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Presentación

Es para nosotros un placer presentar las actividades del curso académico 2018-2019.
Nuestra institución ha desarrollado, un año más, una intensa actividad en el ámbito académico y cultural teniendo siempre presente la vigencia del legado intelectual de José Ortega
y Gasset y Gregorio Marañón y Posadillo, y el carácter de esta fundación como una institución de referencia cultural, un lugar de encuentro y de diálogo intelectual y político.
En diciembre de 2018 se celebró el 40 aniversario de la Constitución española (29 de
diciembre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre). Paralelamente, la Fundación Ortega-Marañón cumplió, también en diciembre, 40 años de su creación. Ambas
efemérides, cada una en su correspondiente dimensión, fueron determinantes para invitar
a impartir la lección inaugural del Curso Académico 2018-2019 a Francesc de Carreras, uno
de los más grandes juristas españoles.
Las actividades llevadas a cabo en la Fundación quedan recogidas en esta memoria: congresos, seminarios, jornadas, cursos, conferencias, mesas redondas, tertulias, informes
y publicaciones. Estas se han desarrollado de forma simultánea al proyecto de Reforma y
Ampliación de la sede de la Fundación que tendrá como resultado una sede más moderna,
funcional y adaptada a los tiempos que nos permitirá situar a la Fundación en una nueva
etapa de relevancia y proyección.
También se han cumplido 32 años de la puesta en marcha del Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset, el primer centro adscrito a una universidad pública española,
la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es un referente internacional de
formación de posgrado en ciencias sociales y humanidades, en el que han estudiado más
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de 30.000 alumnos de más de 23 países, en sus títulos oficiales, títulos propios y programas de formación continua.
Por su parte, el Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón ha
logrado en dos años de funcionamiento posicionarse como un centro interdisciplinar de
referencia y espacio donde dialoguen las Humanidades y las Ciencias de la Salud.
Además, en este curso académico, la Fundación Ortega-Marañón 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 10.000
estudiantes, muy especialmente gracias al acuerdo con la Universidad de Minnesota.
En el apartado de actividades culturales, destacamos la celebración de tres congresos internacionales: “Los epistolarios de Ortega y Gasset”, “Estética, política y deshumanización
del arte” y el “II Encuentro Internacional de jóvenes investigadores sobre la obra de Ortega
y Gasset”; la recuperación de las Tertulias de la Revista de Occidente, con el mismo ánimo,
actitud crítica y curiosidad intelectual de siempre; la exposición “Trazos de la Palabra. Viñetas de la Revista de Occidente” que se expuso en el Museo de Bellas Artes de Oviedo y
en El Escorial; Conferencias magistrales como la dictada por el Rector de la Universidad de
Salamanca: “La evolución de las instituciones universitarias ante la innovación tecnológica”
o por Pedro Cateriano: “Vargas Llosa y la Política” y destacamos, por último, la celebración
del I Seminario de Clausura del curso académico: “Repensar España en tiempos de Crisis”.
En cuanto a la investigación, este año 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”; “La biografía como
género historiográfico en la Edad Contemporánea: España, México, Argentina”, “Strategic
Alliance for educational equity in disadvantaged contexts” y “La integración de los hijos de
inmigrantes: un estudio longitudinal”. También se han celebrado los seminarios permanentes de investigación: “Gobierno y Economía Publica”, “Derecho Penal, Filosofía del Derecho
y Derecho Penal Comparado”, “Historia Contemporánea”, “Ilustración de Historia de las
Ideas” y se ha puesto en marcha el seminario “Biografía e Historia”.
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De nuestras publicaciones, reseñamos el trabajo que se ha llevado a cabo en este curso
académico con la, publicación de dos nuevos volúmenes de la Biblioteca de autor José
Ortega y Gasset así como en la edición digital de las Obras Completas; la publicación de
nuestra Revista de 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 Perú, que durante este curso académico han llevado a cabo
importantes actividades.
Agradecemos la atención e 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. También queremos dar las gracias, 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 de la Fundación, así como 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.
Gregorio Marañón y Beltrán de Lis
Presidente del Patronato
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Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón
La Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (FOM) es una institución sin ánimo
de lucro, inspirada en el espíritu liberal y el legado intelectual de sus titulares, así como
en la relevancia que ambos tuvieron para la sociedad de su tiempo. Nacida en 2010 como
fruto de la fusión de la Fundación José Ortega y Gasset y la Fundación Gregorio Marañón
(constituidas en 1978 y 1988) su labor se dirige a la promoción de la cultura, la formación,
el debate y la investigación en los ámbitos de las Ciencias Sociales, las Humanidades y las
Ciencias de la Salud.
En la creación de la FOM se ha conjugado el esfuerzo de varias generaciones que han trabajado en un proyecto común, y que hoy la sitúan como una institución reconocida internacionalmente, y que impulsa valores como la excelencia, la cooperación, la independencia
y la pluralidad de ideas. La FOM está dirigida por un Patronato cuya Presidencia de Honor
ostenta S.M. el Rey D. Juan Carlos I.
La Fundación Ortega-Marañón se erige –con vocación- como motor del conocimiento y la
cultura en español. En su tarea de enriquecer, dar a conocer y difundir adecuadamente
nuestra cultura, y merced al talante abierto que la caracteriza, promueve un compromiso
constante con la excelencia en su actividad.
Esto es posible en gran medida por el selecto grupo internacional de profesores y expertos
que, desde sus respectivas especialidades, con perspectiva interdisciplinar –y siempre con
proyección de futuro-, se enfrentan a los desafíos de hoy.
La actividad de la Fundación se desarrolla en función de los objetivos fijados por el Patronato y que responden a sus objetivos fundacionales.
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En este sentido, se establecen como objetivos generales de la Fundación:
• Mantener y cultivar el legado de sus titulares.
• Consolidar la Fundación como un centro de formación e investigación.
• Fortalecer la dimensión cultural y posicionar la Fundación como lugar de encuentro y
de diálogo.
• Reforzar la presencia Internacional de la Fundación en su vocación americana.
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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
Dª. Soledad Ortega Spottorno
Presidente
D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis
Vicepresidente primero
D. Juan Pablo Fusi Aizpurúa
Vicepresidenta segunda
Dª. Inés López-Ibor Alcocer

Patronato
D. Luis María Anson Oliart
D. Enrique Bacigalupo Zapater
D. Antonio Garrigues Walker
D. Otto Granados
D. Julio Iglesias de Ussel Ordis
D. Benigno Pendás García
D. José Manuel Sánchez Ron
D. José Andrés Torres Mora
D. Juan-Miguel Villar Mir
Directora General FOM y
Secretaria del Patronato
D.ª Lucía Sala Silveira

Patronos Fundadores
D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis
D. José Varela Ortega

* Actualizado a 12-12-19
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PATRONATO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ORTEGA Y GASSET*

Miembros Natos
Comunidad de Madrid
Presidenta de la Comunidad Autónoma de
Madrid

Universidad Complutense de Madrid
Rector Magnífico de la Universidad Complutense

Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades
Titular de la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e
Innovación

Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón
Presidente de la Fundación José Ortega y
Gasset-Gregorio Marañón

Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación
Titular de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y
el Caribe (SECIPIC)

*Actualizado a 1-12-2019
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FOM en cifras

El legado de nuestros fundadores

3

• José Ortega y Gasset
• Gregorio Marañón y Posadillo
• Residencia de Señoritas

legados
principales

+70.000

+460
números
publicados

Revista de
Occidente
desde 1923

Biblioteca FOM

volúmenes y +140 revistas

Centro de Formación e investigación

Instituto Universitario
de Investigación
Ortega y Gasset

43

• 33 años de antigüedad
• 1er Instituto Universitario adscrito a la UCM
• +30.000 estudiantes

convenios de prácticas firmados 2018-2019 para alumnos de IUIOG y
Programas Internacionales

convenios
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másteres entre
los 5 primeros del
Ranking de “El Mundo”

• Máster en Gobierno y Administración Pública
• Máster en Cooperación internacional y gestión de políticas públicas
• Máster en Cultura contemporánea: literatura, instituciones artísticas
• y comunicación cultural

Programas
Internacionales de FOM
Sedes en Madrid y
Toledo

7

+35 años formando estudiantes de grado americanos
+10.000 estudiantes

Proyectos de investigación en curso

Lugar de encuentro y diálogo

+100

eventos culturales en 2018-2019

16
4

libros presentados

Congresos internacionales

• 1 gran exposición
• + 40 Seminarios, jornadas, mesas redondas, etc.
• 7 Seminarios de Investigación con más de 50 sesiones
12
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+20.000

• Seguidores en Redes Sociales
• +20 conferencias magistrales			
• + 10.000 participantes en nuestras actividades en
este curso académico
• +3.900 suscriptores de #AgendaCulturalFOM

Vocación americana

4

sedes

Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá y Lima
8 países latinoamericanos con actividades formativas de excelencia en curso
Alumnos de procedencia de 12 países latinoamericanos

13

Memoria de Actividades 2018-2019 | Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón

5.

14

Las cuentas FOM 2019
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Las cuentas FOM 2019

De conformidad con los estatutos de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón,
las cuentas anuales y memoria correspondientes al ejercicio 2019 han sido formuladas por
la Directora General de la Fundación, de acuerdo con el marco normativo de información
aplicable a la Fundación, que es el establecido.
La Directora General de la Fundación, de conformidad con los Estatutos Fundacionales, propuso su aprobación por el Patronato, aprobación ésta que tuvo lugar finalmente mediante
acuerdo de este órgano de fecha 16 de diciembre de 2019.
Al concurrir los requisitos legales del artículo 25.5 de la Ley de Fundaciones, la Fundación
somete sus cuentas anuales a auditoria externa. La pertinente auditoría de cuentas ha
sido desarrollada, como en ejercicios anteriores por Deloitte, que ha emitido su informe sin
objeciones ni salvedades, en fecha 13 de diciembre de 2019.

