronos representantes electivos por
consenso
Pendientes de designación
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Agenda Cultural FOM

La Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón (FOM) desarrolla una amplia agenda
de actividades destinadas a fomentar en la sociedad el interés por la cultura y la ciencia y a
impulsar el conocimiento de materias contenidas en los campos de las Ciencias Sociales, las
Humanidades y las Ciencias de la Salud. En este apartado se incluyen las actividades que han
formado parte de la agenda cultural general de la FOM, o dicho de otra forma, que han sido de
carácter público y gratuito. Dado el volumen de actividades realizadas, es obligado ofrecer una
información sucinta de cada actividad, con el objetivo de hacer más ágil la lectura de la Memoria. En nuestra Web www.ortegaygasset.edu puede consultar la información pormenorizada
de cada actividad, así como profundizar en la labor que desarrolla la FOM bajo sus distintos
centros: Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset; Goberna, Escuela de Política
y Alto Gobierno; Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón; Centro de
Español Soledad Ortega Spottorno, Centro de Estudios Orteguianos y Revista de Occidente.
Las actividades se citan a continuación, por orden cronológico:
• P
 resentación del libro The Struggle for Catalonia. El periodista suizo y corresponsal en
el The New York Times para España y Portugal, Raphael Minder, presentó su último
libro, en el que analiza el fenómeno separatista catalán y el desafío independentista.
La presentación corrió a cargo de José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia
Contemporánea de la UCM, Tom Burns Marañón, ensayista y periodista, y el autor. 20
de septiembre de 2017.
• M
 esa redonda: “Historia y ficción: el español global”. Actividad realizada en el marco del
Hay Festival en Segovia, que contó con la participación de César Antonio Molina, José
Luis García Delgado, J.J. Armas Marcelo y Fernando R. Lafuente. 24 de septiembre de
2017.
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• M
 esa redonda: “El reto independentista catalán”. El Seminario de Historia Contemporánea de la Fundación Ortega-Marañón organizó una sesión extraordinaria y abierta al
público para analizar el reto independentista catalán. Participaron: Jordi Amat, filólogo
y colaborador de La Vanguardia; Enric Ucelay-Da Cal, profesor emérito de la Universitat
Pompeu Fabra; José Álvarez Junco, catedrático emérito de la Universidad Complutense
de Madrid, y Javier Moreno Luzón, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
28 de septiembre de 2017.
• A
 pertura del Curso Académico 2017-2018 de la Fundación Ortega-Marañón. En 2017
se cumplió 30 años de la creación del Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset, primer centro adscrito a una universidad pública en España, la Complutense de
Madrid. Durante el evento se procedió a la entrega de las medallas de Doctor y los diplomas de Máster de alumnos del curso académico anterior. La profesora Araceli Mangas,
catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, impartió la
lección inaugural con el título: “Postbrexit: entre la Unión Europea necesaria y la posible”.
El acto contó, además, con las intervenciones del rector de la Universidad Complutense
de Madrid, Carlos Andradas; el secretario general de Universidades; Jorge Sainz, el presidente de la Fundación Ortega-Marañón, Juan-Miguel Villar Mir, y el director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Javier Zamora Bonilla. 20 de octubre de 2017.
• C
 onferencia “Imperiofobia y leyenda negra”, de María Elvira Roca Barea. Esta actividad
giró en torno a la exitosa obra de la conferenciante publicada por la editorial Siruela con
el mismo nombre, y que trata de analizar las relaciones entre los imperios y las leyendas
negras que irremediablemente van unidos a ellos. 24 de octubre de 2017.
• P
 resentación del libro Transición, del historiador Santos Juliá. Publicado por la editorial
Galaxia Gutenberg, esta obra presenta un análisis lúcido sobre el concepto de transición en las últimas décadas de la política española. La presentación corrió a cargo de
Fernando R. Lafuente, secretario de redacción de Revista de Occidente; Joan Tarrida,
director de Galaxia Gutenberg y el autor. 25 de octubre de 2018.
• C
 iclo de conferencias “José Ortega y Gasset y la España moderna de la Edad de Plata”,
que tuvo lugar de forma paralela a la exposición y contó con las siguientes conferencias.
25 de octubre, 8 de noviembre y 15 de noviembre de 2017.
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Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón | Memoria de Actividades 2017-2018

− “ Una España moderna y europea: la ciencia llega a nuestro país”. Antonio López
Vega, director del Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón, de la Fundación Ortega-Marañón. 25 de octubre de 2017.
− “ Biografía de José Ortega y Gasset: su vida y su pensamiento”. Javier Zamora Bonilla, director académico de la Fundación Ortega-Marañón. 8 de noviembre de
2017.
− “ El arte nuevo y la nueva estética en la España de la Edad de Plata”. Domingo
Hernández Sánchez, profesor de la Universidad de Salamanca, y Ángel Pérez Martínez, profesor de la Universidad del Pacífico (Lima, Perú) y codirector de la Revista
de Estudios Orteguianos. 15 de noviembre de 2017.
• C
 ongreso Internacional “Centenario de la fundación del periódico El Sol. El pulso periodístico de una sociedad en transformación”, organizado por el Centro de Estudios
Orteguianos y las Facultades de Ciencias Políticas y Sociología y de Filosofía de la
Universidad Complutense de Madrid. Este encuentro internacional se inauguró con la
conferencia de Pedro J. Ramírez, presidente de El Español, “¿Por dónde saldrá El Sol del
periodismo?, presentado por Fernando R. Lafuente, secretario de redacción de Revista
de Occidente. Celebrado en la sede de la Fundación Ortega Marañón y en la Asociación
de la Prensa de Madrid, el programa del congreso se desarrolló a través de mesas redondas con los siguientes títulos: Biografía de El Sol; Periodismo de calidad y calidad
democrática; Nuevos formatos de comunicación social; El Sol, un periódico de intelectuales; La vida cultural en El Sol y Crítica y estética en El Sol
Los expertos participantes fueron: Pedro J. Ramírez, Fernando R. Lafuente, Javier Zamora
Bonilla, Mercedes Cabrera, Ignacio Blanco, Victoria Prego, Luis M. Anson, Casimiro García-Abadillo, José Antonio Zarzalejos, Ángel Pérez, Rodrigo Sánchez, Marc López, Fernando
Morales, Margarita Márquez, Azucena López Cobo, Roberto Aras, Margarita Garbisu, Rafael
Fuentes, Tomás Domingo, Béatrice Fonck, Eve Fourmont Giustiniani, Domingo Hernández,
José Lasaga, Paul Aubert, Dorota Leszczyna, Jean-Claude Lévêque.
La inauguración corrió a cargo de Julio Iglesias de Ussel, vicepresidente ejecutivo de
la FOM, Javier Zamora Bonilla, director académico de la FOM y de los codirectores del
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Congreso Ignacio Blanco Alfonso, profesor del CEU San Pablo y Ángel Pérez Martínez, coordinador del Centro de Estudios Orteguianos y profesor de la Universidad del Pacífico y
codirector del Congreso.
Esta actividad forma parte de los proyectos “Redes intelectuales en Europa y América a
través de los epistolarios de José Ortega y Gasset” (ref. FFI2016-76891-C2-1-P) y “Redes
intelectuales y políticas: la tradición liberal en torno a José Ortega y Gasset” (ref. FFI201676891-C2-2-P) financiados por la AEI del Ministerio de Economía y Competitividad y el FEDER de la Unión Europea. Madrid, del 13 al 14 de noviembre de 2017.
• P
 resentación de los resultados de la Tercera Fase de la Investigación Longitudinal sobre
la Segunda Generación (ILSEG) en España. Este estudio, pionero en Europa y dirigido
por los profesores Alejandro Portes (Universidad de Princeton) y Rosa Aparicio (Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset), ha permitido conocer a lo largo de 10
años los procesos de integración de los hijos de inmigrantes en las ciudades de Madrid
y Barcelona. En la presentación participaron, además de los mencionados directores,
Joaquín Arango y Lucía Sala Silveira. 27 de noviembre de 2017.
• E
 xposición “José Ortega y Gasset: vida y obra en imágenes. El horizonte de la verdad”.
Con el patrocinio de la Diputación de Zamora y la colaboración de la Fundación Caja
Rural de Zamora, la FOM organizó una exposición presentaba un recorrido didáctico
y ameno por la vida y las principales obras del más importante pensador español del
siglo XX a través de más de 30 paneles y cerca de 30 documentos de especial interés
biográfico, como cartas familiares y profesionales, epistolarios con algunos de los intelectuales y políticos más representativos de su época, primeras ediciones de sus obras
como Meditaciones del Quijote y La rebelión de las masas, manuscritos de sus ensayos
y conferencias, programas de sus cursos...
Los visitantes han podido hacerse una idea fiel de la biografía de Ortega desde el entorno
familiar en que nació y creció hasta el éxito internacional de sus últimos años, cuando
impartió conferencias por todo el mundo, pasando por su consagración como intelectual
en 1914 con su famosa conferencia “Vieja y nueva política”, proyectos culturales como El
Espectador y Revista de Occidente, y el desarrollo de su filosofía de la razón vital e histórica
en cursos y publicaciones. La inauguración tuvo lugar el 18 de octubre, conmemoración del
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fallecimiento del filósofo, y contó con la presencia de María Teresa Martín Pozo, presidenta
de la Diputación de Zamora; Juan-Miguel Villar Mir, presidente de la Fundación José Ortega
y Gasset - Gregorio Marañón, el profesor Miguel Ángel Mateos; y el director académico de la
Fundación y comisario de la exposición Javier Zamora Bonilla. La muestra se celebró en el
Antiguo Palacio de la Diputación Provincial de Zamora del 18 de octubre al 3 de diciembre
de 2017.
• “ La Generación del 14: un proyecto intelectual y político en el centenario del diario El
Sol”. Ignacio Blanco Alfonso, profesor de la Universidad CEU San Pablo. 22 de noviembre
de 2017.
• C
 iclo de encuentros Diálogo con... José Luis Sardón, organizado por el Centro de Estudios
Orteguianos, el acto contó con la conferencia “Ortega y el liberalismo en el Perú” a cargo
del magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y con la presentación de Ángel Pérez
Martínez, codirector de la Revista de Estudios Orteguianos y profesor de la Universidad
del Pacífico. 11 de diciembre de 2017.
• C
 onferencia: “Estilos de vida, envejecimiento y Alzheimer”. Las psicólogas Carmen Serrat y Paula Gordillo impartieron una conferencia para abordar la relación entre el Alzheimer y los estilos de vida. La presentación del acto corrió a cargo de Gregorio Marañón y
Bertrán de Lis, patrono fundador de la FOM, y Antonio López Vega, director del Instituto
de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón. 12 de diciembre de 2017.
• P
 resentación de libro Ortega y Marañón ante la crisis del liberalismo, de Antonio López
Vega y José Lasaga Medina. Presentaron la obra: Julio Iglesias de Ussel, Jon Juaristi y
Tom Burns Marañón, además de los autores. 13 diciembre de 2017.
•