15

Memoria de Actividades 2018-2019 | Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón

BALANCE A 31 DE AGOSTO DE 2019 (En Euros)
ACTIVO

Notas de
la Memoria

31-ago-19

31-ago-18

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas de
la Memoria

31-ago-19

31-ago-18

ACTIVO NO CORRIENTE:		
19.163.719
5.796.072
PATRIMONIO NETO:		
17.777.296
3.617.270
Inmovilizado intangibleNota 5
13.664.359
378.794
FONDOS PROPIOSNota 12.1
1.287.378
1.539.822
Aplicaciones Informáticas		
1.256
5.352
Dotación fundacional		
1.374.361
1.374.361
Derechos sobre activos cedidos
Excedente/Déficit de ejercicios
en uso		
13.663.103
373.442
anteriores		
165.461
(172.638)
Inmovilizado materialNota 6
686.224
582.965
Remanente		
165.461
Terrenos y construcciones		
31.057
42.867
Excedente negativo de ejercicios
Instalaciones técnicas y otro
anteriores		
(172.638)
inmovilizado material		
531.985
540.098
Excedente/Déficit del ejercicio		
(252.444)
338.099
Inmovilizado en curso		
123.182
SUBVENCIONES, DONACIONES y
Bienes de patrimonio histórico
Nota 7
2.017.688
2.017.688
LEGADOS RECIBIDOS
Nota 12.2
16.489.918
2.077.448
Archivos		
1.402.659
1.402.659
Subvenciones		 14.752.282
57.812
Bibliotecas		
420.000
420.000
Donaciones		
1.737.636
2.019.636
Bienes muebles		
195.029
195.029
			
Inversiones inmobiliarias
Nota 8
150.578
157.982
PASIVO NO CORRIENTE:		
1.551.319
1.697.235
Contrucciones		
150.578
157.982
Provisiones a largo plazo-		
350.000
350.000
Inversiones financieras a largo
Otras provisiones
Nota 4.13
350.000
350.000
plazoNota 10.1
2.644.870
2.658.643
Deudas a largo plazo-		
1.201.319
1.347.235
Otros activos financieros a
Deudas con entidades de crédito
Nota 13.1
1.085.935
1.193.387
largo plazo		
2.644.870
2.658.643
Otros pasivos financieros
Nota 13.2
115.384
153.848
		
			
ACTIVO CORRIENTE:		
2.653.079
1.735.786
PASIVO CORRIENTE:		
2.488.183
2.217.353
Existencias		
Productos terminados		
Usuarios deudores por la
actividad propia
Nota 11
Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar-		
Clientes por ventas y
prestaciones de servicios		
Deudores varios		
Personal		
Inversiones financieras a corto
plazo
Nota 10.1
Periodificaciones a corto plazo		
Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes		
Tesorería		
Total Activo		

9.237
9.237

18.474
18.474

372.940

598.569

585.014

108.258

580.834
1.860
2.320

88.723
19.310
225

434.435
134.581

420.661
128.270

1.116.872
1.116.872
21.816.798

461.554
461.554
7.531.858

Provisiones a corto plazo-		
Otras provisiones
Nota 4.13
Deudas a corto plazo-		
Deudas con entidades de crédito
Nota 13.1
Otros pasivos financieros
Nota 13.2
Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar-		
Proveedores		
Acreedores varios		
Personal (remuneraciones
pendientes de pago)		
Otras deudas con las
Administraciones Públicas
Nota 14
Anticipo de clientes		
Periodificaciones a corto plazo		
Total Patrimonio Neto y Pasivo		

Las Notas 1 a 20 de la memoria adjunta forman parte del balance a 31 de agosto de 2019
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339.960
339.960
773.734
462.092
311.642

530.796
530.796
457.655
107.483
350.172

831.201
576.150

803.175
4.470
546.105

27.204

27.171

101.542
126.305
543.288

97.805
127.624
425.727

21.816.798

7.531.858
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CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DE 2019 (En Euros)
Notas de
la Memoria
31-ago-19
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO:			
Ingresos de la actividad propiaNota 16.1
4.537.203
Cuotas por matrículas para cursos de formación		
3.763.088
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
260.333
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		
415.643
Otros ingresos de la actividad propia		
98.139
Variación existencias productos terminados		
(9.236)
Aprovisionamientos
Nota 16.2
(98.358)
Otros ingresos de la actividad
Nota 16.3
89.022
Gastos de personal
Nota 16.4
(1.782.993)
Sueldos, salarios y asimilados		
(1.370.537)
Cargas sociales		
(412.456)
Otros gastos de la actividadNota 16.5
(3.078.878)
Servicios exteriores		
(2.576.514)
Tributos		
(20.503)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(154.741)
Otros gastos de gestión corriente		
(327.120)
Amortización del inmovilizado
Nota 5,6 y 8
(352.632)
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
Nota 12.2
276.505
Subvenciones de capital trapasadas al excedente del ejercicio		
276.505
Exceso de provisiones
Nota 4.13
174.997
Otros resultados		
26.369
EXCEDENTE / DÉFICIT DE LA ACTIVIDAD		
(218.001)
Ingresos financieros		
53
De valores negociables y otros instrumentos financiero		
53
De terceros		
53
Gastos financieros-		
(36.892)
Por deudas con terceros		
(36.892)
Diferencias de cambio		
2.396
EXCEDENTE / DÉFICIT DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		
(34.443)
EXCEDENTE / DÉFICIT ANTES DE IMPUESTOS		
(252.444)
Impuestos sobre beneficios		
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE /DÉFICIT DEL EJERCICIO		
(252.444)
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto-			
Subvenciones recibidas
Nota 12.2
14.688.975
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto		
14.688.975
Reclasificaciones al excedente del ejercicio-			
Subvenciones recibidas
Nota 12.2
(276.505)
Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al déficit del ejercicio		
(276.505)
VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
AL PATRIMONIO NETO		
14.412.470
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		
VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
OTRAS VARIACIONES		
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		
14.160.026

31-ago-18
5.411.311
3.778.832
986.916
503.784
141.779
(9.236)
(80.984)
149.905
(1.693.724)
(1.312.243)
(381.481)
(3.310.514)
(2.981.292)
(5.553)
3.451
(327.120)
(216.325)
129.799
129.799
37.209
16.073
433.514
164
164
164
(49.816)
(49.816)
(45.763)
(95.415)
338.099
338.099
(129.799)
(129.799)
(129.799)
208.300

Las Notas 1 a 20 de la memoria adjunta forman parte de la cuenta de resultados del ejercicio 2019
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Actividades FOM

6.1 EL LEGADO DE NUESTROS FUNDADORES: José Ortega y Gasset
(1883-1955) y Gregorio Marañón y Posadillo (1887-1960)
El principal objetivo de la Fundación es mantener y cultivar el legado de José Ortega y
Gasset y Gregorio Marañón y Posadillo. El legado de ambos pensadores está recogido en
la Biblioteca y Archivo de la Fundación y su proyección y actualización se realiza a través de
la publicación mensual de Revista de Occidente y de la Revista de Estudios Orteguianos y
las actividades que se llevan a cabo en el Centro de Estudios Orteguianos y en el Instituto
de Humanidades y Ciencias de Salud Gregorio Marañón.
Este curso académico ha continuado la obra de ampliación y rehabilitación de la Fundación
Ortega-Marañón que comenzó en el 2017. Esta obra afecta directamente a la Biblioteca y
Archivo y supondrán un incremento 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 permanecen
custodiados en unas dependencias especialmente habilitadas para ello, donde se vela por
su seguridad y conservación. La Biblioteca y Archivo continúan ofreciendo la mayoría de
sus servicios de atención a los usuarios, exceptuando, lógicamente, el préstamo de libros.
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La Biblioteca y el 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). En el año 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.
La colección particular de José Ortega y Gasset, cedida a la Fundación por sus herederos, se
compone de unos 13.000 volúmenes y 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 la web de
la Fundación.
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, y actualmente sede de la FOM),
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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.
En septiembre de 2018 entró en funcionamiento la nueva Biblioteca Virtual FOM que ofrece
las siguientes suscripciones a libros electrónicos: E-Libro (la mayor plataforma de libros
digitales académicos en español); Textos completos en español de 500 prestigiosas editoriales, así como exclusivas herramientas interactivas de estudio e investigación, integrada
por más de 90.000 títulos de temática multidisciplinar; ProQuest Social Sciences: 23.300
títulos en inglés de libros electrónicos especializados en ciencias sociales.
La Biblioteca y el Archivo han aportado durante el curso académico 2018-2019 materiales
para exposiciones, publicaciones y producciones culturales, entre las que destacamos las
siguientes:
• Cosmos. Biblioteca Nacional de España. Madrid, 14 de marzo a 23 de octubre de
2018.
• Un largo camino hacia la igualdad: las mujeres en Euskadi en el siglo XX. Kutxa
Kultur, edificio de Tabakalera. San Sebastián/Donostia, 9 de enero a 17 de febrero
de 2019.
• Madrid, ciudad educadora 1898/1938 - Memoria de la Escuela Pública. Museo de
Historia de Madrid, del 23 de marzo al 1 de septiembre de 2019.

Revista de Occidente
La Revista de Occidente, fundada en 1923 por José Ortega y Gasset, constituyó, desde
sus primeros números, una publicación atenta a las corrientes más innovadoras dentro del
pensamiento y de la creación artística y literaria. Sin duda, ejerció en todo el ámbito de la
cultura en español un papel decisivo en la difusión de las más contemporáneas propuestas
estéticas e intelectuales de la vida internacional. La cuarta y actual etapa de la publicación
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se inició en 1980, bajo la dirección de D. ª Soledad Ortega Spottorno, hija del filósofo. El objetivo ahora, casi 100 años después, es mantener el espíritu crítico de la Revista en 1923.
Este curso académico 2018-2019 se ha recuperado la Tertulia de Revista de Occidente,
con el mismo ánimo, actitud crítica y curiosidad intelectual de siempre. Cada mes conversamos sobre lo que Ortega denominó los Temas de Nuestro Tiempo, que son los asuntos
que abren cada número de la Revista. Tienen una periodicidad mensual, y la conversación
en cada una de ellas gira en torno al asunto central del número del mes. Además del Director, asisten el Secretario de Redacción, miembros del Consejo de Redacción, patronos
y profesores de la Fundación y del Instituto Universitario, un nutrido grupo de científicos,
economistas, arquitectos, juristas, cineastas, ensayistas, artistas, escritores y demás interesados en todos estos asuntos, invitados expresamente por la Revista. Para ello se ha
llegado a un acuerdo con Casa de América para que sea allí en donde se realicen, cuando
los asuntos traten de América Latina en la Revista
Este curso se ha organizado, la exposición Trazos de la palabra. Viñetas de Revista de
Occidente Se trata de una muestra de los dibujos originales, obras de grandes artistas,
que sirvieron para ilustrar algunas de las portadas de Revista de Occidente. Primero en el
Museo de Bellas Artes de Oviedo, entre el 19 de julio y el 5 de noviembre de 2018 y, de
nuevo, en julio de 2019, esta vez en colaboración con la Universidad Complutense y la Cátedra Vargas Llosa en la Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial, coincidiendo con
un curso dedicado a “Ortega y El Escorial”, cuyo director era el secretario de redacción de
Revista, Fernando R. Lafuente. La exposición, en ambos casos, fue acompañada de conferencias dedicadas al momento histórico de la irrupción de Revista, así como a un balance
del tiempo transcurrido, siempre en clave cultural, hasta recalar, de manera permanente,
en la sede de la Fundación.
La Revista de Occidente ha participado, un año más, como expositor en la Feria de Arte
Contemporáneo ARCO Madrid en 2019. El evento tuvo lugar del 27 de febrero al 3 de marzo
de 2019 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.
En este curso 2018-2019, se han publicado los siguientes números de Revista de Occidente:
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• Nº 448, septiembre 2018. Populismos. ¿Cuándo, dónde, por qué? Dios y las nuevas tecnologías.
Emmanuel Alloa, Iván Cerdán Bermúdez, Miguel Escudero, Juan Francisco Fuentes,
Margarita Garbisu, Manuel González de Ávila, Manuel Lucena Giraldo, Blas Matamoro, César Antonio Molina, Jon Obeso, Alessio Piras, María Isabel Porras Gallo, María
Elvira Roca Barea, Miguel Saralegui.
• Nº 449, octubre 2018. 1917. Parques Nacionales Centenarios. Patrimonio histórico artístico. Retos y amenazas.
Iván Cerdán Bermúdez, Reinaldo Escobar, Juan Ángel Juristo, Fernando López
Ramón, Jorge Lozano, Manuel Lucena Giraldo, Gregorio Marañón, Miguel Martín,
Eduardo Martínez de Pisón, Carlos Martínez Shaw, José Antonio Martínez Torres,
Blas Matamoro, Antonio Molina Flores, Ana Pardo García, Gonzalo Pernas Frías,
Carmen Serrano de Haro.
• Nº 450, noviembre 2018. 1968. Medio siglo de cine visionario.
Fernando Castro Flórez, Iván Cerdán Bermúdez, Isabel Cuñado, Jorge Fernández
Gonzalo, Juan Ignacio García Garzón, Andrés Ibáñez, Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira, Blas Matamoro, Manuel Mostaza Barrios, Iván de la Nuez, Mario Paoletti, Israel
Paredes Badía, José María Pozuelo Yvancos, Alberto Ruiz de Samaniego.
• Nº 451, diciembre 2018. Cataluña. Laboratorio nacionalista.
Marius Christian Bomholt, Pureza Canelo, Iván Cerdán Bermúdez, Andrea Donofrio,
Pedro R. García Barreno, Juan Ignacio García Garzón, Santiago González-Varas, Luis
Fernández Torres, Mar Marcos Molano, Juan Marqúes, Blas Matamoro, Iván Moure
Pazos, María Teresa del Olmo Ibáñez, Ángel L. Rubio Moraga, Miguel Saralegui.
• Nº 452, enero 2019. 1978. El consenso en el momento constituyente.
Enrique Bacigalupo, Francesc de Carreras, Iván Cerdán Bermúdez, Fernando Díaz
San Miguel, Miguel Escudero, Juan Francisco Fuentes, Juan Ignacio García Garzón,
Luis Herrero-Tejedor Goldáraz, Francisco José Martín, Blas Matamoro, Reyes Mate,
César Antonio Molina, Ada del Moral, Raúl Morodo, Benigno Pendás, Fidel Sendagorta.
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• Nº 453, febrero 2019. El mito de la Bauhaus y el destino de la ciudad.
Fernando Castro Flórez, Iván Cerdán Bermúdez, Juan Ignacio García Garzón, Dionisio González, Walter Gropius, Lucía Jalón Oyarzun, Daniel Martín Mayorga, Blas
Matamoro, Aitor Merino Martínez, Miguel Mesa del Castillo Clavel, Marta Moleón
Toledano, Trinidad Ruiz Marcellán, Manuel Ruiz Zamora.
• Nº 454, marzo 2019. La irrupción del fundamentalismo islámico. Irán, 1979.
Izara Batres, Iván Cerdán Bermúdez, Luis Conde-Salazar Infiesta, Juan Ignacio García Garzón, Miguel Martín, Juan Marqués, Blas Matamoro, Javier Aparicio Maydeu,
Roberto González Echevarría, Fernando Rodríguez Mediano, Álvaro Soto Carmona,
Luciano Zaccara, Farshad Zahedi.
• Nº 455, abril 2019. Tintín. Un héroe del siglo XX.
Ernesto Baltar, Andrés de Blas Guerrero, Juan Manuel Bonet, Fernando Castillo,
Iván Cerdán Bermúdez, Luis Alberto de Cuenca, Miguel Escudero, Mónica Garcés,
Juan Ignacio García Garzón, Luis Herrero-Tejedor Goldáraz, Amalia Iglesias Serna,
Carlos Maribona, Blas Matamoro, César Antonio Molina, Víctor Morales Lezcano,
Miguel Ángel Puig-Samper, Emily Roberts, Ana María Velasco Molpeceres.
• Nº 456, mayo 2019. Ciberseguridad. El reto del siglo XXI.
Héctor Álvarez Mella, Enrique Ávila Gómez, Yolanda Blasco Martel, Rodolfo Cardona, Iván Cerdán Bermúdez, Cristian Crusat, Damián Fuentes Sánchez, Juan Ignacio
García Garzón, Manuel Huerta, Antonio López, Manuel Lucena Giraldo, María Maizcurrena, Blas Matamoro, Patricio Pron, Aurelia Valero Pie.
• Nº 457, junio 2019. Arquitectura y paisaje. Después de la batalla. Ullán, cuando
fuimos modernos.
Rosa Benéitez Andrés, Manuel Blanco, Miguel Casado, Iván Cerdán Bermúdez, Estrella de Diego, María Fernández del Pino, Juan Ignacio García Garzón, María García Zambrano, Julia Sabina Gutiérrez Sánchez, Jerónimo Junquera, Blas Matamoro,
Eduardo Milán, Jaime Olmedo Ramos, Carolyn Richmond, Carmen Serrano de Haro.
• Nº 458-459, julio-agosto 2019. Venezuela. Consensos para la reconstrucción.
Félix Gerardo Arellano, Josefina Bruni Celli, Elsa Cardozo, Roberto Casanova,
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Julio Castro Méndez, Adriana María D’Elia Briceño, Georg Eickhoff, María Elena
Febres-Cordero Briceño, Ricardo García-Vegas, Tulio Hernández, José Heriberto Machillanda Pinto, Horacio Medina, Tomás Páez, Susana Raffalli Arismendi, Maurelyn
Rangel, Ángel Rangel Sánchez, Efrén Rodríguez Toro, Carlos Romero Mendoza, María Clara Salas, Marcos Tarre Briceño.
Entrevistados:
Miguel Artola, Felipe Fernández Armesto, Alberto García-Alix, Antonio García Berrio,
Carlos García Gual, Eric Landowski y José Enrique Ruiz Doménec.
Autores de las viñetas:
Luis Agulló, Fernando Bellver, Gabriela Bettini, Marcelo Brodsky, Luis Feo, Juan
Gopar, Rubén Guerrero, Miki Leal, Manuel León, Cristina Maya León y Paco Pomet.