 iclo de encuentros Diálogo con... El ensayo en español. En torno a la presentación
C
de El Espectador V y VI y El Espectador VII y VIII, organizado por el Centro de Estudios
Orteguianos. El acto contó con las intervenciones de Jaime de Salas, catedrático de
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, Valeria Ciompi, directora de Alianza Editorial y Ángel Pérez Martínez, codirector de la Revista de Estudios Orteguianos y
profesor de la Universidad del Pacífico. que expusieron los objetivos de la colección
Biblioteca de Autor de José Ortega y Gasset. La edición de esta obra es fruto del trabajo
13
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del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación Ortega-Marañón en colaboración
en Alianza Editorial. 20 de diciembre de 2017.
• P
 resentación del libro Elogio del conflicto, de Paolo Fabri. Publicado por la editorial Sequitur, este libro propugna un ahondamiento en lo babélico que exalte las diferencias,
las traducciones, los errores y el conflicto. La presentación contó con las intervenciones
de Ramón Ramos, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Jorge
Lozano, catedrático de Semiótica de la UCM, y Fernando R. Lafuente, secretario de redacción de Revista de Occidente. 1 de febrero de 2018.
• P
 resentación del número 440 de Revista de Occidente: Magallanes. La primera vuelta
al mundo. El legado de lo escrito. El Instituto Cervantes y la Fundación Ortega-Marañón
organizan la presentación del número 440 de la Revista de Occidente, publicado en
el mes de enero en la sede principal del Instituto Cervantes, en Madrid y contó con la
participación de Juan Manuel Bonet, director del Instituto Cervantes; Luis Faro Ramos,
presidente del Instituto Camoes; José Varela Ortega, director de la Revista de Occidente; Rafael Rodríguez-Ponga, secretario general del Instituto Cervantes y Fernando R.
Lafuente, secretario de redacción de la Revista de Occidente. 7 de febrero de 2018.
• P
 resentación del libro Entre el ruido y la furia. El fracaso del bipartidismo en España. El
ensayista Tom Burns Marañón presentó su último libro acompañado por Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, patrono fundador de la Fundación Ortega-Marañón; Mercedes
Cabrera, catedrática de Historia Contemporánea de la UCM, y Joan Tarrida, director de
Galaxia Gutenberg, editorial que ha publicado la obra. 14 de febrero de 2018.
• S
 emana Marañón 2018. La Real Academia de Medicina de España (RANM), la Fundación
Tejerina y el Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón de la Fundación Ortega-Marañón organizaron una nueva edición de la Semana Marañón que rinde
homenaje a una de las figuras intelectuales más importantes del siglo XX, el médico y humanista Gregorio Marañón y Posadillo. Participaron en esta iniciativa: Fernando Bandrés,
director académico de la Fundación Tejerina; Antonio López Vega, director del Instituto de
Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón; José Antonio Clavero, presidente
de honor de la Cátedra Marañón del Ateneo de Madrid; Jesús Fernández-Tresguerres,
académico de número de la RANM; Francisco Alonso-Fernández, académico de número de
14
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la RANM; Enrique Blázquez, académico de número de la RANM; Serrano Ríos, académico
de número de la RANM; Eduardo Díaz-Rubio, vicepresidente de la RANM, y Juan Carlos
Galofré, especialista en Endocrinología y Nutrición, Clínica de Universidad de Navarra. Del
12 al 14 de marzo de 2018.
• C
 iclo “América vota: ¿Qué está en juego en México?” La Casa de América, el Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset México y la Fundación Ortega-Marañón
organizaron una jornada para analizar las elecciones presidenciales de México, en la
que participaron destacados analistas: Gabriel Mendoza Elvira, director jurídico del INE;
Eugenio Monterrey, consejero del INAI; Jorge Lumbreras Castro, coordinador de Asesores de la FEPADE; Claire Touron, experta en misiones de Observación Electoral; Felipe
de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ); Armando Hernández, magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; Rosa María de la Torre,
diputada de la asamblea de la CDMX; Iván Rodríguez, Fundación Ortega-Marañón; Marco
Antonio Adame, Partido Acción Nacional (PAN); Luis Miguel Sada, subsecretario de Asuntos Internacionales (PRI); Silvia Luna, Nueva Alianza; Alejandro Chanona, Movimiento
Ciudadano; Consuelo Dávila, profesora investigadora de la UNAM; Carlos González Martínez, analista político; Samuel Aguilar, analista político; César Astudillo, analista político
y Luis Méndez, periodista. La Jornada fue inaugurada por Santiago Miralles, director
general de Casa de América; Paloma Marina Ojeda, consejera de Asuntos Bilaterales
de la Embajada de México en España y Javier Zamora Bonilla, director académico de la
Fundación Ortega-Marañón. 22 de marzo de 2018.
• N
 oche de Los Libros. La Fundación participó un año más en “La Noche de los libros”
con un diálogo entre el historiador Santos Juliá y el profesor Fernando R. Lafuente, secretario de redacción de Revista de Occidente, sobre el libro: Transición. Historia de una
política española (1937-2017), escrita por el primero y que fue ganadora dela VII edición
del Premio Francisco Umbral al Libro del Año. 20 de abril de 2018.
• C
 ongreso Internacional “El legado de Ortega y Gasset en el exilio republicano del 39: continuidades y rupturas”, organizado por el Centro de Estudios Orteguianos, el Instituto de
Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Departamento de Historia,
Teorías y Geografías Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la Universidad Complutense de Madrid. Este encuentro internacional se inauguró con la conferencia
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de Pedro Cerezo Galán, sobre De la razón vital a la razón poética, presentado por Antolín
Sánchez Cuervo. La conferencia de clausura, “Ortega y la nueva interpretación de la historia
universal en el Study of History de Arnold Toynbee”, fue pronunciada por Agustín Andreu y
presentado por Javier Zamora. Celebrado en las sedes de la Fundación Ortega Marañón y
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, el programa del congreso se desarrolló
a través de cuatro sesiones de ponencias y dos mesas redondas: “Ortega y Gaos” y “El
último Ortega y el horizonte del exilio”. Los expertos participantes fueron: Pedro Cerezo, Antolín Sánchez Cuervo, Concha Roldán, Salomé Foehn, Carlos Nieto, Javier San Martín, Jorge
Novella, Jesús M. Díaz, Agustín Serrano de Haro, Astrid Wagner, José Lasaga, Jean-Claude
Lévêque,Giulia Quaggio, Alessio Piras, Giuseppe Bentivegna, Ángel Pérez Martínez, Antonio
García Santesmases, Francisco José Martín, Cristina Hermida, Eve Fourmont Giustiniani,
Javier Zamora Bonilla, Jaime de Salas y Agustín Andreu.
La inauguración corrió a cargo de Juan-Miguel Villar Mir, presidente de la Fundación Ortega-Marañón, Concha Roldán Panadero, directora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de los directores del Congreso, Antolín Sánchez Cuervo,
vicedirector del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y
Javier Zamora Bonilla, director académico de la FOM.
Esta actividad forma parte de los proyectos “Redes intelectuales en Europa y América a
través de los epistolarios de José Ortega y Gasset” (ref. FFI2016-76891-C2-1-P), “Redes
intelectuales y políticas: la tradición liberal en torno a José Ortega y Gasset” (ref. FFI201676891-C2-2-P) y “El legado filosófico del exilio español del 39: razón crítica, identidad y
memoria” (ref. FFI2016-70009-R), financiados por la AEI del Ministerio de Economía y Competitividad y el FEDER de la Unión Europea, contó además con la colaboración de la Asociación de Hispanismo Filosófico y la Red Internacional de Estudios sobre el Exilio Filosófico
Español. Madrid, del 12 al 14 de marzo de 2018.
• C
 iclo de encuentros Diálogo con... El permanente diálogo con Ortega, organizado por el
Centro de Estudios Orteguianos, se presentó el libro, Reflexiones sobre la sociedad “movil-izada”, Fussion Editorial, Madrid 2017, de Rafael Aguelo Arguis. El acto moderado por
Ángel Pérez Martínez, codirector de la Revista de Estudios Orteguianos y profesor de la
Universidad del Pacífico, contó con la intervención del autor y los comentarios de Javier
Zamora Bonilla, director académico de la Fundación. 3 de mayo de 2018.
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• C
 onferencia “Estados Unidos: la inmigración bifurcada y el fin de la compasión”. El
profesor Alejandro Portes, catedrático de Sociología en las universidades de Princeton y
Miami y uno de los máximos expertos internacionales en flujos migratorios. La presentación de la conferencia corrió a cargo del profesor Joaquín Arango, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid e investigador en el Instituto Universitario
de Investigación Ortega y Gasset. 9 de mayo de 2018.
• J ornada sobre Nuevas tendencias electorales en España y América Latina. Esta actividad se organizó en colaboración con la Casa de América y su objetivo fue analizar
los nuevos escenarios políticos en España y América Latina y los retos de los partidos
políticos. Participaron: Belén Barreiro, ex presidenta del CSIC; José Pablo Ferrándiz, vicepresidente de Metroscopia; Kiko Llanera, analista electoral de El País; Sergio Martín,
periodista de RTVE; Inma Aguilar, consultora política; Luis Arroyo, consultor político; Verónica Fumaral, asesora de comunicación política; David Redoli, miembro de la dirección
de ACOP y profesor del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset; Marta
Martín, diputada de Ciudadanos; Emilio del Río, diputado del Partido Popular; Rafael
Simancas, diputado de PSOE, y Txema Guijarro, diputado de Podemos. 16 de mayo de
2018.
• P
 resentación del libro Nueva historia de la España contemporánea (1808-2018), una
obra colectiva dirigida por los historiadores José Álvarez Junco y Adrian Shubert. Publicada por la editorial Galaxia Gutenberg, estos textos proporcionan en una primera parte
una narración histórica básica. La segunda parte presenta un análisis específico sobre
economía, nacionalismos, modos de vida, el imperio y las colonias, la cultura, la vida
intelectual, los movimientos sociales, la religión, el Estado, la guerra y los militares, en
una segunda parte. Intervinieron: José Álvarez Junco, Adrian Shubert y María Cifuentes,
editora del libro. 16 de mayo de 2018.
• C
 iclo de encuentros Diálogo con... El creciente interés en China por el pensamiento de
Ortega y Gasset, organizada por el Centro de Estudios Orteguianos, la Librería Mil Gotas
y el Instituto Cervantes de Pekín, tuvo lugar la actividad “Ortega y Gasset, obra y vida”,
conversación con Javier Zamora Bonilla, director académico de la Fundación, moderada
por la hispanista de la Universidad de Beijing, Wang Jun. Beijing (China), 14 de junio de
2018.
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• X
 XIX Seminario Permanente de Gobierno y Economía Pública. En colaboración con la Escuela
de Formación del Ayuntamiento de Madrid, se celebró una nueva edición de este Seminario
que se ha convertido en un espacio único y pionero dentro del ámbito de la Administración
Pública para reflexionar y analizar sobre los retos de la economía, la política y la gestión de
la vida pública. Este programa se dirige en especial a directivos y gestores públicos que
desean profundizar en el conocimiento de la administración y ofrecer respuestas más eficientes a la ciudadanía. En esta edición se centró en los modelos de Institucionalización de
la evaluación de los procesos de calidad en los campos de la acción de gobierno, servicios
a los ciudadanos, políticas públicas y marcos de integridad. Intervinieron: José Luis Osuna,
presidente de la Sociedad Española de Evaluación; Antonio López, director del Instituto
para la Evaluación de las Políticas Públicas, Ministerio de Hacienda y Función Pública; Eloy
Cuéllar, gerente de la Ciudad, Ayuntamiento de Madrid; Isabel Bazaga, profesora titular de la
Administración, Universidad Rey Juan Carlos; Ernesto Carrillo, catedrático de Ciencia Política
y de la Administración, Universidad Complutense de Madrid; Silvia Bravo, directora general
adjunta de Metroscopia; José Antonio Díaz, director general de Descentralización y Acción
Territorial, Ayuntamiento de Madrid; Rut Bermejo, profesora del Área de Ciencia Política y de
la Administración, Universidad Rey Juan Carlos; Ignacio Molina, director general de Organización, Régimen Jurídico y Formación, Ayuntamiento de Madrid; Manuel Villoria, catedrático de
Ciencia Política y de la Administración, Universidad Rey Juan Carlos, y Jordi Hereu, ex alcalde
de Barcelona. 25 y 26 de junio de 2018.
• J ornada “Tendencias del Cine Iberoamericano”. Organizado por Barlovento Comunicación, Media Reseach, Fundación Euroamérica, Casa de América y Fundación Ortega-Marañón, fue un evento para analizar los modelos de financiación, tendencias en los
contenidos e innovaciones en el cine iberoamericano. Participaron en este encuentro:
Santiago Miralles, director general de Casa de América; Fernando Labrada, presidente
de MRC Media Research&Consultancy; Mabel Klimt, socio del Área de Cultura, Deporte y
Entretenimiento de Andersen Tax&Legal; Javier López Blanco, producto cinematográfico,
Tornasol Films; Jesús Prieto, consejero de Crea SGR; Ángel Durández, vicepresidente de
la Fundación Euroamérica; Fernando R. Lafuente, director del Centro de Español “Soledad Ortega Spottorno”; Juan Carlos Losada, gestor cultural; Antonio Saura, producto de
cine y director de Latido Films; Ricardo Vaca, presidente de Barlovento Comunicación;
Fernando Lara, ex director de ICAA, periodista y escritor, y Enrique Vargas, coordinador
del Espacio Cultural Iberoamericano, SEGIB. 27 de junio de 2018.
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• E
 xposición “Trazos de la Palabra. Viñetas de Revista de Occidente”. La muestra recorre
la fascinante historia de esta publicación cuyos textos siguen siendo centrales para
la comprensión del pensamiento español de buena parte del siglo XX. Así, las cuatro
épocas (1923-26; 1963/75; 1975/77 y 1980-actualidad) de la revista están representadas a través de ejemplares originales conservados en la colección de la Fundación
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, así como de una importante cantidad de viñetas
originales que decoraron la portada de la revista en sus distintas etapas, realizas por
colaboradores y artistas como Rafael Barradas, Francisco Bores, Gabriel García Maroto,
Maruja Mallo, Benjamín Palencia, Antonio Saura, Rafael Canogar, Eduardo Chillida, Pablo
Palazuelo, Antoni Tàpies, Gustavo Torner o Juan Navarro Baldeweg. Esta exposición incide en el papel central de las revistas para el desarrollo de las vanguardias artísticas y
literarias a través de un caso de enorme singularidad. Se celebró en el Museo de Bellas
Artes de Asturias en colaboración con la Fundación Banco de Sabadell. Entre el 19 de
julio y el 5 de octubre de 2018.
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Publicaciones

REVISTA DE OCCIDENTE
Director: José Varela Ortega.
Secretario de Redacción: Fernando R. Lafuente.
Fundada en 1923 por José Ortega y Gasset, la Revista de Occidente constituyó, desde sus
primeros números, una publicación atenta a las corrientes más innovadoras dentro del pensamiento y de la creación artística y literaria. Por ello, ejerció en todo el mundo hispánico un
papel fundamental en la difusión de la cultura española y europea. Reaparecida en 1963, la
Revista inició su cuarta y actual etapa bajo la dirección de la hija del filósofo, doña Soledad
Ortega Spottorno, en 1980. Más de 400 números han visto la luz desde entonces.
A lo largo de estos últimos años, la Revista, que se ha mantenido fiel en lo fundamental al
formato de sus primeros tiempos, sigue siendo una publicación de alta divulgación científica y cultural, plural y abierta.
Se han publicado los siguientes números:
• 
Nº 436, septiembre 2017. ¿Será el futuro un país extraño? Ciencia y tecnología en el
siglo XXI.
Colaboradores: Alfonso Armada, Guillermo Balmori, Iván Cerdán Bermúdez, Enrique Juncosa, Ramón López de Mántaras, Carlos López-Otín, José María de Luxán, Juan Marqués, José
Miguel Mas Hesse, Blas Matamoro, José Antonio Sacristán, José Manuel Sánchez Ron,
Carmen Sanz Ayán.
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• 
Nº 437, octubre 2017. 1917. Estampas de una Revolución.
Ariadna Álvarez Gavela, Javier Bello, Marius Christian Bomholt, Iván Cerdán Bermúdez, José
M. Faraldo, Juan Francisco Fuentes, Elena Hernández Sandoica, Blas Matamoro, Irene Mendoza Martín, Manuel Mostaza Barrios, Carlos Navarro González.
• 
Nº 438, noviembre 2017. Centenario de El Sol. La compleja protección de la arquitectura
reciente.
Leticia Bergé, Ignacio Blanco Alfonso, Iván Cerdán Bermúdez, Inmaculada de la Fuente, Juan
Pablo Fusi Aizpurua, Pedro R. García Barreno, Elea Giménez Toledo, Luis Gonzalo Díez, Manuel Lucena Giraldo, Blas Matamoro, Daniel Martín Mayorga, César Antonio Molina, Carsten
Moser, Manuel Quiroga Clérigo, Carmen Serrano de Haro.
• 
Nº 439, diciembre 2017. Cervantes y el Persiles. Final de obra y principio de gloria.
Mercedes Alcalá Galán, Michael Armstrong-Roche, Ana L. Baquero Escudero, Marius Christian Bomholt, Iván Cerdán Bermúdez, Antonio García Berrio, Jorge García López, Isabel Lozano-Renieblas, Blas Matamoro, José Montero Reguera, Carlos Romero Muñoz.
• 
Nº 440, enero 2018. Magallanes. La primera vuelta al mundo. El legado de lo escrito.
Iván Cerdán Bermúdez, Miguel Escudero, José Luis de la Granja Sainz, Paula Herrero-Diz,
Amalia Iglesias Serna, Manuel López Casquete de Prado, Juan Marqués, Araceli Mangas
Martín, Ibsen Martínez, Blas Matamoro, Diego Moldes, Víctor Morales Lezcano, José Antonio Muñiz-Velázquez, Carlos Navarro González, Gonzalo Pernas Frías, Pedro Rivas Nieto,
Irene Rodríguez Cachón, Ana Rossetti, David Varona Aramburu.
• 
Nº 441, febrero 2018. Los marcos del arte fuera de sí.
Marius Christian Bomholt, Fernando Broncano, Mircea Cărtărescu, Ernesto Castro, Fernando Castro Flórez, Iván Cerdán Bermúdez, Álvaro Cortina, María Gil, Jorge Lozano, Blas Matamoro, Juan Luis Moraza, Carlos Navarro González, José Ortega y Gasset, Mario Perniola,
Ramón Tena Fernández, Isidoro Valcárcel Medina.
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• 
Nº 442, marzo 2018. El misterio del dolor.
Manuel Arranz, Esther Bendahan, Iván Cerdán Bermúdez, Miguel Escudero, Blas Matamoro,
Ada del Moral, Jordi Puigdomènech, Francisco Rodríguez, Carlos Rodríguez Braun, Andrea
Rodríguez-Prat, Manuel Rico, Josep-Ignasi Saranyana, Agustín Serrano de Haro, Ernesto
Sierra, Teresa Vallès Botey.
• 
Nº 443, abril 2018. Los dineros de la cultura.
Edda Armas, Manuel Arranz, Luis Arroyo Zapatero, Stefano Braghiroli, Carles Casajuana,
Iván Cerdán Bermúdez, Raquel Fernández Cobo, Diego S. Garrocho Salcedo, Luis Herrero-Tejedor Goldáraz, César Antonio Molina, José Antonio de Ory, Blas Matamoro, Juan José Rivas
Moreno, Abel Polese, David Ramiro Troitiño, Jaume Subirana, Ramón Tena Fernández, Rafael
Varela Nogueiras, Gabriela Viadero.
• 
Nº 444, mayo 2018. Los diversos “Sesentayochos” en España y América.
Ángel Arias Domínguez, Iván Cerdán Bermúdez, Paolo Fabbri, Isabel Ferreiro Lavedán, Fernando R. Genovés, Bernat Gispert, José Lasaga, Miguel Martín, Javier Martín-Domínguez,
Ricardo Martín de la Guardia, Blas Matamoro, José Luis Puerto, Álvaro Soto Carmona,
Álvaro Tirado Mejía.
• 
Nº 445, junio 2018. Ilustración y revoluciones en la América hispana. Una polémica contemporánea.
Roberto Breña, Iván Cerdán Bermúdez, Malcolm Deas, Javier Fernández Sebastián, Luis
Miguel Glave, Ignacio Rodulfo Hazen, Amalia Iglesias, Alfonso Lucini, Juan Marqués, Daniel
Martín Mayorga, Blas Matamoro, Carlos Navarro González, José M. Portillo Valdés, Margarita Eva Rodríguez García, Juan José Rosales Sánchez, Dardo Scavino, María José Villaverde.
• 
Nº 446-447, julio-agosto 2018. Inteligencia artificial. El mundo que viene.
Pedro Almagro Blanco, Alfonso Armada, Iván Cerdán Bermúdez, Luis Correa-Díaz, Eberhard
Crailsheim, Mark Daley, Miguel Escudero, Pierre-Gerlier Forest, Blas Matamoro, Juan Jesús
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Menor Cendra, Carlos Navarro González, Norma A. Padrón, Javier de la Rosa, Fernando Sancho Caparrini, Catherine Stinson, Juan Luis Suárez, Daniel Varona.
• Entrevistados:
Luis María Anson, José Manuel Caballero Bonald, Florence Delay, Paolo Fabbri, Antonio
Fraguas (Forges), Sheila Fitzpatrick, Eduardo Lourenço, Juan Mariné, Nuccio Ordine, Nélida
Piñon, Andrés Rábago (El Roto), Stephen Smith.
• Autores de las viñetas:
Uiso Alemany, Rómulo Celdrán, Cayetana H. Cuyás, Ángel Haro, Diego Hernández, Abraham
Lacalle, Vítor Mejuto, Mikha-ez, Paco Pomet, Santiago Talavera, Bernardí Roig.
• 
Revista de Occidente participó como expositor en la Feria de Arte Contemporáneo ARCO
Madrid en 2018. El evento tuvo lugar del 21 al 25 de febrero de 2018 en el recinto ferial
IFEMA, en Madrid, y contó con la participación de 211 galerías de arte de todo el mundo
y un selecto grupo de las más importantes de revistas culturales.

REVISTA DE ESTUDIOS ORTEGUIANOS
Directores: Javier Zamora Bonilla y Ángel Pérez Martínez.
• 
Nº 35, noviembre 2017.
Textos inéditos de José Ortega y Gasset, “Notas de trabajo sobre Estimativa. Tercera parte”, edición de Javier Echeverría Ezponda y Lola Sánchez Almendros. Itinerario biográfico,
“José Ortega y Gasset - James Bryant Conant. Epistolario (1933-1934). Primera parte”,
presentación y edición de Azucena López Cobo. Artículos de Jorge Montesó Ventura, María
Martín Gómez, Arturo Tomillo Castillo y Taro Toyohira. La Escuela de Ortega, de José Ferrater
Mora, presentada por Esmeralda Balaguer García. Reseñas de Jorge Wiesse, María Cristina
Pascerini y Ricardo Gibu. Tesis doctorales y Bibliografía orteguiana, 2016.
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• 
Nº 36, mayo 2018.
Textos inéditos de José Ortega y Gasset, “Notas de trabajo de la carpeta Dilthey. Primera
parte”, edición de Jean-Claude Lévêque. Itinerario biográfico, “José Ortega y Gasset - James
Bryant Conant. Epistolario (1933-1934). Segunda parte”, presentación y edición de Azucena López Cobo. Artículos de Daniel Moreno, Jorge Brioso y Jesús M. Díaz, Isabel Ferreiro
Lavedán, Roberto Gelado y David Senabre. Clásicos sobre Ortega, de Jorge Millas, con introducción de francisco José Martín. Reseñas de Ángel Pérez, Luis Alberto Alonso, Esmeralda
Balaguer, Andrea Baglione y Martina Vinatea.

BIBLIOTECA DE AUTOR, JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Alianza Editorial y la Fundación Ortega- Marañón han colaborado para la publicación en
2017 de dos nuevos volúmenes de la Biblioteca de Autor José Ortega y Gasset en la Colección El libro de bolsillo. Estos volúmenes son: El Espectador V y VI y El Espectador VII y VIII.

OBRAS COMPLETAS DE JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Las Obras completas de José Ortega y Gasset (Taurus y Fundación Ortega-Marañón), en diez
volúmenes, suponen la mayor compilación de los textos del filósofo presentada hasta la fecha
y constituyen su edición de referencia. Se ha procedido a la revisión de los cinco últimos tomos
cuya reimpresión tuvo lugar en septiembre de 2017. Se ha ultimado también con Taurus la
edición digital de estas Obras completas, que permitirá a los lectores disponer de toda la producción orteguiana en los nuevos formatos electrónicos para ebooks, tabletas, etc. Esta edición
digital marcará un nuevo hito en el mundo editorial hispánico como lo hizo la edición en papel.

DATAMEX
Datamex es una revista electrónica elaborada por el Instituto Universitario Ortega y Gasset
México de la Fundación Ortega-Marañón, que ofrece un análisis de coyuntura mensual sobre México. En el curso académico 2017-2018 se han publicado los números del 24 al 35
de su segunda época.
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Centro de Estudios Orteguianos, CEO

El Centro de Estudios Orteguianos (CEO) fue creado en 1997 por la Fundación José Ortega y
Gasset (hoy la Fundación Ortega-Marañón) con el propósito de recuperar y difundir el legado
intelectual de su titular como clásico del pensamiento en español. Se daba, de esta forma,
un decidido impulso a las actividades que se venían realizando en torno a la figura de José
Ortega y Gasset.
El Centro de Estudios Orteguianos es un lugar de encuentro y referencia internacional
para investigadores y estudiosos, así como un ámbito apropiado para proyectar el pensamiento orteguiano hacia nuestro tiempo. Su programa de actuación responde al triple
objetivo de conservar el legado, editar la obra y difundir el pensamiento de José Ortega
y Gasset.
Una de las funciones principales del CEO es el Centro de Investigación Orteguiano, que
responde al reiterado y creciente interés de la comunidad investigadora nacional e internacional por la obra del pensador, ofrece un completo servicio de atención académica y consultas que puede dividirse en seis grandes bloques: asuntos relacionados con la edición de
textos de pensadores contemporáneos, en especial con la nueva edición de Obras completas de Ortega; orientación bibliográfica y conceptual sobre temas orteguianos; evaluación
de proyectos de ediciones o traducciones de la obra orteguiana u originales de estudios
con vistas a su publicación; asesoramiento para la realización de trabajos de investigación,
de manera especial tesis doctorales; localización de citas y textos del filósofo y orientación
sobre el contenido de los materiales depositados en el Archivo. Otra de las actividades
habituales es la recepción de investigadores de todo el mundo que realizan estancias de
investigación dirigidas por el Centro. Estas funciones se ejercen de forma coordinada con
la Biblioteca y Archivo de la Fundación.
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• 
Reedición de las Obras completas de José Ortega y Gasset y edición digital de la misma
El Centro de Estudios Orteguianos ha preparado, en colaboración con Taurus, una nueva
reedición de los 10 tomos de las Obras completas de José Ortega y Gasset, que suman casi
11.000 páginas. Muchos de ellos estaban agotados desde hacía años. De esta edición,
se han vendido más de 40.000 ejemplares desde 2004. La nueva reedición supondrá un
nuevo e importante impulso a la difusión de la obra y del pensamiento orteguiano en todo
el mundo.
Durante este curso, se ha trabajado también en la adaptación de esta edición a los nuevos
formatos digitales, y en breve las Obras completas de José Ortega y Gasset estarán disponibles en las distintas versiones de libro electrónico.
• 
Proyectos de investigación
El Centro de Estudios Orteguianos ejecutó y justificó el proyecto de investigación “Redes
intelectuales y de socialización y transferencia culturales. Ortega y Gasset como catalizador
cultural en España, Europa y América”. Proyecto coordinado con un grupo de la Universidad
Complutense de Madrid: “Redes intelectuales y políticas: la tradición liberal en torno a José
Ortega y Gasset”, de los que son IPs José Varela Ortega y Javier Zamora Bonilla. Ambos
fueron financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad, 2013-2016.
El Centro de Estudios Orteguianos obtuvo en una nueva convocatoria competitiva el proyecto de investigación “Redes intelectuales en Europa y América a través de los epistolarios de
José Ortega y Gasset”. Proyecto coordinado con un grupo de la Universidad Complutense
de Madrid: “Redes intelectuales y políticas: la tradición liberal en torno a José Ortega y Gasset”, de los que son IPs José Varela Ortega y Javier Zamora Bonilla. Ambos son financiados
por el Ministerio de Economía y Competitividad, 2017-2019.
Uno de los objetivos principales de estos proyectos es la edición crítica y anotada de los
epistolarios de José Ortega y Gasset. Varios de ellos se han publicado en la Revista de
Estudios Orteguianos (durante este ejercicio los de Máximo Etchecopar y Alfonso Reyes), y
otros están preparados para publicarse como libro (Fernando Vela, María de Maeztu, etc.).
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• 
Publicaciones
Fruto del primero de los proyectos se han publicado los libros de Margarita Garbisu Buesa,
The Criterion y la cultura española. Poesía, música y crítica de la Edad de Plata en el Londres
de entreguerras (Reichenberger, 2016), y Azucena López Cobo, Estética y prosa del arte nuevo. José Ortega y Gasset, Ramón Gómez de la Serna, Guillermo de Torre y Fernando Vela
(Biblioteca Nueva, 2016).
• 
Revista de Estudios Orteguianos
Nº 33, noviembre 2016 y Nº 34, mayo 2017. (La información relativa a estas publicaciones
se detalla en el apartado anterior de Publicaciones).
• 
Actividades culturales
El CEO ha desarrollado durante el curso académico 2016-2017 una agenda de actividades
muy variada: congresos, seminarios, encuentros y conferencias, con el objetivo de difundir
el legado intelectual de José Ortega y Gasset y su influencia en el mundo contemporáneo.
No se amplía la información de estas actividades en este espacio dado que están citadas
con detalle en el apartado correspondiente a la Agenda Cultural de esta memoria.
Exposición “José Ortega y Gasset: vida y obra en imágenes. El horizonte de la verdad”. Con
el patrocinio de la Diputación de Zamora y la colaboración de la Fundación Caja Rural de Zamora, la FOM organizó una exposición presentaba un recorrido didáctico y ameno por la vida y
las principales obras del más importante pensador español del siglo XX a través de más de
30 paneles y cerca de 30 documentos de especial interés biográfico, como cartas familiares
y profesionales, epistolarios con algunos de los intelectuales y políticos más representativos
de su época, primeras ediciones de sus obras como Meditaciones del Quijote y La rebelión de
las masas, manuscritos de sus ensayos y conferencias, programas de sus cursos...
Los visitantes han podido hacerse una idea fiel de la biografía de Ortega desde el entorno
familiar en que nació y creció hasta el éxito internacional de sus últimos años, cuando
impartió conferencias por todo el mundo, pasando por su consagración como intelectual
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en 1914 con su famosa conferencia “Vieja y nueva política”, proyectos culturales como El
Espectador y Revista de Occidente, y el desarrollo de su filosofía de la razón vital e histórica
en cursos y publicaciones.
La inauguración tuvo lugar el 18 de octubre, conmemoración del fallecimiento del filósofo, y contó con la presencia de María Teresa Martín Pozo, presidenta de la Diputación de
Zamora; Juan-Miguel Villar Mir, presidente de la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio
Marañón, el profesor Miguel Ángel Mateos; y el director académico de la Fundación y comisario de la exposición Javier Zamora Bonilla.
La muestra se celebró en el Antiguo Palacio de la Diputación Provincial de Zamora del 18
de octubre al 3 de diciembre de 2017.
Ciclo de conferencias “José Ortega y Gasset y la España moderna de la Edad de Plata”,
tuvo lugar de forma paralela a la exposición y contó con las siguientes conferencias
“Una España moderna y europea: la ciencia llega a nuestro país”. Antonio López Vega,
director del Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón, de la Fundación Ortega-Marañón. 25 de octubre de 2017.
“Biografía de José Ortega y Gasset: su vida y su pensamiento”. Javier Zamora Bonilla, director académico de la Fundación. 8 de noviembre de 2017.
“El arte nuevo y la nueva estética en la España de la Edad de Plata”. Domingo Hernández
Sánchez, profesor de la Universidad de Salamanca, y Ángel Pérez Martínez, profesor de la
Universidad del Pacífico (Lima, Perú) y codirector de la Revista de Estudios Orteguianos. 15
de noviembre de 2017.
“La Generación del 14: un proyecto intelectual y político en el centenario del diario El
Sol”. Ignacio Blanco Alfonso, profesor de la Universidad CEU San Pablo. 22 de noviembre
de 2017.
Congreso Internacional “Centenario de la fundación del periódico El Sol. El pulso periodístico
de una sociedad en transformación”, organizado por el Centro de Estudios Orteguianos y las
Facultades de Ciencias Políticas y Sociología y de Filosofía de la Universidad Complutense
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de Madrid. Este encuentro internacional se inauguro con la conferencia de Pedro J. Ramírez,
presidente de El Español, sobre ¿Por dónde saldrá El Sol del periodismo?, presentado por
Fernando R. Lafuente, secretario de redacción de Revista de Occidente. Celebrado en la sede
de la Fundación Ortega Marañón y en la Asociación de la Prensa de Madrid, el programa del
congreso se desarrolló a través de mesas redondas con los siguientes títulos: Biografía de El
Sol; Periodismo de calidad y calidad democrática; Nuevos formatos de comunicación social; El
Sol, un periódico de intelectuales; La vida cultural en El Sol y Crítica y estética en El Sol. Los
expertos participantes fueron: Pedro J. Ramírez, Fernando R. Lafuente, Javier Zamora Bonilla,
Mercedes Cabrera, Ignacio Blanco, Victoria Prego, Luis M. Anson, Casimiro García-Abadillo,
José Antonio Zarzalejos, Ángel Pérez, Rodrigo Sánchez, Marc López, Fernando Morales, Margarita Márquez, Azucena López Cobo, Roberto Aras, Margarita Garbisu, Rafael Fuentes, Tomás
Domingo, Béatrice Fonck, Eve Fourmont Giustiniani, Domingo Hernández, José Lasaga, Paul
Aubert, Dorota Leszczyna, Jean-Claude Lévêque.
La inauguración corrió a cargo de Julio Iglesias de Ussel, vicepresidente ejecutivo de la
FOM, Javier Zamora Bonilla, director académico de la FOM y de los codirectores del Congreso Ignacio Blanco Alfonso, profesor del CEU San Pablo y Ángel Pérez Martínez, coordinador
del Centro de Estudios Orteguianos y profesor de la Universidad del Pacífico y codirector
del Congreso.
Esta actividad forma parte de los proyectos “Redes intelectuales en Europa y América a
través de los epistolarios de José Ortega y Gasset” (ref. FFI2016-76891-C2-1-P) y “Redes intelectuales y políticas: la tradición liberal en torno a José Ortega y Gasset” (ref.
FFI2016-76891-C2-2-P) financiados por la AEI del Ministerio de Economía y Competitividad y el FEDER de la Unión Europea. Madrid, del 13 al 14 de noviembre de 2017.
Ciclo de encuentros Diálogo con... José Luis Sardón, organizado por el Centro de Estudios
Orteguianos, el acto contó con la conferencia Ortega y el liberalismo en el Perú a cargo
del magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y con la presentación de Ángel Pérez
Martínez, codirector de la Revista de Estudios Orteguianos y profesor de la Universidad del
Pacífico. 11 de diciembre de 2017.
Ciclo de encuentros Diálogo con... El ensayo en español. En torno a la presentación de
El Espectador V y VI y El Espectador VII y VIII, organizado por el Centro de Estudios
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Orteguianos. El acto contó con las intervenciones de Jaime de Salas, catedrático de
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, Valeria Ciompi, directora de Alianza Editorial y Ángel Pérez Martínez, codirector de la Revista de Estudios Orteguianos y
profesor de la Universidad del Pacífico. que expusieron los objetivos de la colección
Biblioteca de Autor de José Ortega y Gasset. La edición de esta obra es fruto del trabajo
del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundacion Ortega-Marañón en colaboración
con Alianza Editorial. 20 de diciembre de 2017.
Congreso Internacional “El legado de Ortega y Gasset en el exilio republicano del 39: continuidades y rupturas”, organizado por el Centro de Estudios Orteguianos, el Instituto de
Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Departamento de Historia,
Teorías y Geografías Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la Universidad Complutense de Madrid. Este encuentro internacional se inauguro con la conferencia
de Pedro Cerezo Galán, sobre De la razón vital a la razón poética, presentado por Antolín
Sánchez Cuervo. La conferencia de clausura, Ortega y la nueva interpretación de la historia
universal en el Study of History de Arnold Toynbee, fue pronunciada por Agustín Andreu, presentado por Javier Zamora. Celebrado en la sedes de la Fundación Ortega Marañón y del
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, el programa del congreso se desarrolló
a través de cuatro sesiones de ponencias y dos mesas redondas: Ortega y Gaos y El último
Ortega y el horizonte del exilio. Los expertos participantes fueron: Pedro Cerezo, Antolín
Sánchez Cuervo, Concha Roldán, Salomé Foehn, Carlos Nieto, Javier San Martín, Jorge
Novella, Jesús M. Díaz, Agustín Serrano de Haro, Astrid Wagner, José Lasaga, Jean-Claude
Lévêque,Giulia Quaggio, Alessio Piras, Giuseppe Bentivegna, Ángel Pérez Martínez, Antonio
García Santesmases, Francisco José Martín, Cristina Hermida, Eve Fourmont Giustiniani,
Javier Zamora Bonilla, Jaime de Salas y Agustín Andreu.
La inauguración corrió a cargo de Juan-Miguel Villar Mir, presidente de la Fundación Ortega-Marañón, Concha Roldán Panadero, directora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de los directores del Congreso, Antolín Sánchez Cuervo,
vicedirector del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y
Javier Zamora Bonilla, director académico de la FOM.
Esta actividad forma parte de los proyectos “Redes intelectuales en Europa y América
a través de los epistolarios de José Ortega y Gasset” (ref. FFI2016-76891-C2-1-P),
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“Redes intelectuales y políticas: la tradición liberal en torno a José Ortega y Gasset”
(ref. FFI2016-76891-C2-2-P) y “El legado filosófico del exilio español del 39: razón cr´ticia, identidad y memoria” (ref. FFI2016-70009-R), financiados por la AEI del Ministerio
de Economía y Competitividad y el FEDER de la Unión Europea, contó además con la colaboración de la Asociación de Hispanismo Filosófico y la Red Internacional de Estudios
sobre el Exilio Filosófico Español. Madrid, del 12 al 14 de marzo de 2018.
Ciclo de encuentros Diálogo con... El permanente diálogo con Ortega, organizado por el Centro de Estudios Orteguianos, se presentó el libro, Reflexiones sobre la sociedad “movil-izada”, Fussion Editorial, Madrid 2017, de Rafael Aguelo Arguis. El acto moderado por Ángel
Pérez Martínez, codirector de la Revista de Estudios Orteguianos y profesor de la Universidad
del Pacífico, contó con la intervención del autor y los comentarios de Javier Zamora Bonilla,
director académico de la Fundación. 3 de mayo de 2018.
Ciclo de encuentros Diálogo con... El creciente interés en China por el pensamiento de Ortega
y Gasset, organizada por el Centro de Estudios Orteguianos, la Librería Mil Gotas y el Instituto Cervantes de Pekín, tuvo lugar la actividad “Ortega y Gasset, obra y vida”, conversación
con Javier Zamora Bonilla, director académico de la Fundación, moderada por la hispanista
de la Universidad de Beijing, Wang Jun. Beijing (China), 14 de junio de 2018.
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Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset

Cumplidos 30 años de la adscripción a la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset continúa con la misión de formar a profesionales y expertos, según los principios de la excelencia académica que rigen sus enseñanzas. Con la importante misión de establecer redes y vínculos entre la sociedad española,
europea e iberoamericana, y aportar la transmisión del conocimiento necesario para facilitar su adaptación a las cambiantes necesidades de la sociedad, de las empresas y de las
instituciones públicas.
Centrado en la formación de postgrado y en la investigación fundamental y aplicada en los
ámbitos de las Ciencias Sociales, Jurídicas, Económicas y Humanidades, el Instituto imparte programas de Doctorado, Másteres oficiales, Másteres títulos propios, Diplomados,
Programas de Alta Dirección Pública y cursos cortos, adaptados a las necesidades de una
sociedad en red, con nuevas y más atractivas páginas web del Instituto y de Goberna, la
actualización de herramientas TIC en el aula y fuera de ella, un avanzado Campus virtual
y una nueva plataforma internauta para la Comunidad FOM. A partir del curso 2018-2019
comenzará a ofrecerse al alumnado el servicio de Biblioteca virtual, donde estarán disponibles más de 90.000 e-libros en español y más de 23.000 títulos en inglés.
El Instituto, junto a la Fundación, es, asimismo, un lugar de encuentro y diálogo, un foro de
reflexión y debate en el que participan de manera habitual destacados representantes de los
ámbitos político, económico, empresarial, cultural, social, académico y profesional de todo el
mundo. Es ésta una órbita que se ha fortalecido, en este curso académico, con iniciativas
como los proyectos de investigación, los Seminarios permanentes, la presentación de libros,
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los diálogos políticos, las conferencias y tertulias, y una nueva edición de la Escuela Iberoamericana de Liderazgo.

DOCTORADO
El curso 2017-2018 ha supuesto la continuidad del Programa de Doctorado en Economía
y Gobierno, organizado en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) y con el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) del Banco de España.
Este Doctorado se desarrolla en dos áreas principales: Área de Economía, que corre a cargo
de la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros, y el Área de Gobierno, que
corre a cargo del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. El área de Gobierno abarca las investigaciones relacionadas con las Ciencias Sociales: Ciencia Política y de
la Administración, Sociología, Demografía, Derecho, Relaciones Internacionales y Cooperación, dentro de las dos amplias líneas del programa: Democracia, gobierno y administración
pública; y Cambio social y político en un mundo global.
Los Seminarios del Programa de Doctorado de 2017-2018 han estado concentrados en
dos semanas, de lunes a viernes, con cuatro horas de duración cada día y se celebraron
en junio de 2018, dirigidos por el director del Doctorado, Salvador Rus Rufino. En todo momento, los doctorandos cuentan con la supervisión de sus respectivos tutores y directores
de tesis, que son asignados por la Comisión Académica del programa
Los Seminarios de doctorado tienen por objeto contribuir a la formación y a la proyección
académica de estudiantes de tercer ciclo: ayudarles a definir o fortalecer sus proyectos de
tesis, ofrecer herramientas para mejorar la calidad de sus investigaciones doctorales y proporcionar información sobre elementos que favorezcan la posterior publicación de la tesis,
así como el desarrollo de su carrera académica.