Centro de Estudios Orteguianos. Espacio de debate, investigación y estudio de José Ortega
y Gasset
El Centro de Estudios Orteguianos (CEO), creado en 1997 para dar institucionalidad a las
actividades orteguianas que se venían celebrando desde su origen, tiene como objetivo
principal recuperar y difundir el legado intelectual de José Ortega y Gasset como clásico del
pensamiento en español. En estrecha colaboración con la Biblioteca, trabaja en la recopilación de toda la bibliografía orteguiana que se publica en el mundo, de forma que pueda
estar en nuestra sede a disposición de los investigadores. La noticia de la bibliografía orteguiana de cada año se publica al año siguiente en el número de noviembre de la Revista
de Estudios Orteguianos.
Uno de los objetivos prioritarios del CEO es la difusión del pensamiento de Ortega y
Gasset, tanto por medio de publicaciones como a través de seminarios, jornadas, encuentros y congresos.
En cuanto a las publicaciones, el CEO publica semestralmente, y desde el año 2000, la Revista de Estudios Orteguianos, que es la primera publicación periódica monográfica sobre la
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obra y la figura de José Ortega y Gasset, desde una perspectiva cultural y académica. Este
curso se han publicado los siguientes números:
• Nº 37, noviembre 2018.
Textos inéditos de José Ortega y Gasset, “Notas de trabajo de la carpeta Dilthey.
Segunda parte”, edición de Jean-Claude Lévêque. Itinerario biográfico, “José Ortega
y Gasset – Waldo Frank. Epistolario (1922-1930)”, presentación y edición de Margarita Garbisu Buesa. Artículos de Nelson R. Orringer, José Luis Botanch Callén,
Alejandro de Haro Honrubia, Martín Almagro-Gorbea. La Escuela de Ortega, de María
Teresa Babín, presentada por Iván Caja-Hernández Ranera. Reseñas de Domingo
Hernández Sánchez, Esmeralda Balaguer y María Dolores Romero Lesmes. Tesis
doctorales y Bibliografía orteguiana, 2017.
• Nº 38, mayo 2019.
Textos inéditos de José Ortega y Gasset, “Notas de trabajo de la carpeta Dilthey.
Tercera parte”, edición de Jean-Claude Lévêque. Itinerario biográfico, “José Ortega
y Gasset – James B. Conant, con la mediación de W. Warder Norton. Epistolario
(1935-1937). Primera parte”, presentación y edición de Azucena López Cobo. Artículos de Agustín Serrano de Haro, Isabel Sancho García, Dorota Leszczyna y Marcos
Alonso Fernández. Clásicos sobre Ortega, de Walter Kaufmann, con introducción
de Esmeralda Balaguer y Antonio Lastra. Reseñas de Juan Manuel Monfort, Ismael
Romero Máñez, Ángel Pérez Martínez y Andrea Hormaechea Ocaña.
Además, el CEO se ocupa con Alianza Editorial de las ediciones de la Biblioteca de
Autor José Ortega y Gasset, que se inició en 2014. En este curso se han publicado
dos nuevos volúmenes: Ideas y creencias y otros ensayos y La deshumanización
del arte e Ideas sobre la novela y otros ensayos. En el primer semestre de 2020
aparecerán Estudios sobre el amor y El tema de nuestro tiempo. Se está trabajando
ya en la edición de los nuevos libros de la colección: Misión de la Universidad y En
torno a Galileo. Otros volúmenes cuya edición se irá preparando son: El hombre y la
gente, Historia como sistema y Principios de metafísica según la razón vital. Estos
libros facilitarán la difusión del pensamiento orteguiano por todo el mundo de habla
española, con un especial empeño en su difusión americana.
También en el Centro de Estudios Orteguianos se está trabajando con Taurus la edición digital de las Obras completas, que permitirá a los lectores disponer de toda la
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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, no sólo por su accesibilidad en cualquier lugar del mundo a través de las librerías y bibliotecas digitales, sino porque también permitirá
nuevas formas de investigar el legado orteguiano gracias a las potencialidades que
ofrecen las TIC.
El Centro de Estudios Orteguianos es también un lugar de encuentro y referencia
internacional apropiado para proyectar el pensamiento orteguiano en nuestro tiempo. Desde 2012 se celebra el seminario internacional “Diálogo con...: un espacio
pensado para que los investigadores que vienen a la Fundación a realizar sus trabajos, interesados en la obra de Ortega y Gasset y en las múltiples perspectivas
que ésta abre, tengan la oportunidad de mantener un diálogo académico con otros
compañeros y compartir los distintos estudios que se realizan en el mundo dentro
del ámbito orteguiano y de la proyección de su pensamiento en el presente. Algunos
de estos encuentros se encuadrarán en la ayuda a la Promoción de la Lectura y las
Letras Españolas que desde hace varios años nos concede el Ministerio de Cultura.
Los seminarios llevados a cabo en 2018-2019 han sido los siguientes:
• Diálogo con… “El mundo emergente a comienzos del siglo XXI y La rebelión de las
masas”: presentación de las obras Ortega y el tiempo de las masas, texto colectivo
de Hugo Aznar, Elvira Alonso Romero y Manuel Menéndez Alzamora y de Liberalismo
y democracia en la obra de Ortega y Gasset, cuyo autor es Ángel Peris Suay.
• Diálogo con… “El descubrimiento de Ángel Sánchez Rivero”, organizado por el Centro de Estudios Orteguianos: se dialogó sobre el libro Correo de Venecia y otros
ensayos de Ángel Sánchez Rivero (1888-1930), ensayista, crítico de arte, traductor
y bibliotecario, uno de los grandes olvidados de la llamada Edad de Plata. Participaron el editor y estudioso de la obra de Sánchez Rivero, Enrique Selva, quien se
encargó de la edición, anotaciones y comentarios de la obra publicada y Domingo
Hernández Sánchez, profesor de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de
Salamanca. 18 de octubre de 2018.
• Diálogo con… “Presentación de la Escuela de Filosofía del Ateneo de Valencia y del
libro Meditaciones orteguianas”, organizado por el Centro de Estudios Orteguianos:
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se presentó el último libro de la colección Nexofía: Meditaciones orteguianas. El
acto contó con la presencia de Antonio Lastra, presidente de La Torre del Virrey
junto a Esmeralda Balaguer, coeditora del texto. 22 de enero de 2019.
• Diálogo con... “Lecturas críticas de filosofía española. En torno a la presentación de
Ideas y creencias”, organizada por el Centro de Estudios Orteguianos, con motivo
de la publicación del volumen Ideas y creencias en la Biblioteca de autor José Ortega y Gasset de la Colección El libro de bolsillo de Alianza Editorial. El diálogo contó
con la presencia de Javier Setó, editor de la Colección El libro de bolsillo, Javier
Zamora Bonilla, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de
la Universidad Complutense de Madrid e Ignacio Blanco, profesor de la Universidad
CEU San Pablo. 14 de febrero de 2019.
• Diálogo con... El secreto del arte moderno. En torno a la presentación de La deshumanización del arte e ideas sobre la novela, organizado por el Centro de Estudios
Orteguianos con motivo de la publicación del volumen La deshumanización del arte
e ideas sobre la novela en la Biblioteca de autor José Ortega y Gasset de la Colección El libro de bolsillo de Alianza Editorial. Intervinieron el profesor de Estética y
Teoría de las Artes de la Universidad de Salamanca, Domingo Hernández Sánchez
y el editor de la Colección El libro de bolsillo, Javier Setó. 28 de marzo de 2019.
El Centro de Estudios Orteguianos ha organizado durante este curso académico, los siguientes Congresos internacionales y encuentros:
• “Dialogo abierto: Ortega y la Constitución de 1978”. Benigno Pendás y Fernando R.
Lafuente. 17 de enero de 2019.
• II Congreso Internacional “Los epistolarios de Ortega y Gasset”. Organizado por el
Centro de Estudios Orteguianos y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de
la Universidad Complutense de Madrid. Esta actividad forma parte del proyecto de
investigación “Redes intelectuales en Europa y América a través de los epistolarios
de José Ortega y Gasset” (ref. FFI2016-76891-C2-1-P) financiado por la AEI del
Ministerio de Economía y Competitividad y el FEDER de la Unión Europea. 9-10 de
mayo de 2019.
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• Congreso Internacional “Estética. Política y deshumanización del arte”. Organizado
por el Centro de Estudios Orteguianos, la Universidad de Salamanca y la Universidad Complutense de Madrid. Esta actividad forma parte del proyecto “Redes intelectuales en Europa y América a través de los epistolarios de José Ortega y Gasset”
(ref. FFI2016-76891-C2-1-P) financiado por la AEI del Ministerio de Economía y Competitividad y el FEDER de la Unión Europea. Salamanca, 30-31 de mayo de 2019.
• “Encuentro Internacional de jóvenes investigadores sobre la obra de Ortega. Organizado por el Centro de Estudios Orteguianos y la Universidad Complutense de
Madrid. Esta actividad forma parte del proyecto de investigación “Redes intelectuales en Europa y América a través de los epistolarios de José Ortega y Gasset” (ref.
FFI2016-76891-C2-1-P) financiado por la AEI del Ministerio de Economía y Competitividad y el FEDER de la Unión Europea. Madrid, 18-19 de junio de 2019

El Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón
El Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón se crea en el año
2016 como un centro interdisciplinar de referencia en el ámbito de las disciplinas que le
son propias e inspirado en el espíritu liberal de su titular. Una parte de su trabajo se dedica
al estudio de la figura y el legado del Doctor Marañón, que marcó y caracterizó una parte de
la historia de España del siglo XX y la proyección de lo que fueron las principales líneas de
acción científica e intelectual, como una forma de preservar y cultivar su legado.
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 curso académico destacamos publicaciones y actividades culturales y de alta divulgación científica:
• Seminario bajo el título «Corbi-FOM Fall Courses, Memory School»
Seminario sobre la Memoria, organizado por la Fundación CORBI y el Instituto de
Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón en la sede de la Fundación
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Ortega-Marañón en la ciudad de Toledo. Contó con grandes expertos como José
Carmena, University of California Berkeley; Rui Costa, Columbia University; Ray Dolan, Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, UCL; Charles Gallistel, Rutgers University; Richard Morris, The University of Edinburgh; Rodrigo Quian Quiroga, University
of Leicester y Giulio Tononi, University of Wisconsin-Madison. Del 7 al 11 de octubre
de 2018.
• XI Seminario Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos
En el Salón de actos de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, se
desarrolló la XI edición del Seminario Internacional sobre Biomedicina, Ética y Derechos Humanos IV Encuentro de Ética y Sociedad. Un encuentro cuyo objetivo fue
reflexionar sobre temas vinculados con los compromisos que, desde la ciencia, la
ética y el derecho, se enfrentan con la enseñanza, la investigación, la gestión y las
políticas sanitarias.
Este evento estuvo presidido por Fernando Bandrés Moya, con la dirección académica de Rafael Junquera de Estéfani. El Director de Comunicación del Aula fue José
Sánchez y los vocales Antonio López Vega, Benjamín Herreros, Sara Bandrés Hernández, Antonio Fuertes Ortiz de Urbina, Pablo García Sánchez y José Luis Pareja
Rivas. 15 y 16 de noviembre de 2018.
• IV Diálogos de Ética y Ciencia
En los Diálogos de ética y ciencia se tratan problemas candentes del mundo de
la ciencia sobre los que es importante pensar y dialogar. El Diálogo se establece inicialmente entre dos referentes en la materia, pero los asistentes tienen la
oportunidad de preguntar y opinar en el transcurso de la sesión. Se desarrollaron
cuatro encuentros, y fue organizado por el Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés, ASISA, el Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón e
ICOMEM. Octubre, noviembre y diciembre de 2018.
• VI Seminario sobre Medicina y Cine. Salud y Ciudadanía
El Colegio de Médicos de Madrid y la Comisión de Deontología de esta institución
junto con el Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés-Universidad Europea y el Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón, organizaron el VI
Seminario sobre Medicina y Cine con la finalidad de ofrecer una actividad formativa
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en el campo de la ética clínica y de las humanidades médicas a través del cine. En
esta edición, la actividad se centró en la temática «Salud y Ciudadanía» para debatir
sobre cuestiones relevantes relacionadas con la medicina. Se inauguró en la sede
del Colegio de Médicos de Madrid el 24 de enero de 2019 y se prolongó hasta el
19 de diciembre de 2019.
• Semana Marañón 2019
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 del 26 al 28 de marzo del 2019 en la Sede del IES
Gregorio Marañón que celebra sus 50 años de existencia. Participaron Gregorio
Marañón y Bertrán de Lis con la ponencia, “El espíritu liberal de Gregorio Marañón”,
Fernando Bandrés, “Marañón, médico humanista”. Carmen Sanz Ayán, “Marañón
historiador” y Antonio López Vega, “Marañón, médico para la historia”. 26 a 28 de
marzo de 2019.
• II Jornada Medicina Centrada en el Paciente
La Fundación Lilly, con la colaboración del Instituto de Humanidades y Ciencias de
la Salud Gregorio Marañón, organizó la II Jornada Medicina Centrada en el Paciente,
un espacio para reflexionar y debatir sobre esta corriente que aboga por la humanización de la medicina y que tiene como objetivo mejorar los resultados sanitarios de
pacientes individuales, teniendo en cuenta sus preferencias, objetivos y valores. El
encuentro tuvo lugar en mayo de 2019 en el Hospital General Universitario Gregorio
Marañón.
• Conferencia magistral del profesor Joseph J. Fins
Con motivo de la clausura del Máster en Ética Clínica, el Instituto de Humanidades
y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón, en colaboración con el Instituto de Ética
Clínica Francisco Vallés, organizaron una conferencia magistral con el prestigioso
profesor Joseph J. Fins, The E. Williams David, M.D. Professor of Medical Ethics
y Professor of Medicine Chief, Division of Medical Ethics (Weill Cornell Medical
College), que versó sobre «Entre Nueva York y Madrid: el camino de un bioeticista
norteamericano». Esta actividad tuvo lugar el 18 de junio de 2019.
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• Jornada sobre «Vacunación: obligación o derecho»
El Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III de Madrid organizó en colaboración con la Fundación Ortega-Marañón, una jornada sobre uno de los temas más
controvertidos en el ámbito científico y social: «Vacunación: obligación o derecho».
El programa abordó a través de mesas redondas y ponencias el discurso científico
de la vacunación, la intervención administrativa: entre la recomendación y la obligación, el caso italiano y las nuevas disposiciones en materia de vacunación y el
futuro de la vacunación. Intervinieron destacados académicos y científicos: Juan
Gervás, César Cierco, Tommaso Giupponi, Miguel Casino, Maite Cruz y Antonio
Bueno Armijo. 19 de junio de 2019.
• Conferencia Magistral “Significado, impacto y balance de la Constitución de 1978
en la historia de España 40 años después”, dictada por el eurodiputado y doctor
César Luena López. 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. En 2018 se firmó el convenio de colaboración
que puso en marcha dicha Cátedra con sede en el Centro Universitario de los Lagos
(CULagos). el 13 de agosto de 2019.
En cuanto a publicaciones, este Instituto ha publicado Diálogos Atlánticos. Relaciones culturales y científicas entre España y América, coords. 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, será publicado por Galaxia Gutenberg.
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6.2 CENTRO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
La Fundación Ortega-Marañón es reconocida por su labor en formación e investigación en el
ámbito de las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias de la salud.
La Fundación desarrolla un conjunto de actividades muy variadas: formación de posgrado y
doctorado, enseñanza universitaria para estudiantes internacionales, cursos de formación
para profesores de español, investigación aplicada, consultoría y proyectos de cooperación
para el desarrollo, publicaciones, congresos, seminarios, conferencias, mesas redondas,
presentaciones de libros, exposiciones y actividades con alto impacto científico y cultural.
Su actividad se extiende también a otros campos relacionados con la salud, la sanidad y
la sociedad del bienestar.
Estas actividades de formación e investigación se realizan fundamentalmente a través del
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset que ha cumplido el pasado Curso
Académico, 32 años de adscripción a la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto
de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón y el área de Programas Internacionales FOM con sus centros en Madrid y en Toledo.

Estudios de Posgrado y programas de formación
Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset. Formación de posgrado y formación continua en el ámbito de las ciencias sociales, las humanidades y ciencias de la salud.
Fundado en 1987, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) es un
centro de posgrado e investigación equivalente, en esencia, a las graduate schools de las
universidades norteamericanas. Fue el primer instituto universitario promovido y gestionado
en España por una entidad privada, la Fundación José Ortega y Gasset, y adscrito a una
universidad pública, la Universidad Complutense de Madrid. Su patronato está integrado
por la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Ciencias y Universidades, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
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y la Universidad Complutense de Madrid, así como por un selecto grupo internacional de
académicos e intelectuales elegidos por consenso.
El IUIOG cuenta con una reconocida vocación internacional e imparte una amplia y variada
oferta formativa de: programas de doctorado, másteres universitarios oficiales, másteres
título propio, diplomados, cursos cortos y seminarios, en sus diferentes modalidades (presencial, on-line y semipresencial). Es un centro especializado en humanidades y ciencias
sociales, destacando su trayectoria en las áreas de gobierno y administración Pública, en
la que cuenta con una Escuela de Política y Alto Gobierno, Goberna, que actúa como foro
de debate y discusión de problemas en políticas públicas y efectúa asesoría técnica en materias de gobierno, administración, comunicación política, cooperación, liderazgo y transformación digital. Integra también el Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio
Marañón, que desarrolla programas formativos en los que los profesionales del ámbito de
la salud encuentran soluciones a cuestiones esenciales que se presentan en su ejercicio
profesional cotidiano, siempre desde una perspectiva multidisciplinar y con el objetivo de
contribuir al desarrollo social y científico de las comunidades donde desarrollan su acción.
Además, la investigación en todos estos campos es uno sus núcleos desde su mismo
origen y contribuye a generar conocimiento mediante proyectos de investigación aplicada.
El IUIOG es uno de los centros universitarios más reconocidos en América y Europa. Su
claustro de profesores está integrado por catedráticos y profesores titulares de unas 30
universidades e instituciones superiores de investigación de España, Europa, Estados Unidos y América Latina, y alumnos de más de 32 nacionalidades.
La oferta formativa del IUIOG tiene en cuenta la trayectoria histórica liberal y humanista
de la institución, así como las áreas de conocimiento que, nacional e internacionalmente,
han dado prestigio a esta casa, en los últimos 30 años. Estas áreas de conocimiento son:
• Gobierno, administración y políticas públicas.
• Liderazgo, política y comunicación.
• Cultura, lengua española.
• Humanidades y ciencias de la salud.
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Se ofrecen en programas de: doctorado, másteres universitarios oficiales, másteres título
propio del IUIOG, diplomados, cursos cortos y seminarios.
Doctorado (titulación oficial con la UIMP)
Doctorado en Economía y Gobierno
Másteres Universitarios (titulación oficial con universidades públicas)
Gobierno y administración pública
Cultura contemporánea: literatura, instituciones artísticas y comunicación cultural
Cooperación internacional y gestión de políticas públicas
Análisis económico del derecho
Gestión de seguridad, crisis y emergencias
Alta dirección pública
Unión Europea
Másteres (titulación propia del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset)
Ética clínica
Másteres (titulación propia del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset)
en colaboración con otras instituciones
Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales (Jurado Nacional de Elecciones de
Perú)
Maestría en Alta Dirección y Gestión Estratégica de las Organizaciones (Universidad
del Pacífico, Perú)
Maestría en Control Gubernamental y Gestión Pública (Contraloría General de la República del Perú)
Maestría en Gobernabilidad y Alta Gerencia Pública (Centro Nacional de Registros de
El Salvador)
Diplomados y cursos de especialización (titulación propia)
Experto en Intervención con personas migrantes y refugiadas (Accem)
Claves para una política migratoria Efectiva (INM-RD)
Proyectos sociales de alto impacto (OISS)
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Gestión sanitaria (OISS)
Gestión estratégica de las organizaciones
Ciberseguridad y blockchain
Curso superior de delegado en protección de datos
Alta dirección pública en gestión cultural
Experto en ética médica (OMC)
Transparencia Internacional España (TIE)

Doctorado
El curso académico 2018-2019 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.
El principal objetivo de este Programa de Doctorado es que todos los alumnos reciban la
formación y el asesoramiento necesario para realizar un trabajo de investigación original,
relacionado con las áreas que contempla el programa. 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. El número de alumnos del programa
de Área de Gobierno del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en el año
académico 2018-2019 fue de 12.
En el curso académico 2018/19, el Seminario de Investigación se celebró el día 30 de
mayo de 2019. Con esta actividad se pretende que los doctorandos expongan sus avances
en sus respectivas investigaciones, compartan experiencias con los compañeros y planteen
los problemas encontrados.
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Los Seminarios formativos 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.
En el curso académico 2018-19 se celebró en el Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset la Lectura de la Tesis Doctoral elaborada por D.ª Aurora Mateos Rodríguez,
con el título “Ocean governance and human rights”. Dirigida por D. Fernando Vallespín Oña
y D. Pablo Oñate Rubalcaba, su defensa tuvo lugar 11 de marzo de 2019, obteniendo una
calificación de Sobresaliente.

Másteres universitarios oficiales
En el curso académico 2018-2019, se ofertaron seis títulos oficiales de Máster junto con la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) y la Universidad CEU San Pablo.
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.
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Este programa permite el acceso al doctorado en Economía y Gobierno del Instituto
en colaboración con la UIMP.
Modalidad: Presencial.
Duración: octubre-junio.
• Cultura Contemporánea: Literatura, Instituciones Artísticas y Comunicación Cultural
UCM. Directores: Fernando R. Lafuente y Epicteto 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.
Modalidad: presencial.
Duración: octubre-junio.
• Cooperación 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.
Modalidad: presencial.
Duración: octubre-junio.
• Análisis Económico del Derecho
UCM. Directores: Nuria Querol y Juan Carlos Graciano
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. Permite el acceso al
programa de doctorado en Economía y Gobierno del Instituto en colaboración con la
UIMP.
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Modalidad: presencial.
Duración: octubre-junio.
• Alta Dirección Pública
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.
Este programa permite el acceso al doctorado en Economía y Gobierno del Instituto
en colaboración con la UIMP.
Modalidad: On-line
Edición España. Duración: octubre-junio.
Edición Latinoamérica. Duración: enero-diciembre.
• 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.
Modalidad: presencial.
Duración: octubre-junio
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Másteres títulos propios
• Ética Clínica
Director: Benjamin Herreros
En la medicina actual los conflictos éticos son cada vez más frecuentes y tienen
un alto impacto en la toma de decisión. Es fundamental que los profesionales de
la salud desarrollen competencias específicas para enfrentarse a los crecientes
desafíos de la medicina del futuro. Este máster ofrece la oportunidad de desarrollar
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan identificar soluciones eficaces
a los conflictos a través de una metodología docente innovadora, centrada en la
enseñanza activa y en el aprendizaje de competencias.
Cuenta con 20 alumnos que han desarrollado la primera parte del Máster, consistente en el Módulo 1, Introducción a la ética clínica, y el Módulo 2 de 12 créditos,
Asesoría y consultoría en ética clínica. Durante el curso 2019-2020 desarrollarán
la segunda parte, con la realización del Trabajo Fin de Máster y el desarrollo de las
prácticas, que es el aspecto más novedoso del programa, siendo el único que en el
área ofrece esta posibilidad.
Durante el curso 2018-2019 se ha iniciado el proceso de oficialización del programa con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Diplomados y cursos de especialización (titulación propia)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•		Experto en ética médica (OMC)
Se ha cerrado la tercera edición del título 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 de esta Organización, este
Título ha contado con la colaboración de la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA).
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 fundamentales para conocer una problemática específica y adquirir herramientas
para el mejor desarrollo de su actividad profesional.
• II edición del Curso de Humanización de la asistencia sanitaria para fisioterapeutas
Se ha firmado el compromiso para desarrollar la segunda edición durante el curso
2019-2020. Este curso realizado en colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas
de la Comunidad de Madrid, centra su atención en la llamada medicina personalizada y de precisión como modelo de humanización de la asistencia sanitaria.