MÁSTERES UNIVERSITARIOS OFICIALES
En el curso académico 2017-2018, se impartieron ocho títulos oficiales de Máster junto
con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP), la Universidad de Santiago de Compostela (USC), la Universidad Rey Juan
Carlos y la Universidad CEU San Pablo.
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Los Másteres fueron:
• Gobierno y Administración Pública
UIMP. Director: José Manuel Ruano
El Máster tiene como objetivo fundamental formar a profesionales e investigadores en las
áreas de Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Por ello, a lo largo del Programa,
se estudian los grandes pilares del Gobierno y la Administración Pública, y se presentan y
examinan críticamente los aspectos necesarios para afrontar con éxito cualquier cuestión
con relevancia política y administrativa que los participantes necesiten resolver o abordar.
Se trata, en suma, de ofrecer una visión general sobre el proceso de toma de decisiones
en el interior de un sistema político y, a la vez, profundizar en materias sustantivas, como
la administración pública o las políticas públicas, con el objeto de que los estudiantes dominen su complejidad. Duración: octubre-junio.
• Alta Dirección Pública (modalidad on-line)
UIMP. Directores: Manuel Villoria e Isabel Bazaga
El Máster proporciona una formación para la acción de los directivos públicos. Los contenidos del plan académico potencian los valores, conocimientos y habilidades de los participantes para actuar con eficacia en la gestión del sector público, la formulación, implantación y evaluación de políticas y programas públicos, y la planificación estratégica, el diseño
organizativo y el marketing público. Duración: octubre- junio.
• C
 ooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas, Programas y Proyectos de
Desarrollo
UIMP. Directores: José Ángel Sotillo y Rocío López
El Máster tiene como objetivo satisfacer la demanda de técnicos expertos en cooperación
internacional. Da a conocer en profundidad los principios, funcionamiento y lógicas del
sistema internacional de ayuda para impulsar intervenciones de desarrollo, y capacita al
estudiante en la identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones de desarrollo. Duración: octubre-junio.
37

Memoria de Actividades 2017-2018 | Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón

• Análisis Económico del Derecho
UCM. Directores: Francisco Cabrillo y Rocío Albert
Este Máster brinda una oportunidad única para realizar estudios de postgrado interdisciplinarios en Derecho y Economía. Ofrece las herramientas para trabajar en despachos de
abogados o empresas de consultoría, para desempeñarse en puestos de gobierno, ya sea en
organismos públicos o en instituciones internacionales, y permite el desarrollo profesional en
el ámbito académico. Duración: octubre-junio.
• Cultura Contemporánea: Literatura, Instituciones Artísticas y Comunicación Cultural
UCM. Directores: Fernando R. Lafuente y Epitecto Díaz
El principal objetivo de este Máster es formar especialistas de excelencia con una preparación actualizada en el trabajo y la gestión de las principales áreas de actividad profesional de
las llamadas Industrias Culturales. Ofrece una formación académico-investigadora pluridisciplinar y una preparación avanzada enfocada al trabajo en entidades culturales e instituciones
artísticas. Duración: octubre-junio.
• Marketing, Consultoría y Comunicación Política
USC. Directora: Nieves Lagares
El programa formativo de este Máster responde a la creciente demanda de profesionales de
la comunicación en las organizaciones con un enfoque estratégico. Ofrece a quienes deseen
especializarse en este campo las herramientas necesarias, tanto teóricas como prácticas,
para el diseño y la puesta en marcha de estrategias de comunicación política e institucional
eficaces y efectivas. Duración: octubre-junio.
• Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias (on-line)
URJC. Directores: Manuel Villoria e Isabel Bazaga
Las enseñanzas del Máster se sitúan dentro de los estudios policy applied y, en tal sentido, buscan mejorar las capacidades y competencias de los profesionales situados en los niveles superiores de la formulación y gestión de las políticas públicas de seguridad, crisis y emergencias o
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en niveles técnicos no involucrados en tareas operativas, como los existentes en gabinetes de
estudios y análisis de los gobiernos nacional, autonómicos o locales, pero sí involucrados en el
análisis y formulación de políticas de seguridad. Duración: octubre-junio.
• Unión Europea
CEU. Director: José María Beneyto
El proyecto de la Unión Europea es una historia de éxito. Nunca antes ninguna organización
internacional había conseguido un grado de integración tan profundo y un sistema institucional tan sólido y completo. Hoy día las competencias de la Unión Europea abarcan un gran
número de áreas y sus actuaciones afectan a los más diversos aspectos de nuestra vida diaria y profesional: libertad de circulación, energía, política monetaria, medio ambiente, política
comercial o ayuda al desarrollo, entre otros muchos. Duración: octubre-junio.

MÁSTERES TÍTULOS PROPIOS
Se ofertaron las siguientes titulaciones propias en el curso académico 2017-2018:
• Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (on-line)
Directora: Elena Conde
El objetivo principal de este Máster es formar profesionales cualificados en el Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales, con un perfil teórico-práctico de alto nivel que
permita el reconocimiento de sus competencias. Duración: febrero-octubre.
• Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional (on-line)
Directora: Tahina Ojeda
El Máster ha sido diseñado para formar técnicos, agentes de cooperación y decisores de políticas públicas capaces de gestionar con resultados óptimos los recursos movilizados en este
ámbito. Resulta indispensable contar con profesionales capaces de promover el desarrollo
desde las diferentes instancias que gestionan estos recursos: organismos internacionales,
ONGD, agencias de cooperación estatales, regionales y locales; dependencias ministeriales,
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empresas, fundaciones, etc. Por ello, y a partir de una formación que combina equilibradamente módulos teóricos, metodológicos y prácticos, este programa on-line garantiza la capacitación de los técnicos y agentes de desarrollo que demanda el sistema de cooperación.
Duración: febrero-octubre.

PROGRAMA UNIVERSIDAD “MAYOR EXPERIENCIA”
Directores: Andrea Donofrio y Fernando R. Lafuente
La oferta académica del Instituto no se circunscribe a los alumnos de edad “universitaria”,
siendo el grupo de mayores de 55 años un colectivo a tener en cuenta a la hora de satisfacer
sus necesidades de aprendizaje. La Universidad “Mayor Experiencia” es un programa de estudios universitarios dirigido a las personas que ya han pasado por las aulas. Su objetivo es
potenciar el desarrollo personal y sociocultural de los alumnos “veteranos” y responder a las
necesidades y demandas intelectuales de un colectivo importante de nuestra sociedad, cada
vez más numeroso y heterogéneo.

GOBERNA, ESCUELA DE POLÍTICA Y ALTO GOBIERNO
Goberna es la Escuela de Política y Alto Gobierno del Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset. Es un espacio plural e independiente para la generación y transferencia
de conocimientos en el ejercicio de la política y en el alto gobierno. Además de los títulos
oficiales y propios ya reseñados en este documento, Goberna organiza toda una serie de
programas académicos.
El objetivo de estos programas es el de contribuir al desarrollo de un nuevo liderazgo público,
un liderazgo que se entiende clave en la transformación de las organizaciones y de los procesos
productivos. En torno a estas líneas estratégicas se han desarrollado los siguientes programas:
Maestrías
• Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales
Entidad colaboradora: Jurado Nacional de Elecciones del Perú; Director: Juan Luis Paniagua.
Dirección ESEG.
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El Máster ha sido diseñado de manera conjunta entre la Escuela Electoral y de Gobernabilidad
del Jurado Nacional de Elecciones y Gobierno de Perú y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, con el propósito de atender las necesidades de formación en campos
del Derecho, Ciencia Política y Gestión. Este programa académico ofrece insumos teóricos y
prácticos necesarios para aquellos profesionales vinculados a la investigación, gestión pública y privada y/o procesos electorales. Su Plan de Estudios se ha diseñado con la finalidad de
brindar conocimientos avanzados sobre gobernabilidad, democracia, comunicación política,
derecho electoral y estrategias para acceder a cargos de elección popular. Duración: octubre-junio.
• Maestría en Gobernabilidad y Alta Gerencia Pública
Entidad colaboradora: Centro Nacional de Registros de El Salvador. Directora: Esther del
Campo
El Máster en Gobernabilidad y Alta Gerencia Pública ha sido diseñado con el propósito de
contribuir y asegurar una capacitación especializada y sistemática, tanto para el personal que
se desempeña en la institución como para personal externo al Centro Nacional de Registros,
tomando en consideración que para la Administración Superior es importante convertir el
aprendizaje del personal en un proceso continuo, sistemático, especializado, siempre renovado y en transformación, que contribuya al desarrollo de competencias para una adecuada
gestión, y desempeño en los ámbitos del quehacer institucional al servicio de la ciudadanía.
Duración: abril-marzo.
• Máster en Política Aplicada, Instituciones y Procesos Políticos.
Director: Juan Luis Paniagua
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset puso en marcha en diciembre de
2017 la 3ª edición del Título Propio de Máster en Política Aplicada, Instituciones y Procesos
Políticos. Consiste en un programa de adaptación para los alumnos que en su día cursaron el
Título Máster-FIAPP de Estudios Políticos Aplicados, para poder actualizar sus conocimientos
y obtener un título propio del IUIOG de 60 créditos. La formación que han tenido que cursar
el alumnado ha perseguido el objetivo de mejorar las capacidades de pensamiento crítico y
análisis estratégico; fortalecer las capacidades de síntesis y diseño así como mejora de la
argumentación, destrezas para el debate y la confrontación política; analizar mecanismos de
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resolución de conflictos y problemas, y favorecer el intercambio de experiencias y la transferencia de habilidades. Duración: febrero-abril.
Diplomados y Programas de Alta Dirección Pública (PADP)
• Diplomado en Diseño y Gestión de Proyectos Sociales de Alto Impacto.
Director: Ricardo García Vegas
El diplomado on-line se realiza en colaboración con la Organización iberoamericana de Seguridad Social y ha contado con un fondo de Becas del Instituto Mixto de Ayuda Social de
Costa Rica (IMAS). Los objetivos del diplomado son mostrar una perspectiva general sobre
los principales retos sociales en el ámbito internacional, regional y nacional, así como sobre
las iniciativas que los agentes clave están desarrollando para darles respuesta.
Ofrecer conocimientos y herramientas necesarias para priorizar necesidades estratégicas de
inversión social e identificar a los agentes clave y potenciales cofinanciadores con los que
colaborar en esta tarea. Por último, aportar recursos para formular proyectos innovadores y
escalables de alto impacto y desarrollarlos siguiendo técnicas y estándares internacionales de
eficiencia, efectividad, transparencia y calidad. Duración: marzo-mayo.
• Diplomado Gobierno y Desarrollo Local.
Director: Pedro González Caro y Ricardo García-Vegas
El Diplomado se enmarca en una de las líneas de acción ejecutadas por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) en el marco del Proyecto
promoción de la Planificación Participativa del Desarrollo Local, en alianza con la Fundación
Konrad Adenauer y la Unión Iberoamericana de Municipalistas, con la cooperación de la Unión
Europea. Está orientado a formar funcionarios municipales (niveles gerenciales altos y medios), concejales y ciudadanos, estos últimos pertenecientes a organizaciones diversas de
la sociedad civil relevantes en la vida del municipio con liderazgo y poder de convocatoria, incluyendo organizaciones gremiales, educativas, iglesia, de profesionales y comunitarias tales
como consejos comunales u otras formas de organización comunitaria. El objetivo general del
diplomado es fortalecer la capacidad de los municipios y las comunidades locales para gestionar y promover el desarrollo local desde una perspectiva integral, equitativa y sustentable
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con enfoque de género, mediante la capacitación de su recurso humano a fin de que apliquen
estos conocimientos en su gestión diaria. Duración: marzo-mayo.
Cursos cortos
• Curso en Innovación y Gobierno Abierto.
Directora: Isabel Bazaga
Dentro de las actividades del Máster en Alta Dirección y Gestión Estratégica de las Organizaciones Públicas que se desarrolla en colaboración con la Universidad del pacífico
(Perú), se realizó de forma presencial el contenido de la asignatura “Innovación y Gobierno Abierto”. El curso contó con una parte académica que se celebró en la sede del IUIOG.
También se desarrollaron visitas institucionales al Congreso de los diputados, Telefónica,
Ayuntamiento de Madrid e Instituto Nacional de Administración Pública. Duración: del 4
al 15 de junio.
• Curso Superior para Delegado de Protección de Datos.
Directores: Álvaro Écija Bernal y Ricardo Llorente Hernán-Gómez
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset ha diseñado un nuevo Curso
Superior para Delegados de Protección de Datos, que consta de 180 horas y es impartido
de manera virtual. Responde a la necesidad de formar a las personas que van a asumir
el cargo de Delegado de Protección de Datos (DPD), figura que surge a partir del nuevo
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que comenzó a aplicarse el pasado
25 de mayo de 2018. Cuenta con un moderno y completo programa formativo en el que
participan como profesores diecinueve profesionales y académicos en la materia. Duración: junio-octubre.
Escuela Iberoamericana de Liderazgo
Director: Ricardo García Vegas
La Escuela Iberoamericana de Liderazgo (EILx) es una iniciativa de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, a través de
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Goberna, que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID). Una iniciativa que reunió a los líderes de 22 países de los ámbitos público y privado de la región. Entre sus objetivos se encuentra fomentar dinámicas de diálogo
democrático e intercambio de experiencias entre los participantes, brindar una formación de
liderazgo de última generación y construir una red de líderes comprometidos con el progreso
económico, la transformación social, el desarrollo sostenible, la participación privada y el fortalecimiento de las instituciones públicas. Para la primera convocatoria se postularon cerca
de 1.000 candidatos, siendo seleccionados 250 líderes y lideresas para participar en los
cinco programas ejecutivos en la modalidad on-line con una beca del 100% de la matrícula.
La selección cumplió con los criterios de paridad de género y representatividad de todos los
países. Los diplomados que se desarrollaron fueron los siguientes: nuevas formas de liderazgo y transformación política. Impulsar estrategias, programas y proyectos públicos que, apoyados en el desarrollo de las tecnologías y las nuevas prácticas sociales, sean herramientas
transformadoras de la realidad política.
Para ello, son factores clave la consolidación de mecanismos efectivos de participación de
la ciudadanía y la adopción de modelos colaborativos que contribuyan al fortalecimiento de
la confianza en el quehacer político, faciliten el intercambio de conocimiento y recursos entre
múltiples actores (públicos, privados y sociales), mediante el reconocimiento de sus capacidades creativas y de cambio social. Se destacan las principales características de la Escuela
de Liderazgo:
− Liderazgo digital e innovación. Fomentar la generación de soluciones innovadoras
a problemas complejos en el sector público, apoyados en el uso de las tecnologías
y en conexión con el talento del sector privado y la sociedad civil. La participación
ciudadana se entiende como una herramienta efectiva para promover la creatividad
y la adopción de alternativas que estén en consonancia con las demandas de la
población.
− Transparencia y seguridad jurídica. Impulsar procesos de cambio en las instituciones públicas basados en la transparencia, el acceso a la información, la
rendición de cuentas, la participación y la colaboración. Se trata de impulsar
una Administración abierta que esté plenamente conectada con el resto de
actores que intervienen en las dinámicas sociales y en la construcción del
bienestar común.
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− Liderazgo local y gobernanza territorial. Promover la construcción de condiciones
institucionales que permitan conectar las iniciativas de desarrollo territorial con las
ventajas asociadas a las nuevas dinámicas sociales. Las alianzas, la transformación de las relaciones sociales y la configuración de nuevos modelos de intercambio de recurso entre actores clave del territorio se entienden como factores clave
para la efectividad de las políticas públicas.
− Liderazgo y desarrollo sostenible - ODS. Gestionar programas y proyectos que promuevan el desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 y los ODS, así
como la identificación de nuevas oportunidades de actuación en el escenario regional. En este sentido, se apuesta por aprendizajes que contribuyan a la generación
de acciones con impacto social y estén especialmente orientados al empoderamiento de las mujeres en el ámbito social.
La Escuela de Liderazgo incluyó la realización de un Programa Avanzado de Liderazgo Público en
la modalidad presencial. Su objetivo fue promover el desarrollo de competencias de liderazgo,
el intercambio de experiencias y la construcción colaborativa de agendas de trabajo entre el
sector público y privado con incidencia política, económica, empresarial y social. El Programa se
realizó del 2 al 6 de abril de 2018 en Madrid, España, donde 50 líderes y lideresas del sector
público y privado de los 22 países de la región, se reunieron para intercambiar experiencias y
abordar de manera efectiva los desafíos de la agenda iberoamericana y plantear alternativas
que renueven la confianza de los ciudadanos en las instituciones, consolidar una red de liderazgo comprometidos con la transformación social, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de
las democracias. Fechas: del 2 al 6 de abril de 2018; Número de alumnos: 50.
Duración: del 1 de febrero al 28 de marzo de 2018; Número de alumnos: 250
Plan Telefónica-Goberna
El Plan Operativo Anual de Telefónica-Goberna es una iniciativa de Goberna para contribuir al
desarrollo de un nuevo liderazgo público en la región iberoamericana, un liderazgo que potencie
el papel de lo digital en la transformación de las organizaciones y de los procesos productivos
en el territorio. Un liderazgo que promueva el uso de las tecnologías para fomentar la apertura
institucional, de acuerdo con principios democráticos básicos como la transparencia, la colaboración y la participación activa de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos.
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Proyectos en el marco de este programa:
• P
 anel sobre Disrupción tecnológica y sector público: el desafío de la administración digital
en Iberoamérica. En el marco del XXII Congreso Internacional del CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo) se creó un espacio de incidencia regional
sobre “Disrupción tecnológica y sector público. El desafío de la Administración digital”.
El objetivo fue promover un espacio abierto y plural para el intercambio de experiencias
y la generación de conocimiento regional, en torno a la construcción de estrategias de
transformación digital que lleven a la definición de modelos organizativos disruptivos, potencien el desempeño de las instituciones, se arraiguen en la cultura organizativa y sean
sostenibles en el tiempo. 17 de noviembre del 2017
• C
 oordinación de la publicación “Iberoamérica Innova”. Esta publicación supone un esfuerzo para proveer a la comunidad académica y funcionarios de los gobiernos iberoamericanos, información relacionada con experiencias exitosas sobre innovación pública y
nuevas tecnologías que puedan servir como marco de referencia, contacto y cooperación para el desarrollo de nuevas políticas públicas y emprendimientos; ampliando de
esta forma el conocimiento científico sobre innovación y las TIC en el ámbito público.
Programa Goberna Digital
Goberna Digital es una iniciativa de Goberna encaminada a brindar formación académica,
capacitación, intercambio de experiencias, consultoría y asesoría especializada en investigación y análisis aplicado sobre todos aquellos problemas y retos relacionados con el Liderazgo
público TIC y Gobierno Digital en América Latina. Este proyecto se realiza gracias al apoyo
estratégico, técnico e institucional de Telefónica.
Proyectos en el marco de este programa:
• P
 resentación de la publicación “Manual sobre utilidades del big data para bienes públicos”. En Bogotá en el marco de la jornada “BIG DATA, Datos que Cambian el Mundo”,
organizada por Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Telefónica y Codensa
con el apoyo de Goberna, en Santiago de Chile con la colaboración de la Universidad de
Santiago de Chile y en el Campus América de Tenerife.
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INVESTIGACIÓN
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Fundación José Ortega y Gasset
- Gregorio Marañón participan en los siguientes proyectos de investigación:
• R
 edes intelectuales en Europa y América a través de los epistolarios de José Ortega y Gasset. FFI2016-76891-C2-1-P. Investigador principal: José Varela Ortega. Proyecto coordinado con la Universidad Complutense de Madrid: Redes intelectuales y políticas: la tradición
liberal en torno a José Ortega y Gasset. Investigador principal: Javier Zamora Bonilla.
Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica
y de Innovación 2017-2019.
• S
 trategic Alliance for Educational Equity in Disadvantaged Contexts (EDUQUAL). 2015-1-ES01KA201-016015. En colaboración con la Dirección General de Inmigración, Comunidad de
Madrid (España), Educación, Cultura y Solidaridad (España), Verikom - Verbund für Interkulturelle Kommunikation und Bildung e.V. (Alemania) y Terremondo (Italia). Investigadora principal: Rosa Aparicio Gómez. Comisión Europea. Convocatoria Erasmus + 2015.
KA201: Asociaciones estratégicas en el sector de Educación Escolar.
• L
 a integración de los hijos de inmigrantes: un estudio longitudinal. Fase 3. CSO201564530-R. Investigadora principal: Rosa Aparicio Gómez. Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, 2015-2017.
Seminarios de investigación
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset organiza regularmente los siguientes Seminarios de investigación:
• Seminario Permanente de Gobierno y Economía Pública
Directores: Manuel Villoria Mendieta e Isabel Bazaga Fernández
El Seminario permanente de Gobierno y Economía Pública se ha consolidado como un espacio de
reflexión y debate sobre temas esenciales de la economía, la política y la gestión de la vida pública
en España. Este foro cuenta de forma habitual con destacados expertos de distintas disciplinas
y regiones geográficas cuyas aportaciones son de gran valor para la comunidad académica. Los
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días 25 y 26 de junio de 2018 se celebró, en las dependencias de la Escuela de Formación del
Ayuntamiento de Madrid, la 29ª edición del Seminario Permanente de Gobierno y Administración
Pública en colaboración con esta Escuela de Formación del Ayuntamiento, dirigido por los profesores Manuel Villoria e Isabel Bazaga y el director de la citada Escuela Ignacio Molina. La inauguración contó con la presencia de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
• Seminario de Derecho Penal, Filosofía del Derecho y Derecho Penal Comparado
Director: Enrique Bacigalupo Zapater
Este Seminario se ha convertido en un referente indiscutible para académicos, profesionales y estudiosos del Derecho Penal, la Filosofía del Derecho y el Derecho Penal Comparado
a nivel internacional. Con la finalidad de impulsar la investigación en los ámbitos de las
ciencias penales, mediante un diálogo plural en torno a los problemas y a los métodos para
resolverlos. Esta actividad tiene por objeto desarrollar el conocimiento científico y favorecer
la actualización permanente de los investigadores que integran el Seminario.
• Seminario de Historia Contemporánea
Directores: José Álvarez Junco, Javier Moreno Luzón y Miguel Martorell Linares
Este seminario reúne en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset a un
grupo de historiadores pertenecientes a los departamentos de Historia del Pensamiento de
los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense y de Historia Social y
Pensamiento Político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, entre otros. Las
sesiones están abiertas a la participación de especialistas en Historia y Ciencias Sociales
de diversos centros de investigación españoles y extranjeros, y no tienen más pretensión
que constituir un foro de debate intelectual. La estructura de cada sesión es la discusión
de textos previamente repartidos entre los contertulios más asiduos, presentados por una
persona previamente designada y debatidos durante dos horas por todos los asistentes.
• Seminario Ilustración de Historia de las Ideas
Directora: María Luis Sánchez-Mejía Rodríguez y Margarita Eva Rodríguez García
El Seminario Ilustración reúne a profesores e investigadores de distintas universidades y centros de investigación que trabajan sobre el pensamiento de la Ilustración desde diferentes
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perspectivas analíticas y disciplinares (histórica, filosófica, política, intelectual, literaria o sociológica, entre otras). Se ha constituido como un foro para el intercambio de ideas y el debate que
trata de superar la reclusión disciplinar propia del ámbito académico español.
• Seminario Diálogos con...
Las actividades desarrolladas en este Seminario se recogen en el apartado diecinueve al
veinte dedicado al Centro de Estudios Orteguianos, por ser una actividad que se desarrolla
para la promoción del pensamiento intelectual de José Ortega y Gasset. Las actividades
desarrolladas se pueden consultar en el apartado de Agenda Cultural de esta memoria.
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7

Instituto de Humanidades y Ciencias
de la Salud Gregorio Marañón

Tras su primer año académico de vida, el Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud
Gregorio Marañón ha logrado posicionarse como un centro interdisciplinar de referencia en
el ámbito de las disciplinas que le son propias. Inspirado en el espíritu liberal de su titular,
el Instituto ha puesto en marcha diferentes programas formativos, consultoría, edición,
reflexión y debate que contribuyan a arrojar luz sobre algunos de los principales problemas
que hoy afronta nuestra sociedad. Con el objetivo de impulsar un espacio donde dialoguen
las Humanidades y Ciencias de la Salud que sea útil tanto para profesionales como para
personas interesadas en fomentar su carrera académica, buscando, igualmente, posicionar
al Instituto como referencia del pensamiento, el debate y la reflexión en España y América
Latina, en las áreas que le son propias.
De esta manera, a lo largo de este primer curso completo, el Instituto de Humanidades y
Ciencias de la Salud Gregorio Marañón ha puesto en marcha las siguientes iniciativas:

ESTUDIOS DE POSTGRADO Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN
El Instituto ha diseñado una oferta formativa para dar respuesta a algunos de los desafíos
más apremiantes –éticos, económico-sociales, educativos, profesionales, entre otros– que
hoy se presentan ante nuestra sociedad. Diseñados de manera modular, el alumno podrá
construir su itinerario curricular a medida de sus necesidades (cursos básicos, de especialización, diplomados, títulos de Experto y Máster). El Instituto ofrece cuatro tipos diferentes
de formación: Cursos Básicos y Talleres (25 horas), Cursos de Especialización (60 horas),
Diplomados (120 horas), de Experto (180 horas) y Máster (60-120 créditos ECTS). En este
sentido, el centro ha desarrollado en el curso finalizado las siguientes líneas:
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Másteres título propio
En el curso 2017-2018 se ha ultimado el diseño y oferta de dos Másteres que se impartirán en 2018-2019:
• Máster en Ética Clínica (60 créditos ECTS, online y semipresencial).
• M
 áster en Alta Dirección, Comunicación y Gestión Sanitaria (60 créditos ECTS, online y
semipresencial)
Diplomados
Los Diplomas tienen una duración de 12 créditos ECTS y están integrados dentro de los
Máster anteriormente descritos. De manera que el alumno puede cursar el Máster completo o de manera parcial durante sucesivos cursos. Igualmente, pueden inscribirse a alguno
de ellos que le dotan de una formación superior y especializada sobre una serie de conceptos y problemática proporcionándoles instrumentos metodológicos, teóricos y prácticos
para su cotidiano desarrollo profesional.
Los Diplomados que se ofertan en el Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón son los siguientes:
• Diplomado de Habilidades Médicas Directivas.
• Diplomado de Modelos de Gestión y Derecho Sanitario.
• Diplomado en Comunicación Sanitaria y Periodismo de precisión.
• Diplomado en Asesoría y consultoría en Ética Clínica.
• Diplomado en Ética Clínica Avanzada.
• Diplomado en Integridad de la Investigación y biotecnología.
Cursos de Experto:
Tercera Edición del Título de Experto en Ética Clínica (180 horas)
Dirigido por el Prof. Rogelio Altisent y organizado por el Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón, la Organización Médica Colegial (OMC) y la Fundación
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de esta Organización, este Título ha contado con la colaboración de la Agrupación Mutual
Aseguradora (AMA) y ha sido cursado por 65 alumnos durante el curso 2017-2018.
Diseñado con el objetivo de conocer los fundamentos éticos de las principales cuestiones de la práctica médica en él se desarrollan habilidades para el análisis de cuestiones
éticas en la práctica asistencial y se dota al profesional sanitario de las herramientas
necesarias para ser parte de las Comisiones de Deontología de los Colegios de Médicos
u Hospitales.
Cursos básicos
Diseñados a demanda, estos cursos de 25 horas buscan introducir al alumno en los elementos elementales para conocer una problemática específica y adquirir herramientas para
el mejor desarrollo de su actividad profesional.
• I edición del Curso de Humanización de la asistencia sanitaria para fisioterapeutas.
Este curso realizado en colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de
Madrid ha contado en su primera edición con 12 estudiantes. El curso centra su atención
en la llamada medicina personalizada y de precisión como modelo de humanización de la
asistencia sanitaria.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
• “ La biografía como género en la Edad Contemporánea: España, Argentina, México” (HAR
2017-89291-P), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Investigador Principal: Dr. Antonio López Vega.
La obra histórica de Marañón se ha convertido en un referente, sobre todo en el ámbito de
la biografía, donde fundó la que se ha denominado psicohistoria. Así, en obras como Ensayo
biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo (1930), Amiel. Un estudio sobre la timidez
(1932), Las ideas biológicas del padre Feijoo (1934), El conde-duque de Olivares. La pasión
de mandar (1936), Tiberio. Historia de un resentimiento (1939) o Antonio Pérez. El hombre, el
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drama, la época (1947), analizaba aspectos del comportamiento humano como la timidez,
la pasión de mandar, la impotencia o el resentimiento.
Con este trasfondo el Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón
presentó a concurso un proyecto de investigación “La biografía como género en la Edad
Contemporánea: España, Argentina, México” (HAR 2017-89291-P), que fue finalmente aprobado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para su desarrollo entre los
años 2018 y 2020, con una dotación total de 20.000 euros.
El proyecto tiene como objetivo la puesta en marcha de la investigación y de un Seminario
Permanente de la Biografía en la sede de la Fundación de Madrid a partir de 2019 con
una sesión mensual que, en ocasiones, incorporará una conferencia abierta al público de
algunos de los miembros del equipo de investigación del que forman parte, además del
director del Instituto y de nuestros patronos Juan Pablo Fusi y José Manuel Sánchez Ron,
otros destacados especialistas de los países objeto de estudio, como Fernan Altuve, Jordi
Canal, Helio Carpintero, Carlos Dardé, Fernando Escalante, Juan Francisco Fuentes, Lupe
Gómez-Ferrer, Enrique Krauze, Jon Juaristi, Claudio Lomnitz, Enrique Moradiellos, Javier
Puerto, Fernando Rodríguez Lafuente o Aurelia Valero Pie, entre otros.

ASESORÍA TÉCNICA Y CONSULTORÍA
• Red Oncológica Madrileña
El Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón ha puesto en marcha el
Grupo de Trabajo “Red Oncológica Madrileña” que, con el patrocinio de la Fundación Lilly, Bayer y
Celgene, reúne periódicamente al vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina, Dr.
Eduardo Díaz Rubio, y a los directores de los Servicios de Oncología con Instituto de Investigación
de la Comunidad de Madrid (Dres. Alfredo Carrato, Ramón Colomer, Jaime Feliú, Miguel Martín,
Luis Paz-Ares, Pedro Pérez Segura y Mariano Provencio de los Hospitales Ramón y Cajal, Princesa,
La Paz, Gregorio Marañón, Doce de Octubre, Clínico y Puerta de Hierro, respectivamente). Este
grupo, se reúne mensualmente para estudiar los procesos de gestión del cáncer en la CAM y ha
preparado un plan estratégico de actuación que ha presentado a la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid en julio de 2018. La Consejería ha solicitado al Instituto su asesoría para
diseñar un plan de actuación en esta área para implementarlo en los próximos años.
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PUBLICACIONES
• D
 iálogos Atlánticos. Relaciones culturales y científicas entre España y América. Coordinadores: Juan Pablo Fusi y Antonio López Vega. Editan Galaxia Gutenberg - FOM.
En esta obra, se recogen las conclusiones de los trabajos desempeñados por un grupo de
expertos que, convocados por Juan Pablo Fusi, han estudiado las transferencias culturales
entre España y América (singularmente Estados Unidos, México y Argentina) a lo largo del
siglo XX. El estudio, de inminente aparición, está publicado por Galaxia Gutenberg.
• E
 l Gobierno Municipal de la Huerta, Jalisco. Actas de Cabildo 1974-1985. Aristarco Regalado. Editan: Cátedra Gregorio Marañón, Cinca, Universidad de Guadalajara, FOM.
En esta obra, el Rector del Centro Universitario de Lagos, Universidad de Guadalajara (México) y codirector de la Cátedra Marañón que la FOM ha suscrito con esta Universidad mexicana, estudia las Actas que se redactaron durante el período citado.