Programas Internacionales. Formación para estudiantes de grado americanos
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 instalaciones
de la sede de la Institución Libre de Enseñanza, en Madrid. Arte, Historia, Lengua Española,
41

Memoria de Actividades 2018-2019 | Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón

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: Tim Donhem, Program Director, Learning Abroad Center / College of Liberal
Arts; Andrew Erickson, Associate Institutional Relations Director, Learning Abroad Center;
Amy Garwood-Díaz, Associate Program Director, Learning Abroad Center; Nanette Hanks,
Assistant Dean for Curriculum, College of Liberal Arts; Martha Johnson, Assistant Dean,
Learning Abroad; Mike Houlahan, Associate Director of Undergraduate Studies, Psychology
Department, College of Liberal Arts; Bonnie Klimes-Dougan, Associate Professor, Psychology Department, College of Liberal Arts; Susan Kubitschek, Assistant Dean, Collegiate Life,
College of Science and Engineering; Adam Pagel, International Programs Director, College
of Science and Engineering; y Holly Zimmerman, Program Director, Learning Abroad Center.
Además, visitaron el centro de Toledo Shalisa Collins, Asociate Professor y Katie Ginsbach,
Assistant Professor de St. Norbert College y el centro de Madrid Catherine Winnie, Director
of Education Abroad, Southern Methodist University; Sandie Holguin, Professor, College of
Arts and Sciences, University of Oklahoma; y varios representantes de Villanova University:
Levi Brautigan, Associate Director, Office of Education Abroad; Michelle Casario, Professor
of Business, Business School; Joseph Lennon, Associate Dean of International Iniciatives,
College of Liberal Arts and Sciences; Carmen Peraita, Chair of Romance Languages & Literatures/Spanish; Cristina Percoco, Professor of Spanish.
De igual forma se ha asistido a las siguientes ferias y convenciones:
• CIEE Conference 2018, Barcelona.
• ICEX- Eduespaña 2018, JTC Estados Unidos, Madrid.
• NAFSA 2019, Washington D.C. (EE.UU.).
• Forum on Education Abroad 2019, Denver (EE. UU.).
• Workshop organizado por el Learning Abroad Center, University of Minnesota, Minnesota (EE.UU.).
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En Toledo y en Madrid se organizaron una serie de actividades académicas que se detallan
a continuación. Además, se organizaron dos cursos cortos, del tipo faculty-led, en los dos
centros: en Toledo el Curso Creative Writing de la Universidad de Minnesota en diciembre
2018 – enero 2019, con 19 estudiantes y una profesora acompañante y en Madrid el curso
Spain: Ancient and Modern Engineering de la Universidad de Minnesota en enero de 2019
con 19 estudiantes de la Escuela de Ingeniería; este último grupo estuvo acompañado por
una profesora y una consejera académica.
Durante el curso 2018-2019 se desarrollaron los siguientes programas académicos:
• Programa Otoño 2018. FOM Toledo
Participaron un total de 28 estudiantes provenientes de las siguientes universidades: Universidad de Minnesota, Universidad de Notre Dame, Arcadia University,
St. Norbert College, Temple Univeristy y la Universidad Interamericana de Puerto
Rico.
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; 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; Teología de
la Mística española; Etnología y Folklore de la Península Ibérica; y El Compromiso
Comunitario y la Experiencia de los Inmigrantes en España.
Como parte del programa los alumnos han realizado prácticas en instituciones
como Cruz Roja, Diario Tribuna, FEDETO, Hospital Nacional de Parapléjicos, Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Toledo, Young Men’s Christian Association
(YMCA) y colegios públicos y concertados e institutos.
Adicionalmente se realizaron viajes académicos de un día a las ciudades de Madrid, Alcalá de Henares, El Escorial, Segovia y un viaje opcional de un fin de semana a Ávila y Salamanca.
• Programa Primavera 2019. FOM Toledo
Participaron un total de 86 estudiantes provenientes de las siguientes universidades: University of Minnesota, University of Notre Dame, St. Norbert College, The
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College of Wooster, 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; 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 Mujer Española;
Etnología y Folklore de la Península Ibérica; El Camino de Santiago: Pasado y Presente; y El Compromiso Comunitario y la Experiencia de los Inmigrantes en España.
Como parte del programa los alumnos han realizado prácticas en instituciones
como Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, Cáritas Diocesana, Cruz Roja,
Diario La Tribuna, Fábrica de Cerveza “Domus”, Federación Empresarial Toledana
(FEDETO), Hospital Nacional de Parapléjicos, Oficina de Turismo de la Diputación,
Residencia de Mayores Benquerencia, colegios públicos y concertados, institutos
y Young Men’s Christian Association (YMCA).
Adicionalmente se realizaron viajes académicos de un día a Madrid, Ruta del Quijote,
El Escorial, Segovia y un viaje opcional de un fin de semana a Córdoba y Granada.
• Programa Verano 2019. FOM Toledo
Participaron un total de 63 estudiantes provenientes de las siguientes universidades: University of Minnesota, University of Notre Dame, University of Minnesota
Morris, Wisconsin-Madison University, Purdue University, Universidad de Puerto
Rico y la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Se impartieron los siguientes cursos: Conversación en Español; Redacción y Gramática; Arte de Leer Textos; Fonética Española; Introducción al Estudio de la
Lingüística; 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;
Transición hacia la Democracia y Memoria e Historia.
Como parte del programa los alumnos han realizado prácticas en instituciones
como Biblioteca de Castilla-La Mancha, Campamento urbano para niños, Cáritas
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Diocesana, Cortes de Castilla-La Mancha, Cruz Roja, Fábrica de Cerveza “Domus”, FEDETO, La Tribuna, Residencia de Mayores Benquerencia y YMCA.
Adicionalmente se realizaron viajes académicos de un día a las ciudades de Madrid, El Escorial, Segovia y un viaje opcional de un fin de semana a Córdoba y
Granada.
• Otros programas
- Programa especial con la University of Chicago
- Programa de Derecho Comparado de Pontificia Universidad Católica de Puerto
Rico con 31 estudiantes con 1 profesor y 1 administrativa acompañantes.
- Programa de “Las Migraciones: Una perspectiva Multidisciplinar” de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico con 15 estudiantes y 1 profesor
acompañante.
- Programa con la University of Princeton con 28 estudiantes y 2 profesores
acompañantes.
- Seminario sobre Patrimonio Cultural “Tres Culturas” de la University of Minnesota con 14 estudiantes.
• Programa Otoño 2018. FOM Madrid
Participaron un total de 15 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; Culture, Globalization and the Media; Paintings at
the Prado; World Religions; Corporate Social Responsibility; Ecology; Introduction
to Biological Psychology; Health Psychology; Abnormal Psychology; Sensation and
Perception; Internship in Spain; y Research Laboratory in Psychology.
Como parte del programa de Study & Internship los alumnos han realizado prácticas en instituciones como Goberna FOM; Garrido Gallery; Bendit Thinking; Madrid Easy; Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón y
Fundación Tejerina. En el programa de Psychology & Research los estudiantes
han realizado prácticas en instituciones como Centro Psicológico Salud, Mente
y Cuerpo; Freedom and Flow, Universidad Autónoma de Madrid; e Instituto Cajal
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
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Adicionalmente se realizaron viajes académicos a Andalucía, Toledo y Alcalá de
Henares. Como actividad académica especial se organizó una visita al Instituto
de terapia multilingüe SINEWS.
• Programa Primavera 2019. FOM Madrid
Participaron un total de 31 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; Marketing; Finance; Corporate Social Responsibility; Paintings at the Prado; World Religions; Ecology; Culture, Globalization and
the Media; Abnormal Psychology; Sensation and Perception; Health Psychology;
Introduction to Biological Psychology; Human Neuroanatomy; Cross-Cultural Psychology; Internship in Spain; y Research Laboratory in Psychology.
Como parte del programa de Study & Internship los alumnos han realizado prácticas en instituciones como Rumiñahui; Greater than One; Junquera Arquitectos;
Colegio Público Arquitecto Gaudí; MadridEasy; Centro Psicológico Salud, Mente y
Cuerpo; Hospital La Milagrosa; Aculco y Thinking Ideas. En el programa de Psychology & Research los alumnos han realizado prácticas en instituciones como
Instituto Cajal (Consejo Superior de Investigaciones Científicas); Colegio Público
Arquitecto Gaudí y Aspasi.
Adicionalmente se realizaron viajes académicos a Extremadura, Toledo, Alcalá de
Henares y El Escorial. Como actividad especial se celebró la segunda edición del
Día Cajaliano, con visitas al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Real
Observatorio de Madrid, Museo de Antropología e Instituto Cajal.
• Programa Verano 2019. FOM Madrid
Participaron un total de 45 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; Internship in
Spain; Research Laboratory in Psychology; Introduction to Biological Psychology;
Cross-Cultural Psychology; y Psychology in the Workplace. 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, Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo; Greater than One y ThinkingHeads. En el programa de Psychology & Research,
los estudiantes han realizado prácticas y han participado en proyectos de investigación en instituciones como Instituto Cajal (Consejo Superior de Investigaciones Científicas); Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo; Fundación ACCEM,
Fundación San Martín de Porres; Fundación Querer; Aspasi; Asociación Párkinson
Madrid y Centro Psicológico Salud, Mente y Cuerpo.
Se ha organizado también la celebración de un taller sobre Olfato y Gusto bajo la
dirección de la investigadora del CSIC Laura López Mascaraque. Durante el curso
se realizó un viaje académico a Bilbao.

Enseñanza y certificación del español en alianza con el Instituto Cervantes
Los cursos ofrecidos en colaboración con el Instituto Cervantes en el marco de los convenios existentes entre la FOM, el Instituto Cervantes y al Ministerio de Educación y Formación Profesional, fueron: El papel de la lingüística contrastiva en el aula de ELE (19 y 20
de octubre de 2018) y La enseñanza de la lengua y la cultura españolas (8-26 de julio de
2019).
Los cursos ofrecidos en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas
y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y Formación Profesional son:
Competencias digitales para el aula (15 de octubre – 14 de diciembre de 2018), La enseñanza de la gramática y la fonética (8-12 de julio de 2019), Uso didáctico del cine en el aula
(12-15 de julio de 2019) y Arte y literatura en el aula (22-26 de julio de 2019).
En el marco de la larga y fructífera colaboración que se viene desarrollando desde hace
más de veinte años con el Instituto Cervantes, además de la Formación de Profesores se
encuentra también la celebración de los 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 (CCSE). Se trata
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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. La
FOM 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 organizó por primera vez en la sede de Madrid la prueba del nivel A2 del Diploma de Español como Lengua Extranjera, prueba que se celebró
también en la convocatoria de abril de 2019. 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 y Formación Profesional. La
inclusión de los exámenes DELE en las actividades de FOM 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.

Sistema de Becas. Favoreciendo la igualdad de oportunidades y de acceso a la formación
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) concede ayudas de matrícula en función del expediente académico, la situación económica o familiar del candidato y
el hecho de que resida fuera de Madrid. Además, los programas del IUIOG también cuentan
con becas y ayudas de otras instituciones españolas e internacionales orientadas a potenciar la formación de posgrado en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades.
Algunas becas a las que pueden optar nuestros alumnos son de las siguientes instituciones: Ministerio de Ciencia y Universidades de España; Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología (MESCYT) para alumnos de la República Dominicana; Instituto para
la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) de Panamá; Fundación
Carolina o las becas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Se puede encontrar
más información en la web de la Fundación Ortega-Marañón.
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Alumnos becados durante el curso académico 2018-2019:
• Doctorado en Economía y Gobierno
Becarios CONACYT: 1 alumno
• Máster Universitario en Alta Dirección Pública (on-line) – Edición España
Becario IUIOG: 1 alumno; Becarios Ayuntamiento de Madrid: 2 alumnos y becarios
CECAR: 8 alumnos
• Máster Universitario en Alta Dirección Pública (on-line) – Edición Latinoamérica
Becarios UDES: 25 alumnos
• Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas,
Programas y Proyectos de Desarrollo
Becarios IUIOG: 1 alumno y becarios Fundación Carolina: 2 alumnos
• Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública
Becarios IUIOG: 2 alumnos; Becarios Fundación Carolina: 1 alumno; Becarios
MEC: 1 alumno; Becarios MESCYT: 3 alumnos y becarios CONACYT: 1 alumno

Sistema de Prácticas para el posicionamiento e integración de nuestros alumnos en el
mundo laboral
La realización de un periodo de prácticas en instituciones, agencias o empresas se ha convertido en parte curricular de todos los programas formativos, y así se viene desarrollando
en nuestra institución desde hace varios años. Cada curso se suman nuevas firmas a la
cartera existente, con el fin de, por una parte, servir de puente entre la experiencia vital de
cada estudiante y la del desempeño de un puesto de trabajo. Por otra, ser un campo de
experiencia para la aplicación de los conocimientos adquiridos y, finalmente, observar en
la realidad cómo se desarrolla la aplicación de dichos conocimientos por profesionales de
mayor experiencia.
En el curso académico 2018-2019 han realizado prácticas externas más de 100 alumnos
de toda la institución que, además de gestionar las prácticas curriculares gestiona las prácticas extracurriculares y acoge a alumnos becarios de distintos ámbitos.
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La realización de un periodo de prácticas en instituciones, agencias o empresas tiene varios objetivos. Por una parte, intentan servir de puente entre la experiencia vital de cada
estudiante y la del desempeño de un puesto de trabajo. Por otra parte, sirven de campo de
experiencia para la aplicación de los conocimientos adquiridos y para observar en la realidad cómo se desarrolla la aplicación de dichos conocimientos por profesionales de mayor
experiencia. Los estudiantes de los másteres tienen un amplio abanico de posibilidades,
gracias a los acuerdos institucionales de la FOM con administraciones públicas, entidades
del sector privado, y tercer sector.
Para ello, cada estudiante tiene un tutor del programa académico que realiza un seguimiento de sus prácticas, al cual puede acudir para cualquier cuestión o duda de cualquier
problema que se plantee. El tutor está en contacto con los responsables de la empresa en
la que el alumno desarrolla su periodo de prácticas. En este curso académico han realizado
prácticas en las empresas alumnos de los siguientes Másteres: 12 alumnos del Máster
Universitario de Cooperación Internacional, Máster Universitario de Gobierno y Administración pública, uno del Máster Universitario en Análisis Económico del Derecho y cuatro del
Máster Universitario en Cultura Contemporánea.
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, además de gestionar las prácticas extracurriculares, acoge a alumnos becarios de distintos ámbitos. El objetivo de las
prácticas es que los alumnos tengan una experiencia de trabajo para desarrollar sus conocimientos teóricos y prácticos adquiridos para mejorar sus perspectivas de empleo de
manera integrada en el plan de estudios.
A continuación, se ofrece un breve listado de algunas de las empresas e instituciones colaboradoras de los últimos años:
Academia TV; Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), Agencia EFE; Alterna Project Marketing; Asesores de Comunicación Pública; Asociación de Comunicación Política (ACOP); AXA MedLA IT & Local Support
Services S.A.; Ayuda en Acción y Acción contra en el hambre; Ayuntamiento de
Bustarviejo; Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias; Ayuntamiento Villanueva de Perales; Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación; CC.OO. Madrid;
Desarrollo y Cooperación (IUDC); DOG Comunicación; Editorial Imparcial de Occi50
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dente S.A.; El diario.es; Embajadas de varios países; EQUO; Confederación Española de Organización a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del
Desarrollo (FEAPS); Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración
y Políticas Públicas (FIIAPP); Fundación Concordia 21; Fundación Ciudad de la
Esperanza y Alegría; Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT);
Fundación Mary Ward; Fundación Secretariado Gitano; Gabinete de Prensa Inforpress; Gómez-Acebo y Pombo; Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI); IMS Health; Izquierda Abierta Madrid; Izquierda Unida; Izquierda Unida.
Rivas Vaciamadrid; KREABS; Fundación Asistencial para las Fuerzas Armadas y
la Guardia Civil; Laboratorio de Comunicación; Médicos Sin Fronteras; Michael
Page; Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; Observatorio Internacional
de Justicia Juvenil (OIJJ); Ostos y Sola; Oxfam Intermón; Parlamento Europeo; Plan
Internacional España; Political Intelligence S.L.; PSOE. Alcalá de Henares; Radio
Vallekas; Sanchís y Asociados Hispacom; Secretaría de Estado Iberoamericana;
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); Servimedia; Sociedad Civil y Democracia; Torres y Carrera; TNS Investigación de Mercados y Opinión S.L.; UNICEF; Cruz
Roja; Diario Tribuna; FEDETO; La Tribuna; Residencia de Mayores Benquerencia;
YMCA; Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, Cáritas Diocesana, Diario La
Tribuna, Fábrica de Cerveza “Domus”; Hospital Nacional de Parapléjicos, Oficina
de Turismo de la Diputación de Castilla-La Mancha; Campamento urbano para niños; Cortes de Castilla-La Mancha; Garrido Gallery; Bendit Thinking; Madrid Easy;
Fundación Tejerina; Centro Psicológico Salud, Mente y Cuerpo; Freedom and Flow;
Universidad Autónoma de Madrid; Instituto Cajal (Consejo Superior de Investigaciones Científicas); Rumiñahui; Greater than One; Junquera Arquitectos; Colegio
Público Arquitecto Gaudí; MadridEasy; Hospital La Milagrosa; Aculco y Thinking
Ideas; Colegio Público Arquitecto Gaudí y Aspas; Rumiñahui; Greater than One; y
ThinkingHeads; Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo; Fundación ACCEM,
Fundación San Martín de Porres; Fundación Querer; Aspasi; Asociación Párkinson
Madrid y Centro Psicológico Salud, Mente y Cuerpo.
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Investigación como línea prioritaria de actuación
La Fundación Ortega-Marañón tiene como propósito fundamental realizar investigación científica en el campo de las Humanidades, las Ciencias Sociales y las Ciencias de la Salud,
además de contribuir a la producción de conocimiento científico, con el objetivo de alcanzar
los más altos niveles de excelencia académica, dentro de la pluralidad de ideas y el respeto
a las diferencias étnicas, culturales y religiosas.
La investigación científica aplicada y la asistencia técnica es una de las áreas más desarrolladas por la Fundación en el Instituto Universitario de Investigación Ortega Gasset, lo que le ha
convertido en uno de los centros universitarios más reconocidos en Latinoamérica y Europa.
La excelencia en los proyectos de investigación y la diversidad y calidad de sus publicaciones convierten al Instituto en referente indiscutible, especialmente para aquellos estudiantes que quieran conectar con las redes científicas de sus ámbitos de acción específicos.
El Centro de Estudios Orteguianos, por su parte, y en estrecha colaboración con la Biblioteca y el Archivo de la Fundación, realiza trabajo de campo y establece contactos con archivos
nacionales y extranjeros para recuperar el legado de Ortega y Gasset. En el presente curso
se está trabajando en la consecución de cartas y otros documentos de interés biográfico.
Proyectos de Investigación en los que se ha trabajado este curso académico 2018-2019:
En diciembre de este año 2019 finalizará el proyecto de investigación “Redes intelectuales
en Europa y América a través de los epistolarios de José Ortega y Gasset” y “Redes intelectuales y políticas: la tradición liberal en torno a José Ortega y Gasset”, financiado por el Plan
Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y que ha estado
coordinado por el CEO y un grupo de la Universidad Complutense de Madrid. En él intervienen también profesores de varias universidades extranjeras como el Institut Catholique
de París (Francia), la Universidad de Aix-Marseille (Francia), la Universidad de Turín (Italia),
la Universidad de Évora (Portugal), la Universidad de Breslavia (Polonia), la Universidad de
Harvard (Estados Unidos), la Universidad Católica de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad del Pacífico (Perú), además de otras universidades españolas (Salamanca, Castilla La
Mancha, CEU San Pablo, UDIMA).
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Otro de los proyectos en marcha en el IUIOG es el titulado “La biografía como género en
la Edad Contemporánea: España, Argentina, México”, financiado por el Plan Nacional de
I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y que ha estado coordinado
por el director del IUIOG. Aglutina a un grupo de destacados especialistas nacionales e internaciones pertenecientes a la Universidad Complutense de Madrid, las Reales Academias
Españolas, de la Historia, Nacional de Medicina y de Ciencias Morales y Políticas, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Extremadura, la École des Hautes Études
en Sciences Sociales, El Colegio de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad
Católica Argentina, entre otras.
Entre las actividades que desarrolla este proyecto en el curso 2018-2019 están: el Seminario Permanente Biografía e Historia y un Ciclo de conferencias, en colaboración con Casa
de México en España, sobre el 80 aniversario del exilio español en México.
También continuarán su labor en el seno del IUIOG durante el curso 2019-2020 el proyecto La integración de los hijos de inmigrantes: un estudio longitudinal. Fase 3. CSO201564530-R. Bajo la dirección de la profesora Rosa Aparicio y financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad, según su Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de
la Sociedad, 2015-2017, este proyecto ha prolongado la presentación de sus frutos y a lo
largo del curso siguiente procederá a compartir con la comunidad académica la publicación
resultado de la investigación y que cuenta con la participación de especialistas de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de
Huelva, la Universidad de Princeton y Universidad de Clemson, entre otras.
La profesora Aparicio también dirige el proyecto sobre “La migración española al extranjero
en la última década y sus proyectos de retorno” financiado por la Secretaría de Estado de
Migración y Emigración del Ministerio de Trabajo, Migraciones y la Seguridad Social 20192020.
El proyecto de investigación “Estudio de la Islamofobia en España” dirigido por la profesora
Aparicio, está financiado por OBERAXE (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia)
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, acaba de finalizar su primer periodo de ejecución e, inmediatamente, va a comenzar el segundo que contemplará los años
2019-2020.
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Impulsado por la Fundación Gravissimum Educationis de la Congregación para la Educación
Católica de la Santa Sede, la profesora Aparicio coordina el grupo español que participa en
el proyecto “La democracia: un reto educativo”, 2019-2021, del que forman parte universidades de catorce países de los cinco continentes que estudiarán en perspectiva comparada la formación para la ciudadanía a nivel global planteando los retos futuros que afronta
la sociedad contemporánea en este aspecto.
Además, se está trabajando para su presentación en las siguientes convocatorias, públicas
y privadas, proyectos como el que trabajarán “Los epistolarios de Ortega y Gasset” desde
el Centro de Estudios Orteguianos, o los “The impact of Spanish Healtcare System into the
quality service for vulnerable population” (presentado a la convocatoria de la Fundación
La Caixa) y “La salud más allá de las fronteras de la sanidad. Sostenibilidad del sistema
sanitario en España” organizado en colaboración con la Fundación CorBi y presentado para
su financiación a AXA seguros. Estos dos últimos proyectos han sido impulsados desde el
área de Ciencias de la Salud del IUIOG.
El departamento de Programas Internacionales contribuye a la participación de la FOM en
proyectos de investigación a través de las siguientes acciones:
Se ha presentado el proyecto Erasmus+ coordinado por la Universidad de Alicante Migration, Integration and Language Education: Bridges and Barriers, en el que participa la FOM
como socio. Este proyecto se presentó ya en 2018 y quedó en la lista de espera con una
alta puntuación, por lo que se espera sea aprobado en 2019.
Para mantener la alianza estratégica con la Universidad de Alicante, que coordina varios
proyectos Erasmus+, esta institución solicitó a Estrella Nicolás su inclusión como personal
externo en el grupo de investigación de la Universidad de Alicante Lenguas europeas y su
didáctica.
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Seminarios de investigación
Por otra parte, hay que destacar la importante labor de investigación que realizan los seminarios permanentes, algunos de los cuales llevan más de 25 años celebrando reuniones
periódicas en el Instituto y en la Fundación. De estos Seminarios surgen regularmente artículos científicos, monográficos de revistas y libros colectivos. En este curso académico se
han mantenido los siguientes seminarios:
•
•
•
•
•
•