INTERNACIONALIZACIÓN
El Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón impulsó la creación
de la Cátedra Gregorio Marañón, junto a la Universidad de Guadalajara (UdeG) de México.
El 26 de enero de 2018 se firmó el convenio de colaboración que puso en marcha dicha
Cátedra con sede en el Centro Universitario de los Lagos (CULagos). En el acto participó el
Rector General de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla, quien explicó que mediante esta Cátedra, la UdeG busca incentivar la colaboración entre académicos e investigadores de la Red
Universitaria que contribuya a diseñar líneas de investigación desde diferentes áreas del conocimiento. En un mensaje grabado, el presidente de la Fundación Ortega Marañón (FOM),
Juan-Miguel Villar Mir, se mostró complacido con los alcances del proyecto. Julio Iglesias
de Ussel, vicepresidente de la FOM, y presente en la firma de este acuerdo, destacó que la
Cátedra impulsará conferencias, talleres, seminarios, cursos y la edición de publicaciones.
Durante el acto, también intervinieron los directores de la nueva Cátedra, Aristarco Regalado, rector del Centro Universitario de Lagos de Moreno de la Universidad de Guadalajara, y
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Antonio López Vega, director del Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio
Marañón de la Fundación Ortega-Marañón.
La Cátedra organizará actividades itinerantes en las sedes de la Fundación en Hispanoamérica, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y en las instancias de la Universidad
de Guadalajara en Los Ángeles y Chicago. Esta iniciativa estrechará los lazos académicos y
culturales entre profesionales de ambos lados del Atlántico. La conferencia inaugural de la
misma fue impartida por el Dr. Jon Juaristi Linacero en Lagos de Moreno, ciudad sede del
Centro Universitario de Lagos, sede de la Cátedra.
También ha promovido diferentes publicaciones. Durante el presente año académico apareció la obra El Gobierno Municipal de la Huerta, Jalisco. Actas de Cabildo 1974-1985, del
director de la Cátedra, Dr. D. Aristarco Regalado.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE ALTA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
El instituto Gregorio Marañón desarrolla una amplia agenda de actividades enfocadas a
fomentar en la sociedad el interés por la cultura, la ciencia e impulsar la unión entre las
humanidades y la medicina. En este apartado se ofrece la información descriptiva de cada
actividad. En nuestra Web www.igmaranon.es puede consultar la información pormenorizada de las mismas.
• I Jornada Medicina Centrada en el Paciente
La personalización tiene mucho que ver con el esfuerzo del médico por entender mejor que
un paciente es mucho más que su enfermedad: es la persona que padece la enfermedad,
con sus circunstancias, sus creencias, sus valores y todos aquellos elementos que hacen
que, de la misma manera que no hay dos seres humanos iguales, no haya dos pacientes
iguales o que, como decía Gregorio Marañón, “no hay enfermedades sino enfermos”. La
existencia de diferencias es la base de la práctica clínica y constituyen la esencia de la
medicina. Con este enfoque se convocó el el 19 de septiembre de 2017 en el Hospital de
la Princesa la I Jornada de Medicina Centrada en el Paciente organizada por el Instituto de
Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón y la Fundación Lilly.
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• XIX Congreso Internacional sobre Psiquiatría y Filosofía: Contribuciones de la Neurociencia.
Organizado por la Fundación Juan J. López-Ibor junto con el International Network for Psychiatry and Philosophy y celebrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid entre el 16 y el 18 de noviembre de 2017, el Instituto de Humanidades y
Ciencias de la Salud Gregorio Marañón fue entidad colaboradora del mismo.
• Mesa redonda “Presente y futuro de la publicidad sanitaria”
Fruto del Convenio firmado entre el Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) se celebró esta mesa redonda
el 14 de noviembre de 2017 en la que participaron el presidente del COEM, Dr. Antonio Montero
Martínez, el presidente del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, Dr. José Antonio
Martín Urrialde, y el Presidente de la Organización Médico Colegial, Dr. Serafín Romero Agüit.
• S
 imposio Internacional “Democracia y control de la opinión pública en el periodo de
entreguerras (1918-1939)”
Dirigido por Juan Ignacio Rospir y Antonio Niño en el marco del Programa Estatal, Proyectos de I+D,
con el nº HAR2013-44032-P y con la colaboración del Instituto de Humanidades y Ciencias de la
Salud Gregorio Marañón, este Simposio se celebró el 15 y 16 de noviembre de 2017. En el periodo de entreguerras (1918-1939), se produjeron cambios decisivos en la práctica y en la teoría de
la comunicación política. Los años veinte y treinta fueron determinantes en la evolución de estos
a la incipiente sociedad de masas. Como consecuencia de ello se transformó el papel tradicional
de la opinión pública en su papel como elemento de control de la actuación de los gobiernos.
En este encuentro se hizo un repaso de su imbricación y su plasmación en diversos países que
mantuvieron un régimen de democracia liberal estudiándose de forma comparada los procesos
seguidos en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la República de Weimar y España.
• IX Jornadas FIES. Congreso Internacional “La Gran Guerra en la España de Alfonso XIII”
Dirigido por Carlos Sanz Díaz y Zorann Petrovici y con la colaboración del Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón, este Congreso Internacional se celebró
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entre el 20 y el 23 de noviembre de 2017 y en él se analizó uno de los hitos más importantes que logra el Rey Alfonso XII, cuando se enfrentó a uno de sus mayores dilemas, entrar
o no entrar en la Primera Guerra Mundial. Finalmente, se decantó por la ayuda humanitaria.
Su ayuda fue de tal calado, que fue nominado al Premio Nobel de la Paz.
• C
 onferencia “Estilos de vida, envejecimiento y Alzheimer” a cargo de Carmen Serrat
Valera
El 12 de diciembre de 2017, bajo la presidencia de Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, tuvo
lugar esta conferencia en la que se abordó algunos aspectos relacionados con el Alzheimer,
una de las 10 primeras causas de muerte. La prof. Serrat Valera mostró herramientas que
pueden ayudarnos a prevenir al máximo esta enfermedad y que, a diferencia de la creencia
común, no es una enfermedad totalmente hereditaria sino que tiene otros componentes.
• V Ciclo de Cine y Bioética Colegio de Médicos de Madrid
Coordinado por los Dres. Dr. Benjamín Herreros, Belén Padilla (Vicepresidenta del Colegio
de Médicos de Madrid) y Mª Jesús Pascual (especialista en Medicina Preventiva, Madrid Salud), este ciclo, organizado por el Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés en colaboración
con el Colegio de Médicos de Madrid y el Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud
Gregorio Marañón se desarrolló en la inauguró en la sede del Colegio de Médicos de Madrid
el 6 de marzo de 2018 y se prolongó hasta el 11 de diciembre de este año con el objetivo
de ofrecer a los colegiados y a los estudiantes de medicina una actividad formativa en el
campo de la ética clínica y de las humanidades médicas a través del cine.
• Semana Marañón 2018
Con periodicidad anual y con alguna faceta de fondo de la vida y obra del Dr. Marañón se convoca a un grupo de especialistas que debatan sobre alguna cuestión de alcance actual para
el mundo científico, humanista o del debate político y público español. El acto se celebró los
días del 12 a 14 de marzo del 2018 en la Sede de la Real Academia Nacional de Medicina.
Dirigida por el Dr. Manuel Serrano Ríos, estuvo dedicada a “La Edad Crítica” obra del Dr. Marañón publicada en 1919 que sirvió de encuadre para que diferentes especialistas debatieran
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sobre aspectos científicos y académicos relacionados con este momento de la biología humana (Se ofrece información detallada sobre esta actividad en el apartado de Agenda Cultural).
• IV Ciclo de Cine y Bioética Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés
Organizado por el Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés y dirigido por los Dres. Benjamín
Herreros y María Jesús Pascual, este Ciclo en el que colaboró el Instituto de Humanidades
y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón, se desarrolló este ciclo en la Cineteca del Matadero de Madrid entre el 26 y el 29 de junio de 2017 centrado en aspectos fundamentales
de los conflictos bioéticos a través del cine que los asistentes pudieron comentar con los
cineastas y con los especialistas del ciclo.
• V Jornada de Grupos de Trabajo Bioética
Organizadas por el Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), en colaboración con el Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés y el Instituto de
Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Maraón, las jornadas se celebraron los días
15 y 16 de Junio de 2018 en la Biblioteca Pública Eugenio Trías-Casa de Fieras de El Retiro.
En esta Jornada las Sociedades Científicas discuten problemas de ética clínica de interés
prioritario para pacientes y profesionales.

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
El Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón tiene establecidos convenios de colaboración con un número de destacadas instituciones nacionales e internacionales.
• C
 onvenios nacionales: Fundación Lilly; Fundación Tejerina; Real Academia Nacional de
Medicina; (RANM); Organización Médica Colegial (OMC); Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM); Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (COLFISCAM), Fundación Asisa, Ilustre Colegio de Médicos de Madrid,
Instituto Francisco Vallés de Ética Clínica.
• Convenios internacionales: Universidad de Guadalajara de México (UDG).
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Centro de Español Soledad Ortega Spottorno

La creación, en 2016, del Centro de Español Soledad Ortega Spottorno entronca directamente con la vocación inicial de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón de
contribuir a la difusión del pensamiento y la cultura en español, así como con su interés por
el estudio de la lengua española. El Centro toma su nombre de la presidenta fundadora y
pretende coordinar todos los programas, seminarios y actividades relativos a la lengua y la
cultura en nuestro idioma.
El Centro tiene tres áreas de trabajo: los Programas Internacionales en Madrid y Toledo; la
Formación de Profesores y las actividades en colaboración con el Instituto Cervantes.

PROGRAMAS INTERNACIONALES
Directora en Madrid: Estrella Nicolás
Directora en Toledo: Yukiko Okazaki
La Fundación Ortega-Marañón desarrolla programas de formación para alumnos procedentes de universidades de EE.UU., Puerto Rico y Japón, entre otros países. Esta formación
se imparte en las aulas del Centro San Juan de Penitencia, en Toledo, y en las nuevas
instalaciones de la sede de la Institución Libre de Enseñanza, en Madrid. Arte, Historia,
Lengua Española, Literatura, Cine y Teatro, Filosofía, Arqueología, Antropología, Economía,
Negocios, Ciencia Política, Psicología y Neurociencia, entre otras, son algunas de las asignaturas reconocidas con créditos convalidados (transfer credits) por un grupo importante de
universidades norteamericanas.
Durante el curso académico se recibieron varias visitas de la Universidad de Minnesota
en Madrid y Toledo: Martha Johnson, Assistant Dean, Learning Abroad; Nanette Hanks,
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Assistant Dean for Curriculum, College of Liberal Arts; Holly Zimmerman, Program Director,
Learning Abroad Center; Josie Kahlenbeck, Enrollment Specialist, Learning Abroad Center;
y Lorene Lanier, Associate Professor, Department of Neuroscience. Varios representantes
de universidades de la República Popular China visitaron también los centros de Toledo y
Madrid: Foreign Studies University, University of International Business and Economics y
Communication University of China. Además, visitaron el centro de Toledo Tatiana Colorado Aponte, M.B.A., Directora Institucional de Relaciones Internacionales y Sonia E. López
Mora, Ph.D., Ayudante Ejecutiva del Rector en Asuntos de Internacionalización de la Universidad Interamericana de Puerto Rico; y Jeremy Doughty, Ph.D., Director de Study Abroad &
Off Campus Programs de St. Norbert College.
En octubre de 2017 se desarrolló la Asamblea General de Otoño de 2017 de APUNE (Asociación de Programas Universitarios en España), donde Programas Internacionales FOM
tuvo una destacada participación.
De igual forma se ha asistido a las siguientes ferias y convenciones:
• NAFSA 2018, Filadelfia (EE.UU.).
• Forum on Education Abroad 2018, Boston (EE. UU).
En Toledo y en Madrid se organizaron una serie de actividades académicas que se detallan
a continuación. Además, de manera conjunta entre los dos centros se organizó el Programa
de Estudios Judaicos de las Universidades de SMU y Rice en marzo de 2018, con 27 estudiantes y cuatro profesores acompañantes.

Actividades organizadas en Toledo
Durante el curso 2017-2018 se desarrollaron los siguientes programas académicos:
• Programa Otoño 2017. FOM Toledo
Participaron un total de 39 estudiantes provenientes de las siguientes universidades:
University of Minnesota, University of Notre Dame, Ohio State University, Sarah Lawrence
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College, St. Norbert College, Rochester Community and Technical College, la Universidad
Interamericana de Puerto Rico y la Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe (Japón).
Se impartieron los siguientes cursos: Conversación en Español, Redacción y Gramática,
Arte de Leer Textos, Fonética Española, Arte de Toledo, Grandes Maestros de la Pintura Española, Literatura Española del Siglo XX, Literatura del Imperio Español y su Decadencia, La
Narrativa en Hispanoamérica, Cine Español Más Reciente, Introducción a la Herencia Cultural, Curso de Prácticas, España desde 1936, Transición Española Hacia la Democracia,
Política y Sociedad en América Latina, España y la Unión Europea, Pensamiento Filosófico
Español, Arqueología de la Península Ibérica, El Camino de Santiago: Pasado y Presente y
Service Learning: España y los Inmigrantes.
Como parte del programa los alumnos han realizado prácticas en instituciones como Evocarte, FEDETO, colegios públicos y concertados, institutos, YMCA, Cruz Roja, Cáritas Diocesana y Médicos del Mundo.
Adicionalmente se realizaron viajes académicos de un día a las ciudades de Toledo, Madrid,
Alcalá de Henares, El Escorial, Segovia y un viaje opcional de un fin de semana a Ávila y
Salamanca.
• Programa Primavera 2018. FOM Toledo
Participaron un total de 77 estudiantes provenientes de las siguientes universidades: University of Minnesota, University of Notre Dame, Amherst College, Wabash College, Wisconsin-Madison University, Nebraska University, North Dakota State University, la Universidad
Interamericana de Puerto Rico y la Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe (Japón).
Se impartieron los siguientes cursos: Conversación en Español, Redacción Gramática, Arte
de Leer Textos, Fonética Española, Español para Negocios, Introducción al Estudio de la Lingüística, Español Coloquial, Arte de Toledo, Grandes Maestros de la Pintura Española, Literatura Española del Siglo XX, Teatro Español de los Siglos de Oro, De la Literatura Colonial
al Modernismo, Cine Español Más Reciente, Introducción a la Herencia Cultural, Curso de
Prácticas, España desde 1936, Transición Española Hacia la Democracia, Política y Sociedad
en América Latina, España y la Unión Europea, Teología de la Mística Española, Estudios de la
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Mujer Española, Etnología y Folklore de la Península Ibérica, El Camino de Santiago: Pasado y
Presente, Service Learning: Memoria e Historia y Service Learning: España y los Inmigrantes.
Como parte del programa los alumnos han realizado prácticas en instituciones como Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Toledo, Oficina de Turismo de la Diputación, FEDETO, Evocarte, Hospital Nacional de Parapléjicos, RTVCLM, Diario La Tribuna, Obrador Santo
Tomé, colegios públicos y concertados, institutos, Médicos del Mundo, YMCA, Cruz Roja,
Residencia de Mayores Benquerencia, y Biblioteca Regional de CLM.
Adicionalmente se realizaron viajes académicos de un día a las ciudades de Toledo, Madrid,
Ruta del Quijote, El Escorial, Segovia y un viaje opcional de un fin de semana a Córdoba y
Granada.
• Programa Verano 2018. FOM Toledo
Participaron un total de 68 estudiantes provenientes de las siguientes universidades: University of Minnesota, University of Notre Dame, Ohio State University, Brown University, St.
Cloud State University, Purdue University, Wisconsin-Madison University, Occidental College
y San Norbert University.
Se impartieron los siguientes cursos: Conversación en Español, Redacción y Gramática,
Arte de Leer Textos, Fonética Española, Arte de Toledo, Grandes Maestros de la Pintura
Española, Arte y Arquitectura en España, Literatura Española del Siglo XX, Cine Español
Más Reciente, Introducción a la Herencia Cultural, Curso de Prácticas, España desde 1936,
Política y Sociedad en América Latina y Etnología y Folklore de la Península Ibérica.
Como parte del programa los alumnos han realizado prácticas en instituciones como Campamento urbano para niños, Hospital Nacional de Parapléjicos, Cruz Roja, Residencia de
Mayores Benquerencia, Oficina de Turismo de Diputación, RTV Castilla-La Mancha, Conservatorio de Música Jacinto Guerrero, YMCA, y Biblioteca de Castilla-La Mancha.
Adicionalmente se realizaron viajes académicos de un día a las ciudades de Toledo, Madrid,
El Escorial, Segovia y un viaje opcional de un fin de semana a Córdoba y Granada.
64

Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón | Memoria de Actividades 2017-2018

• Otros programas
– Programa especial con la University of Chicago con 3 estudiantes.
– Seminario sobre Patrimonio Cultural “Tres Culturas” de la University of Minnesota
con 21 estudiantes.
– Programa de Derecho Comparado de la Universidad de Puerto Rico en Ponce con
55 estudiantes.
– Programa con la University of Princeton con 25 estudiantes.

Actividades organizadas en Madrid
Durante el curso 2017-2018 se desarrollaron los siguientes programas académicos:
• Programa Otoño 2017. FOM Madrid
Participaron un total de 10 estudiantes provenientes de la University of Minnesota, que estudiaron en dos programas: Programa Study & Internship y Programa Psychology & Research.
Se impartieron los siguientes cursos: Intermediate Spanish I y II, Conversación, International Finance, Culture, Globalization and the Media, Corporate Social Responsibility, Ecology,
Abnormal Psychology, Sensation and Perception, Internship in Spain, Research Laboratory
in Psychology.
Como parte del programa de Study & Internship los alumnos han realizado prácticas en
instituciones como Rumiñahui, MadridEasy y Goberna FOM. En el programa de Psychology
& Research los estudiantes han realizado prácticas en instituciones como el Centro Integral
de Neurociencias HM CINAC.
Adicionalmente se realizaron viajes académicos a las ciudades de Sevilla, Toledo, Alcalá de
Henares y El Escorial.
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• Programa Primavera 2018. FOM Madrid
Participaron un total de 29 estudiantes provenientes de la University of Minnesota, que
estudiaron en dos programas: Programa Study & Internship y Programa Psychology & Research.
Se impartieron los siguientes cursos: Intermediate Spanish I y II, Conversación, Cultura y
Civilización Española, Principles of Marketing, Corporate Social Responsibility, Art at the
Prado Museum, World Religions, Ecology, Culture, Globalization and the Media, Abnormal
Psychology, Sensation and Perception, Health Psychology, Introduction to Biological Psychology, Internship in Spain, Research Laboratory in Psychology.
Como parte del programa de Study & Internship los alumnos han realizado prácticas en
instituciones como MadridEasy, Colegio Público Arquitecto Gaudí, Goberna FOM, Residencia
de Estudiantes, Rumiñahui, Fundación Ortega-Marañón. Agencia EFE e Institución Libre de
Enseñanza. En el programa de Psychology & Research los alumnos han realizado prácticas
en instituciones como Centro Integral de Neurociencias HM CINAC, Instituto Cajal CSIC,
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y Positivarte.
Adicionalmente se realizaron viajes académicos a las ciudades de Granada, Toledo, Alcalá
de Henares y El Escorial.
• Programa Verano 2018. FOM Madrid
Participaron un total de 32 estudiantes provenientes de la University of Minnesota, que
estudiaron en dos programas: Programa Study & Internship y Programa Psychology & Research.
Se impartieron los siguientes cursos: Internship in Spain, Research Laboratory in Psychology, Introduction to Biological Psychology y Cross-Cultural Psychology. Se contó con la participación del Profesor Dr. Jonathan Gewirtz, catedrático del Departamento de Neurociencia
de la University of Minnesota.
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Como parte del programa de Study & Internship los alumnos han realizado prácticas en
instituciones como Rumiñahui, MadridEasy, Garrido Gallery y Goberna FOM. En el programa
de Psychology & Research, los estudiantes han realizado prácticas y han participado en
proyectos de investigación en instituciones como Clínica López Ibor, Instituto Cajal CSIC,
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Fundación ACCEM, eSalud Freedom & Flow,
Fundación San Martín de Porres y SINEWS.
Se ha organizado también la celebración del primer Día Cajaliano, en el que los alumnos
tuvieron la oportunidad de asistir a visitas y conferencias en torno a la figura de Santiago
Ramón y Cajal.
Se realizaron dos viajes académicos a las ciudades de Bilbao y Toledo.

FORMACIÓN DE PROFESORES
El Centro ha organizado los siguientes programas de formación y actualización del profesorado:
• M
 áster de Formación de Profesores de Chino Mandarín para Hispanohablantes. Directora: Estrella Nicolás de Benito.
El objetivo de este programa es el de satisfacer el interés y la creciente demanda que existe
en España y en toda América Latina por el conocimiento del chino mandarín. Este Máster,
título propio del IUIOG, proporciona a los participantes un conocimiento teórico del chino
mandarín y de la metodología propuesta para su enseñanza en las sociedades hispanohablantes.
En este curso académico asistieron al programa 7 estudiantes.
• L a enseñanza de la lengua y la cultura españolas. Del 2-20 de julio de 2018. En colaboración con el Instituto Cervantes y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los
objetivos del curso fueron: analizar distintas corrientes metodológicas para el desarrollo
de la competencia gramatical.; dotarse de estrategias didácticas para la corrección
67

Memoria de Actividades 2017-2018 | Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón

de la pronunciación.; reflexionar sobre el uso de elementos culturales como fuente de
recursos para el diseño didáctico; y utilizar el cine, la literatura y la pintura como herramientas para la clase de ELE.

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO CERVANTES
En el marco de la larga y fructífera colaboración que se viene desarrollando desde hace más
de veinte años con el Instituto Cervantes se encuentra también la celebración de exámenes
oficiales en los centros de la FOM.
La Fundación es centro reconocido por el Instituto Cervantes para la celebración de la
prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España. Se trata de un examen oficial que constituye un requisito imprescindible para la obtención de la nacionalidad
española y que la FOM celebra en sus centros de Madrid, Toledo, Buenos Aires y Bogotá
todos los últimos jueves de mes, excepto en los meses de agosto y diciembre. El Centro de
Español coordina la celebración de los exámenes en las cuatro sedes y la relación institucional con el Instituto Cervantes.
En el mes de octubre de 2018 se organizará por primera vez en la sede de Madrid la prueba del nivel A2 del Diploma de Español como Lengua Extranjera. Los diplomas de español
DELE son títulos oficiales acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma
español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte. La inclusión de los exámenes DELE en las actividades del Centro de Español
obedece a dos motivos: por un lado, incrementar el catálogo académico que se ofrece a los
estudiantes de los Programas Internacionales de la FOM y, por otro, completar la oferta a
los solicitantes de la nacionalidad española que provienen de países en los que el español
no es la lengua materna. El proyecto del Centro de Español es ir incorporando progresivamente distintos niveles y organizar cursos de preparación a estos exámenes.
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Biblioteca y Archivo

La Biblioteca y el Archivo componen el núcleo fundacional con el que en 1978 se constituyó la Fundación José Ortega y Gasset. Debido al alto interés bibliográfico, documental,
intelectual e histórico de la biblioteca personal y del archivo del pensador, el 30 de enero
de 1997 la Comunidad de Madrid los declaró Bien de Interés Cultural (Decreto 14/1997,
BOCM 19 febrero).

LA BIBLIOTECA
La colección particular de D. José Ortega y Gasset, cedida a la Fundación por sus herederos, se compone de unos 13.000 volúmenes, fue el eje en torno al que ha ido configurándose la actual Biblioteca que cuenta con unos 70.000 volúmenes y una colección de revistas
con 140 títulos, especialmente valiosas por ser algunas difíciles de encontrar hoy día. A
todo ello se suma el fondo documental sobre Ortega (con 4.532 referencias), que pretende
reunir todos los datos referentes a la proyección actual de Ortega y Gasset, así como las
múltiples ediciones, traducciones y publicaciones de su obra, y sobre su obra, se realizan
en todo el mundo.
La Biblioteca, cuyos fondos están incorporados al catálogo informatizado de la Red de
Bibliotecas del CSIC, ha recibido a lo largo de los años el legado de otras bibliotecas y
valiosas donaciones de particulares e instituciones, que pueden consultarse en www.ortegaygasset.edu/biblioteca
En 2011 se incorporaron los fondos de la Biblioteca y Archivo de la Fundación Gregorio
Marañón. Actualmente se está trabajando en la integración de esta importante colección,
con sus características propias, junto a la colección orteguiana.
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Obras de ampliación y rehabilitación
En el verano de 2017 comenzaron las obras de ampliación y rehabilitación de la Fundación
Ortega-Marañón. Estas obras afectan directamente a la Biblioteca y Archivo y supondrán un
aumento de cerca del 40% del espacio útil dedicado a los mismos. Está previsto mejorar la
zona destinada a la atención de investigadores, alumnos y lectores en general; la zona de
almacenamiento de libros contará con nuevos armarios compactos, y la zona de archivos
dispondrá de instalaciones con todas las garantías necesarias de conservación y seguridad
del patrimonio documental.
Durante el tiempo que duren las obras, el grueso de la Biblioteca y Archivo permanecerán
custodiados en unas dependencias especialmente habilitadas para ello, donde se vela por
su seguridad y conservación.
La Biblioteca y Archivo continúa ofreciendo la mayoría de sus servicios de atención a los
usuarios, exceptuando, lógicamente, el préstamo de libros.

EL ARCHIVO
El Archivo reúne toda la documentación escrita y fotográfica de la colección personal de
José Ortega y Gasset, y de las familias Ortega Munilla-Gasset y Spottorno Topete; en él se
conservan más de 500 manuscritos, 3.000 fotografías, alrededor de 11.000 cartas y unas
30.000 notas de trabajo.
A la dotación fundacional se le han ido añadiendo otros archivos relacionados con la familia Ortega y Gasset: así, el de Rosa Spottorno Topete, el de Soledad Ortega Spottorno,
el de José Varela Feijoo, el de José Varela Ortega. La FOM custodia también los archivos
del pedagogo Lorenzo Luzuriaga y de la Residencia de Señoritas (primera institución oficial
de España con carácter universitario dirigida a mujeres, ya actualmente sede de la FOM),
así como el archivo de José Ruiz y Arana, Duque de Baena, de gran interés para el estudio
de nuestra historia más reciente. Estos archivos constituyen un importantísimo legado del
periodo de la llamada Edad de Plata de la cultura y la ciencia españolas, al que se le ha
sumado hace pocos años el Archivo del médico y escritor Gregorio Marañón y Posadillo.
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EXPOSICIONES
La Biblioteca y el Archivo han aportado durante el periodo 2017-2018 materiales para exposiciones, publicaciones y producciones culturales, entre las que destacamos las siguientes:
• M
 anuel Bartolomé Cossío, El Greco y la Institución Libre de Enseñanza. Fundación Francisco Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza]. Toledo, 24 de julio al 19 de
noviembre de 2017.
• M
 ujeres de Papel. Trazos de la Generación del 27. Sociedad Económica de Amigos del
País. Málaga, 6 al 27 de octubre de 2017.
• L
 a danza de la Edad de Plata. Residencia de Estudiantes. Madrid, 5 de octubre de 2017
a 1 de abril de 2018.
• Cosmos. Biblioteca Nacional de España. Madrid, 14 de marzo a 23 de octubre de 2018.

DONACIÓN A LA BIBLIOTECA POR PARTE DE NICOLÁS FRANCO
PASCUAL DE POBIL
En marzo de 2018 Nicolás Franco Pascual de Pobil donó a la Biblioteca de la Fundación
Ortega-Marañón una colección de libros de alrededor de 1.000 ejemplares. Se trata de un
interesante fondo compuesto principalmente por biografías, historia, arte y ciencias sociales en general.
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Cooperación Institucional

La Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón tiene establecidos convenios de
colaboración con un número importante de destacadas instituciones nacionales e internacionales. En el presente curso académico 2017-2018 se han firmado acuerdos marcos de
colaboración, convenios específicos y convenios para la realización de prácticas de los alumnos del Instituto Universitario Ortega y Gasset, con las siguientes instituciones y empresas.

CONVENIOS NACIONALES
Accem; Ayuntamiento de Madrid; Banco Sabadell; Celgene; Colegio Profesional Fisioterapeutas Comunidad Madrid (COLFISCAM); Derivados Asfálticos Normalizados (DANOSA);
Escuela de Administración Pública (ESAP); Escuela Europea de Dirección y Empresas S.L.
(EUDE Business School); Fundació Banc Sabadell; Fundación Asisa; Fundación Carolina;
Fundación Francisco Giner de los Ríos (ILE); Iberdrola; Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Madrid; Instituto Cervantes; Lilly; Telefónica Educación Digital S.L.U.; Telefónica S.A.;
Universidad de La Laguna; Universidad Pontificia de Comillas; Universidad Rey Juan Carlos;
Universidad de Salamanca; Universidad Santiago de Compostela.

CONVENIOS FIRMADOS PARA PRÁCTICAS DE ALUMNOS
Actualiza´t; Asociación Rumiñahui; BBVA; Celgene; Confederación Española Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME); Cruz Roja Española; Derivados Asfálticos Normalizados (DANOSA); DOG COMUNICACIÓN S.L.; Editorial Galaxia S.A.; Escuela Superior de Imagen y Sonido
de la Comunidad de Madrid; Exact Software Iberia S.L.; Freedom & Flow S.L.; Fundación
Cideal de Cooperación e Investigación; Fundación San Martín de Porres; Fundación Summa
Humanitae; Hospital Nacional de Parapléjicos; Instituto Nacional de Administración Pública,
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INAP; IMPLIKA; Istituto Europeo di Design S.L. (IED); Managing a Sustainable Business;
Marlborough Galería S.A.; Thinking Heads Group.

CONVENIOS INTERNACIONALES
Amigos Transplantados de Venezuela; Centro Nacional de Registros de la República de El
Salvador; Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), México; Jurado Nacional de Elecciones (Perú); El Instituto de Administración Pública del estado de Quintana Roo
(México); Facultad de Derecho Universidad de Chile; Fundación Universidad de Guadalajara
(México); Ministerio de Educación Superior, Ciência y Tecnologia de la República Dominicana; Princeton University (EE.UU); Rice University (EE.UU); Southern Methodist University (EE.UU); Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela); Universidad Central de Bogotá
(Colombia); Universidad de Guadalajara (México); Universidad del Mayab, UAM (México);
Universidad Univer Milenium (Mexico).

COLABORADORES
Dado el carácter reducido de esta memoria, cuyo objetivo principal de cara al lector ha sido
plasmar de forma sencilla y sucinta el gran volumen de actividades que realizan la FOM y el
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), no es posible citar el nombre propio de un extenso listado de colaboradores, que, gracias a su ayuda e importante
tarea profesional, hoy hacen posible nuestra labor. Entre estos colaboradores, a los que
queremos agradecer su vinculación y compromiso con la Fundación, se encuentran intelectuales, profesores, investigadores, alumnos, profesionales, empresarios, responsables
públicos, políticos y funcionarios públicos, cuyos nombres propios se pueden visualizar en
nuestra Web: www.ortegaygasset.edu

AGRADECIMIENTOS
En torno a las actividades desarrolladas por la Fundación Ortega-Marañón colaboran destacadas instituciones y empresas. Una colaboración que consideramos vital para sostener y
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alimentar nuestra actividad mientras estrechamos nuestros lazos académicos y culturales
tanto en España como en el exterior. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a
las siguientes instituciones:
Ayuntamiento de Madrid • Comunidad de Madrid • Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte· Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación • Universidad Complutense
de Madrid • Abertis • Academia Argentina de Letras • Acciona • Agencia de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Provincia de Buenos Aires, Argentina • Agencia
EFE • Aisge • Alianza Editorial • Arquitectos Jerónimo Junquera • Asociación de Comunicación Política • Asociación para la Cooperación con el Sur • Ayuntamiento de Albacete • Ayuntamiento de Alcobendas • Ayuntamiento de Bustarviejo • Ayuntamiento
de Guardamar del Segura • Ayuntamiento de Marbella • Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias • Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes • Ayuntamiento de Toledo • Ayuntamiento de Villanueva de Perales • Ayuntamiento de Zamora • Axa Medla It &
Local Support Services S.A. • Banco Bilbao Argentaria (BBVA) • Banco Provincia de Buenos Aires, Argentina • Banco Santander • Bankia • Biblioteca del Congreso de la Nación, Argentina • Biblioteca Nacional • Biblioteca Nueva • Boston University • Cabildo
Insular Canario • Cámara Española de Comercio de la República Argentina, CECRA • Cáritas Española • Carlson School of Management, University of Minnesota • Casa de América • Casa Museo Victoria Ocampo, Argentina • Centro Cultural Borges, Argentina • Centro
Cultural de España en Buenos Aires, Argentina • Centro de Documentación de Arquitectura
Latinoamericana (CEDODAL) • Centro Económico y Social (CES) • Centro de Estudios Históricos y Sociales Dr. Indalecio Gómez Salta • Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina • Centro de Estudios Políticos y Constitucionales • CEIP Arquitecto Gaudí • CEPSA • Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) • Comisión Europea • Congreso de
los Diputados • Congreso de los Estados Unidos de México • Congreso de Intendentes
de Uruguay • Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT) • Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) • Diario La Nación, Buenos Aires • Diario
de Prensa Digital S.L. • Diputación Provincial de Toledo • Diputación de Zamora • Edelsa Grupo Didascalia S.A. • Editorial Galaxia Gutenberg • Editora Imparcial de Occidente
S.A. • EGEDA • El Colegio de México • Embajada de Argelia en España· Embajada de
Argentina en España • Embajada de Brasil en España • Embajada de Canadá en España • Embajada de Chile en España • Embajada de Colombia en España • Embajada de
España en Argentina • Embajada de España en los Estados Unidos de América • Embajada
75

Memoria de Actividades 2017-2018 | Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón

de la República Dominicana en España • Embajada de la República Popular China en España • Embajada de los Estados Unidos de América en España • Embajada de México
en España • Embajada de Perú en España • Embajada de Rusia en España • Embajada de Suiza en España • ENDESA • Escuela Superior de Economía y Administración
de Empresas • Estudio Jurídico Internacional • Europa Press • Federación Argentina de
Amigos del Museo (FADAM) • Filmoteca • Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y
las Ciencias • Fondo Nacional de las Artes • Fundación para el Análisis y los Estudios
Sociales • Fundación Alfonso Martín Escudero • Fundación Bancaria “la Caixa” • Fundación Bunge y Born • Fundación Cámara Española de Comercio de la República Argentina • Fundación Carolina • Fundación CEDODAL • Fundación Consejo España-Estados
Unidos • FECYT • Fundación Juan José López-Ibor • Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) • Fundación ONCE • Fundación Ramón Areces • Fundación Repsol • Fundación SALTA • Fundación Santander
Central Hispano • Fundación Telefónica • Fundación Telefónica, Argentina • Fundación
Vocento • FUNGLODE • Gas Natural BAN • Georgetown University • German Marshall
Fund • Gobierno de la Provincia de Salta, Argentina • Gobierno Regional de Madrid • Grupo Mall Empresarial, S.L. • Grupo Prisa • Grupo Santillana • Guardia Civil • Havas
Workwide Spain S.A. • Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU) • Hotel Miguel Ángel, S.A.· Iberdrola • Iberia • IBT Group • INSERSO • Interlocal • Institut
Barcelona D’Estudis Internacionals (IBEI) • Instituto Caro y Cuervo • Instituto Cervantes • Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires • Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX) • Instituto de Cooperación Iberoamericana • Instituto Global
de Altos Estudios en Ciencias Sociales • Instituto de Empresa • Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África • Instituto de Migraciones y Servicios Sociales • Instituto Madrileño de Desarrollo • Instituto Nacional de Administración Pública • Instituto
Nacional de Seguridad Social • Izquierda Abierta Madrid • Junta de Castilla y León • Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha • Jurado Nacional de Elecciones de Perú • La
Caixa • Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires • Leize Producciones S.L. • Master
Distancia S.A. • Miami Dade College • Mc Millan Clifford S.L. • Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires • Ministerio de Economía y Competitividad • Ministerio de Empleo y Seguridad Social • Ministerio de Fomento • Ministerio de Industria,
Energía y Turismo • Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas • Ministerio del
Interior • New York University • Oficina de España en la Unión Europea • Ohio State University • Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) • Organización Iberoamericana
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de Juventud • Prensa Española (ABC) • Presidencia del Gobierno de España • Presidencia de La Nación, Argentina • Presidencia de la República Dominicana • Princeton University • Providence College • PSOE Alcalá de Henares • Ramón y Cajal Abogados • Real
Sociedad Menéndez Pelayo • Repsol YPF • Residencias Nebrija • Residencia de Estudiantes • Sanchís y Asociados Hispacom S.L. • Secretaría de Cultura de la Nación, Argentina • Secretaría de Educación, República Dominicana • Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) • Senado de España • Senado de los Estados Unidos de México • Sociedad
Mercantil Corporación de Radio y Televisión Española S.A. • Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales • Sociedad Estatal de Exposiciones Internacionales • Southern
Methodist University • St. Antony’s College • Telefónica • Taurus • Universidad de Alcalá • Universidad Austral • Universidad Autónoma de Madrid • Universidad Católica
de Argentina • Universidad Católica de Colombia • Universidad Católica de Córdoba, Argentina • Universidad Católica de Uruguay • Universidad CEU San Pablo· Universidad del
Celma, Argentina • Universidad de Chicago • Universidad de Málaga • Universidad de
Montevideo • Universidad de Murcia • Universidad de Oviedo • Universidad del Pacífico,
Perú • Universidad de Puerto Rico • Universidad de Salamanca • Universidad de Santiago de Compostela • Universidad del Museo Social Argentino • Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) • Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) • Universidad Rey Juan Carlos • Universidad Tecnológica Nacional (FRA) • Universidad Torcuato di Tella, Argentina • Universidad Tres de Febrero (UNTREF), Argentina • University of
Minnesota.
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Actividades en otros países

FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET ARGENTINA
La Fundación José Ortega y Gasset Argentina está ubicada en la ciudad de Buenos Aires.
Desde su creación, en 1988, desarrolla una importante actividad cultural y académica de
gran proyección en toda la región, en colaboración con destacadas instituciones. Durante
el curso académico 2017-2018 se desarrollaron actividades en las áreas de trabajo consolidadas en la Fundación José Ortega y Gasset Argentina.
Actividades orteguianas
Durante este año se organizó un Coloquio de Debate y reflexión cerrado sobre el pensamiento de Ortega aplicado a la Argentina. Se trató de un encuentro de una veintena de líderes de opinión, ensayistas, pensadores e intelectuales que debatieron sobre un corpus de
ideas seleccionado por un especialista. El objetivo era aplicar estos conceptos a la realidad
argentina para iluminar nuestro presente.
El debate giró sobre conceptos como: corrupción, democracia, libertad, economía, crisis,
Argentina, etc. Se abrió con esto una nueva forma de difusión y debate sobre las ideas de
Ortega que tuvo un vínculo tan prolongado con la sociedad argentina.
Actividades en el área de Gestión Cultural y Patrimonio
Durante el curso académico 2017-2018 se celebraron los cursos: XVII Curso Superior de
Posgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable; y el Curso Patrimonio y
Nuevas Tecnologías, sobre técnicas fotogramétricas para el registro y control del patrimonio. Uso de fotogrametría terrestre y aérea con el uso de drones.
79

Memoria de Actividades 2017-2018 | Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón

Destacar también esta área el acto de presentación de libro Misiones Jesuíticas Guaraníes.
Patrimonio de la Humanidad. En el marco del Congreso Internacional “Patrimonio Intangible.
Avances y Desafíos, organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos”, el Centro
Internacional para la Conservación del Patrimonio y la Federación internacional de centros
CICOP. El libro reúne alrededor de 20 trabajos de destacados investigadores en patrimonio
cultural.
Actividades sobre Pensamiento español en la Argentina
Los días 14 y 15 de noviembre de 2017 se realizó la reunión científica 1917 en Iberoamérica “Entre la guerra y la revolución”, con el aval académico del CONICET, que reunió a un
grupo de investigadores del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra (GEHIGUE) del
Instituto Ravignani dirigido por María Inés Tato y a miembros del Centro de Pensamiento
Español de FOGA.
Programas Internacionales
El Departamento de Programas Internacionales continuó ofreciendo sus programas y seminarios como lo viene haciendo desde hace más de dieciséis años. Además, en el mes de
febrero la Fundación recibió la visita del equipo del Departamento de Marketing de la Universidad de Minnesota, universidad con la que hemos colaborado durante más de catorce años.
Se ofrecieron los siguientes programas:
• P
 rograma Lengua y Cultura. Se realizaron dos ediciones del programa (primero y segundo cuatrimestres) en las que se dictaron clases de español desde el nivel principiante
hasta el avanzado, y numerosos cursos de cultura general, tales como Historia Contemporánea Argentina; Política Latinoamericana; Economía Global; Economía Latinoamericana; Marketing Internacional; Buenos Aires, Ciudad de las Artes; Literatura y Cine
Latinoamericanos y Aprendizaje de Servicio.
• P
 rograma Accounting 3001-Componente Internacional, en conjunto con la Escuela de
Negocios de Carlson.
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• P
 rograma de Política y Sociedad en América Latina (complementado por el Taller de Perfeccionamiento de la Expresión Escrita para Alumnos Hispanohablantes) a estudiantes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, para la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Español para Extranjeros
Durante el curso académico se impartieron Cursos Generales de Lengua Española y se
continuó la labor como centro examinador para la obtención del Diploma de Español como
Lengua Extranjera (DELE), certificado por el Instituto Cervantes, así como en los cursos de
preparación para este examen.
Se celebraron, entre el 31 de mayo y el 1 de junio, las Jornadas internacionales “La lengua
española: presente y futuro. Hacia el congreso Internacional de la lengua 2019” en el Centro Cultural de España en Buenos Aires y en el Espacio Fundación Telefónica. Dichas jornadas constituyeron un espacio de reflexión en torno a la lengua española, sobre el lugar que
ocupa en el mundo, su valor económico, sus señas de identidad y su eficacia en los nuevos
soportes. Las jornadas fueron organizadas por la Fundación Ortega y Gasset Argentina, con
la coordinación académica de Verónica Zumárraga, y contó con el auspicio de la Fundación
Banco Ciudad, la Fundación Telefónica, el Centro Cultural Borges, la Academia Argentina de
Letras, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la
Fundación Ortega Marañón de Madrid.
Formación para profesores de Español como Lengua Extranjera
Se ha impartido un Curso de Iniciación a la Enseñanza de ELE, que se organiza conjuntamente con el Instituto Cervantes de Madrid. Es un curso dirigido a profesores y estudiantes
avanzados de Letras, Lengua y Literatura, traductores y correctores de estilo interesados en
especializarse en la enseñanza del español como lengua extranjera.
Otras actividades
Durante el año 2017, la Fundación Ortega y Gasset Argentina continuó con su rol de Centro
examinador del CCSE –Examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de
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España– del Instituto Cervantes, cuya aprobación es un requisito obligatorio para la tramitación de la nacionalidad española.
Se han realizado, este año académico, dos cursos de Filosofía. Durante el primer semestre
del año se dictó “La filosofía occidental y el arte de vivir”, que estuvo destinado al público
general con interés en reflexionar mejor acerca de las vicisitudes de nuestras vidas con el
objetivo de llegar a la práctica concreta a partir de las propuestas del mejor modo de vivir
según: Platón, Aristóteles, Kant y Schopenhauer; y durante el segundo semestre del año,
se dictó el curso “Distintas Perspectivas de la Filosofía Contemporánea”. En esa edición
se presentaron el pensamiento de filósofos contemporáneos (Hannah Arendt, José Ortega
y Gasset, Giorgio Agamben y Richard Rorty) de corrientes, nacionalidades e idiosincrasias
diferentes, a través de algunas de sus obras más representativas.

INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET MÉXICO
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset Capítulo México (IUIOG México o
IUIOGMX) se integra dentro del Instituto Universitario de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (FOM). La FOM es una institución cultural creada en 1978 inspirada
el espíritu liberal y en el legado intelectual de sus titulares, José Ortega y Gasset y Gregorio
Marañón y Posadillo. Su labor se dirige a la promoción cultural, la formación, el debate y
la investigación el ámbito de las Ciencias Sociales, las Humanidades y las Ciencias de la
Salud en México.
Actividades
Durante el 2018 se realizó la tercera edición del “Diplomado de Análisis y Prospectiva Política” el cual se llevó a cabo del 13 de abril al 30 de junio y la segunda edición del curso
de “Comunicación Institucional y Campañas. Herramientas y reflexiones: Las claves de la
elección 2018”, del 16 de marzo al 7 de abril.
Asimismo, se realizaron 25 Foros Debate en la sede del Instituto, entre el 24 de enero y
el 5 de diciembre. Este formato se trasmite vía streaming y tiene por objetivo tratar temas
de actualidad en diferentes ámbitos a partir de la exposición magistral de un experto;
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posteriormente se alberga en la página web del IUIOGMX, por lo que su alcance es exponencial tanto geográfica, como temporalmente.
En relación con el periodo electoral vivido en México durante la primera mitad del año, se
realizó el grueso de los eventos, de los cuales se desprende la jornada “América Vota, ¿Qué
está en juego en México?”, realizado en la Casa de América en España, el 22 de marzo, la
cual contó con 4 mesas de discusión con diversos representantes de instituciones electorales de los tres ámbitos de gobierno, académicos y analistas políticos.
En el mes de abril se realizó el Coloquio Internacional “Y tú ¿le crees a las encuestas? El
método a debate: la muestra, el cuestionario y el levantamiento en campo” albergado en
la sede del Seminario de Cultura Mexicana, el cual contó con la participación de titulares
de casas encuestadoras y especialistas en temas de demoscopia provenientes de México
y España.
En otros temas, el 11 de abril se organizó la mesa redonda “Nacionalismo, identidad y
Aldea Global” en el Ateneo Español. Durante el mismo mes se realizó la Conferencia Magistral “Alcances y desafíos de la 1ª ley de alcaldías en la CDMX”, en la sede del IUIOG Mexico.
En coordinación con el Instituto Nacional Electoral se llevó a cabo el “Seminario Permanente de Observación Electoral”, del cual se desprenden 6 jornadas en torno a diferentes aspectos vinculados con el papel de la sociedad civil en los procesos electorales, albergados
en la sede del Ateneo Español en México, desde el 17 de mayo al 26 de junio.
Se realizaron 3 ediciones de “El debate del debate”, espacio en el que diferentes analistas
comentaron las intervenciones de los candidatos a la Presidencia del Gobierno durante los
debates presidenciales. En este mismo sentido, se colaboró con la Sociedad Mexicana de
Estudios Electorales en la presentación ante medios y la opinión pública del Modelo de
Estimación de Resultados Preliminares para la Elección por la Presidencia de la República
durante los meses de junio y julio.
Entre el 5 de julio y el 20 de septiembre, se organizó en conjunto con el Seminario de
Cultura Mexicana el “Seminario Permanente: Elecciones 1-julio-2018”, el cual recogió 7
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mesas de discusión con representantes de instituciones electorales de los tres órdenes de
gobierno, académicos, periodistas y analistas políticos.
Durante el mes de noviembre se presentó el libro La alternancia interrumpida: Dos décadas
de elecciones en Baja California de Víctor Alejandro Espinosa Valle, en la sede del IUIOG
Mexico. De igual forma, en el Ateneo Español de México se organizó el conversatorio “¿Democracia paritaria? En dónde estamos…”, con motivo de la publicación del suplemento
“Entre Todas” en el diario El País, para este evento se contó con la presencia de miembros
de las Cámaras de representación.
Por último, se realizó en la sede de FOM en España, la jornada “México decidió: ¿Cambio o
continuidad?” el 29 de noviembre.

GOBERNA COLOMBIA
A lo largo de este año Goberna Colombia ha fortalecido los lazos con varias universidades e
instituciones del país latinoamericano, situadas cada una de ellas en una zona estratégica
del país y con las que impulsa acuerdos en torno a varios ejes: estrategias de desarrollo
territorial, capacitación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el sector
público y transparencia y ética pública.
En este sentido, con la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar) en Sincelejo, Sucre, se
firmó un nuevo convenio específico para desarrollar la Maestría en Alta Dirección Pública.
Y con la Universidad de Santander (Udes), se ha incorporado en la renovación de la acreditación por parte del Ministerio de Educación Colombiano, el convenio con Goberna, para
poder impartir la doble titulación de la Maestría en Gestión Pública y Gobierno y el Master
Oficial de Alta Dirección Pública del IUIOG.
Además, se ha firmado el acta de finalización de convenio con la Escuela Superior de
Administración Pública (ESAP) y tras este fructífero acuerdo, se está analizando nuevas
formas de colaboración académica y de investigación y así dar continuación a lo iniciado
con la institución en temas de desarrollo territorial y de Gobierno Digital. También se han
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alcanzado acuerdos de colaboración con nuevas instituciones en la región como el Instituto
de Estudios del Ministerio Público (IEMP).
Se están llevando a cabo conversaciones con otras instituciones como: la Universidad
Central, la Universidad distrital Francisco José de Caldas, la Policia de Colombia o la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), entre otras, de cara a la firma de nuevos
convenios de colaboración.
Como cada último jueves de mes se realiza en Bogotá, la prueba del Instituto Cervantes de
Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) para la obtención de
la ciudadanía española, el cual se implementa por Goberna Colombia desde julio de 2016.
Se cuenta con el apoyo de la Universidad de Santander que presta las instalaciones, así
como del Centro de Salvador de Bahía en Brasil para todos los aspectos técnicos, administrativos y académicos relacionados con el examen.
Telefónica Colombia, socio constituyente de Goberna Colombia, sigue siendo un actor clave
en el desarrollo de nuestras actividades en este país. Es un prescriptor clave en la ejecución de proyectos digitales y aplicación del uso de nuevas tecnologías en la innovación
pública, liderazgo y gobierno digital. En 2018 se ha renovado el convenio entre la empresa
Telefónica Colombia y Goberna Colombia.
Desde Goberna Colombia se está desarrollando una labor para localizar a nuestros egresados en la región con la finalidad de poder generar conocimiento y sinergias y para ello
reunió en un desayuno a doctores y egresados del Máster de Estudios Políticos Aplicados
(MEPA) con la colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) de Bogotá.

GOBERNA PERÚ
La tarea de Goberna en Perú ha sido la de afianzar su relación con la Universidad del Pacífico, institución clave para consolidarse en el país. En este sentido se ha colaborado en el
“Día de la Gestión Pública”, un conversatorio sobre temas coyunturales en gestión pública
como reconstrucción nacional o política ambiental.
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En virtud del acuerdo de cooperación suscrito con el Ministerio de Relaciones Exteriores
se ha llevado a cabo el curso on-line “¿Cómo enfrentar negociaciones ambientales internacionales?”, el cual forma parte de la malla curricular del Diplomado de especialización en
medio ambiente y política internacional dirigido a funcionarios del Servicio Diplomático de
la República.
Se ha firmado un convenio marco de colaboración con la Contraloría de la República por
cuyo mérito se encuentra actualmente en proceso de suscripción un convenio específico
de colaboración institucional por el cual se diseñarán y desarrollarán cuatro programas de
Maestría en Control Gubernamental durante los años 2018 y 2019. Además, se participó
en la VII Conferencia Anual Anticorrupción Internacional, la cual es un espacio de análisis y
debate sobre los enfoques y esfuerzos en la lucha contra la corrupción a nivel internacional
y nacional, a fin de asimilar las mejores experiencias en la materia.
Con la empresa Telefónica del Perú se suscribió un convenio de auspicio económico por medio del cual se pudo llevar a cabo el ciclo de talleres Meditaciones Orteguianas, un espacio
de diálogo y discusión a cargo de un académico quien analiza diversos puntos de interés
desde un enfoque orteguiano, así como el ciclo de conferencias Diálogos Goberna, conversatorios cuyo fin es la puesta en escena y el debate sobre temas coyunturales ligados al
alto gobierno, gobierno digital y políticas públicas.
Por último, se organizó con el apoyo de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del
Pacífico (Lima) y de la Agencia Internacional de Cooperación de Corea (KOICA), la presentación del segundo volumen del Estudio Multidisciplinar del Perú de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE): Análisis y Recomendaciones. La presentación
del informe se realizó en dos etapas, siendo la primera en diciembre de 2017 y la segunda
en abril de 2018.
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La Fundación en la red

Los proyectos de innovación tecnológica llevados a cabo en la Fundación José Ortega y
Gasset - Gregorio Marañón han posibilitado el procesamiento rápido y fiable de todo tipo de
datos, el acceso a fuentes de información, la automatización de trabajos, la digitalización
y el archivo electrónico de todo tipo de documentos, así como el disponer de canales de
comunicación inmediata.

WEB
En su constante renovación y necesidad de actualización de contenidos, en el curso 20172018 se ha estado trabajando, y se continua en la actualidad, en una completa renovación
de nuestros canales digitales, con el objetivo de dar respuesta de manera concreta e individual, pero conectada de forma global al mismo tiempo, a cada una de las marcas que
engloban la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón y que ha tenido como resultado:
una nueva Web de la FOM, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Goberna, Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón y Centro de Español
Soledad Ortega Spottorno, pudiendo responder de manera más concisa y eficaz a cada una
de las distintas necesidades de las mismas y sobre todo, a los distintos perfiles de público
que a ellas accederán.
Estas nuevas webs responden al deseo de dar a conocer nuestros contenidos de forma
más atractiva, clara, funcional y acorde a los tiempos actuales. Esto se ha conseguido gracias a unos menús más sintetizados, a un lenguaje mucho más claro y al aumento de nuestro contenido multimedia, tanto a nivel de imagen como de vídeo, teniendo como resultado
unos portales de comunicación más directos con el usuario, que servirán para aumentar el
alcance, la notoriedad y el posicionamiento de nuestra comunicación.
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Todos estos nuevos canales webs forman parte de un plan estratégico digital de mayor
calado y cuya función, principal y final, es la de obtener la mayor información de nuestros
usuarios, así como la posibilidad de segmentar dicha información y usarla en campañas de
marketing mucho más efectivas y ofrecer al mismo tiempo una mejor atención y servicio.
Unido a lo anterior, otro de los objetivos principales de este cambio, es ganar en autonomía,
consiguiendo una administración y gestión más ágil de las webs y ahorrando en costes de
mantenimiento.

CAMPUS ALUMNOS
Durante el curso 2016-2017, con el fin de conseguir una importante transformación digital
en el área educativa de la FOM, nacía nuestro “Campus Virtual”, formado por una parte de
Red Social y otra de e-learning. Durante este año 2017-2018 se han volcado esfuerzos para
sacar a estas nuevas herramientas todo su potencial, proporcionándonos nuevas Bases de
Datos y contenidos, así como una gestión más rápida y eficiente de toda la parte docente,
permitiéndonos una atención ágil y cercana con todo nuestro alumnado.
Para mejorar aún más nuestra parte de e-learning, este año se ha incorporado de manera
definitiva un sistema de comunicación web, con el que se pueden realizar reuniones, seminarios, defensas de trabajos o tutorías, independiente de la ubicación de los participantes y
dotándoles de herramientas que permiten la compartición de archivos, aplicaciones, pizarra
y de su escritorio, así como distintas vías de comunicación: chat, voz y/o video.

SISTEMA CRM
El año 2016 arrancaba con el recién implantado sistema de gestión de gastos SAGE CRM,
parametrizado acorde a las necesidades de la Fundación. Este proyecto surgió de la necesidad de contar con una herramienta desarrollada a medida que permitiera automatizar la
gestión y control de gasto y presupuestos.
Durante el curso se ha procedido a hacer una restructuración total del árbol de cuentas, representando de manera clara y separada cada una de las áreas que conforman la Fundación
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y facilitando a los trabajadores que hacen uso del CRM el manejo del mismo y agilizando en
consecuencia las labores de introducción y evaluación económica.

REDES SOCIALES
Desde estas plataformas sociales se informa, se promociona y se impulsan todas las actividades de nuestros centros, departamentos y programas.
Durante 2017-2018, se ha apostado por la plataforma YouTube, dando un salto cuantitativo
y cualitativo gracias a un nuevo set de grabación semiprofesional, que se instaló a inicios
del año lectivo en nuestra sede de Madrid, y que nos ha permitido mejorar y tanto en los
videos de edición para dicha plataforma, como en nuestros directos y material lectivo.
En la actualidad nuestra página en Facebook cuenta con más de 9.330 seguidores, y en
Twitter con más de 4.360. Nuestro canal en Youtube supera las 28.000 reproducciones
entre nuestros videos y retrasmisiones en directo.
Se puede seguir a la institución en las siguientes redes sociales.
www.facebook.com/ortegaygasset
www.twitter.com/ortegagasset
www.youtube.com/ortegaygassettv
www.linkedin.com/company/fundacion-jose-ortega-y-gasset---gregorio-marañon
https://plus.google.com/+OrtegaygassetEdu_es
Asimismo, cada centro de la Fundación Ortega-Marañón cuenta con sus respectivos perfiles
sociales que se pueden consultar en la siguientes Webs:
www.iuiog.com / www.goberna.org / www.igmaranon.com/ www.studentsinspain.com
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