Seminario
Seminario
Seminario
Seminario
Seminario
Seminario

de Gobierno y Economía Pública
de Derecho Penal, Filosofía del Derecho y Derecho Penal Comparado
de Historia Contemporánea
de Ilustración de Historia de las Ideas
de Biografía e Historia
Diálogo con…

Seminario de Gobierno y Economía Pública
Directores: Manuel Villoria e Isabel Bazaga
Se ha consolidado como un espacio de reflexión y debates sobre economía, política y la gestión de la vida pública en España. Cuenta con destacados expertos
en distintas disciplinas cuyas aportaciones son de gran valor para la comunidad
académica.
Seminario de Derecho Penal, Filosofía del Derecho y Derecho Penal Comparado
Director: Enrique Bacigalupo
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.
Seminario de Historia Contemporánea.
Directores: José Álvarez Junco, Javier Moreno Luzón y Miguel Martorell Linares
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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
de Madrid 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.
Directores: María Luisa Sánchez-Mejía Rodríguez, Gerardo López Sastre, Margarita Eva Rodríguez García y Francisco Mesa.
Se ha constituido como un foro para el intercambio de ideas y el debate en torno
a las ideas filosóficas y políticas, centradas principalmente en la Ilustración, que
trata de superar la reclusión disciplinar propia del ámbito académico español.
Seminario Permanente Biografía e Historia.
Directores: Juan Pablo Fusi y Antonio López Vega
Durante el curso se ha puesto en marcha el Seminario Permanente de la Biografía en la sede de la Fundación de Madrid a partir de 2019, contando con la
participación de Fernando Escalante Gonzalbo, profesor de El Colegio de México
con la conferencia “usos (y abusos) de la biografía”, y de Fernán Altuve-Febrés
Lores, Universidad de Lima, con la conferencia “La biografía en la historia del
Perú independiente”. Además, se han desarrollado tres seminarios internos en
las ciudades de Buenos Aires, Madrid y Ciudad de México.
Seminario Permanente de la Migración y el Asilo.
Directora: Rosa Aparicio
En los últimos años la inmigración y el asilo se han situado en el centro de la
atención pública en España, en Europa y más allá. Han devenido un asunto sistémico, que afecta a la sociedad en su conjunto, y que ocupan lugar destacado
en la agenda de gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la so-
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ciedad civil. La relevancia, complejidad y multidimensional del fenómeno apelan
a un debate sostenido, asentado en un conocimiento riguroso y constantemente
renovado sobre el mismo. El Seminario Permanente aspira a contribuir a tal debate, contando con el concurso de los mejores especialistas de España y de otros
países. Se prevé que se celebre una sesión por trimestre.
La primera sesión, sobre el estado de la integración social en España, tuvo lugar
en noviembre de 2018, con la participación del Profesor Alejandro Portes, de
Princeton University y premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019. La
segunda sesión tuvo lugar el miércoles 8 de mayo de 2019 y estuvo dedicada a
la aguda y creciente politización del contexto en el que se desenvuelven la inmigración y el asilo. Contó con la participación, como invitado especial, de François
Héran, Profesor del Collège de France y antiguo Director del INED.
Están previstas dos sesiones más en el 2019, ya parte del curso 2019-2020. La
tercera sesión sobre el refugio y asilo y la siguiente sesión que se ocupará de la
crisis de la Unión Europea se realizará a finales de noviembre.
Seminario Diálogo con...
Director: Ángel Pérez
Un espacio pensado para que los investigadores que vienen a la Fundación a
realizar sus trabajos, interesados en la obra de Ortega y Gasset y en las múltiples
perspectivas que ésta abre, tengan la oportunidad de mantener un diálogo académico con otros compañeros y compartir los distintos estudios que se realizan
en el mundo dentro del ámbito orteguiano y de la proyección de su pensamiento
en el presente. Algunos de estos encuentros se encuadran en la ayuda a la Promoción de la Lectura y las Letras Españolas que desde hace varios años nos
concede el Ministerio de Cultura.
Durante el curso académico 2018-2019 se han celebrado cinco sesiones que se
pueden consultar en el apartado del Centro de Estudios Orteguianos.
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6.3 LUGAR DE ENCUENTRO Y DIÁLOGO
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.
Es objetivo primordial de la Fundación la consolidación de esta institución como gran centro
cultural situado en el corazón de Madrid, que se constituye en un verdadero lugar de encuentro y diálogo para académicos y profesionales españoles e iberoamericanos; un lugar
de encuentro donde todo el mundo tiene cabida, y donde todo el mundo puede hablar.
Un año más, hemos trabajado nuestras actividades en la línea de seguir siendo una institución de prestigio que sea útil al colectivo nacional. 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, organizadas por la Fundación o
en colaboración con otras instituciones. 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; Programas Internacionales, Centro de Estudios Orteguianos
y Revista de Occidente.
• Conferencia Magistrales
Esta Fundacion, como lugar de encuentro y dialogo, ha acogido las siguientes conferencias
de académicos y profesionales españoles y latinoamericanos:
- “Aciertos y errores del caso Venezuela” José Manuel Puente. 24 de octubre de 2018.
- “Vargas Llosa y la política”. Pedro Cateriano. 26 de octubre de 2018.
- “La identidad americana”. Marta Johnson. 5 de noviembre de 2018.
- “El Futuro del Gobierno: una perspectiva desde América Latina”, con Silverio Zebral. 7
de febrero de 2019.
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- “La descentralización del Estado de Bienestar: Una mirada comparada”. Dra. Mariely
Lopez-Santana. 20 de marzo de 2019.
- “Pathways through the climatic disruptions of our changing earth”. Prof. Nicholas A.
Robinson. 29 de abril de 2019.
- “Entre Nueva York y Madrid: el camino de un bioeticista norteamericano”. Joseph J.
Fins. 18 de junio de 2019.
- “La evolución de las instituciones universitarias ante la Innovación Tecnológica”. Tertulia FOM con Rector de la Universidad de Salamanca. 5 de marzo de 2019.
- Además, durante el curso académico, se celebraron una serie de conferencias extraordinarias para los alumnos del Máster de Gobierno y Administración Pública, que dictaron: Esperanza Zambrano, subdirectora general de Reclamaciones del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno; Cesar Luena, diputado por el PSOE en el Congreso de
Diputados; Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones de Costa Rica; Óscar
Cortés Abad, asesor del gabinete del Ministro de Justicia; Paula Walker, exdirectora
de comunicación del gobierno de Chile.
- La clausura de curso de este máster fue llevada a cabo con la Conferencia “La Agenda
2030 y el sistema de cooperación iberoamericano”, del Director de Cohesión Social
de la SEGIB, Ignacio Uriarte.
- También se ofertaron las siguientes conferencias a los alumnos del máster de Cultural
Contemporánea: Laura Freixas “La escritura femenina”; José María Merino “Cuento
y novela”; Dieter Ingenschay “Miguel de Molina”; Carmen González Marín “Teoría feminista”; Alfonso Lucini Mateo “Diplomacia Cultural”; Manuel Lucena Giraldo “Estereotipos. Cultura y Globalización”; Isabel Fuentes “Gestión cultural en Fundaciones y
grandes centros culturales”; Sol Carnicero “La industria del cine español por dentro”;
Cristina Martínez Carazo “También la lluvia”; y, como cierre, César Antonio Molina
“Las buenas prácticas en la política cultural”.

• Presentaciones de libros
La sede de la Fundación acoge habitualmente presentaciones de libros de las áreas de
humanidades: historia, filosofía, política, economía y cultura en general. También es sede
de deliberación y anuncio del Premio Francisco Umbral al libro del año y lo ha sido del Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonald. Celebramos, cada año, “La Noche de los
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Libros” una actividad organizada por el Ayuntamiento de Madrid, en la que literatura sale al
encuentro de los madrileños.
Algunos de los libros presentados este curso académico:
- “Camarada Javier Pradera” Premio de Ensayo Caballero Bonald. 26 de octubre de 2018.
- “La República y la Guerra Civil”. Fernando Echague. 29 de octubre de 2018.
- “Franco. Anatomía de un dictador”. Enrique Moradiellos. 6 de noviembre de 2018.
- “Crítica de choque”. Freddy Massad. 7 de noviembre de 2018.
- “Laberinto de intrigas”. Pilar de Arístegui. 14 de noviembre de 2018.
- “Érase una vez el Eurocomunismo”. Andrea Donofrio. 20 de noviembre de 2018.
- “Demografía y posverdad”. Andreu Domingo. 28 de noviembre de 2018.
- “Historia Mínima de Venezuela”. Elías Pinto, Inés Quintero. 4 de diciembre de 2018.
- “Retablo de Caín”. Cristóbal Gabarrón y Carlos Aganzo. 10 de diciembre de 2018.
- “Espiritualidad y humanismo en la pintura de Jorge Rando”. Armando Jiménez. 14 de
enero de 2019.
- “Presos contra Franco” de Mario Martínez. 16 de enero de 2019.
- “Sur”. Antonio Soler. Premio Francisco Umbral al Mejor Libro del Año. 30 de enero de 2019.
- “La Guerra del inglés” de Manuel Moreno Alonso. 6 de marzo de 2019.
- “Para que España avance”. Carlos Sebastián. 21 de marzo de 2019.
- “La Noche de los libros: Tintín, un héroe del siglo XX”. 26 de abril de 2019.
- “Ortega y Gasset, psicólogo”. Helio Carpintero. 23 de mayo de 2019.

• Exposiciones
La Fundación tiene varias exposiciones disponibles e itinerantes: sobre José Ortega y
Gasset, Gregorio Marañón y Posadillo y la exposición “Pioneras”, sobre la Residencia de
Señoritas, actual sede de esta institución.
Este curso se ha creado una nueva exposición: “Trazos de la palabra. Viñetas de la Revista
de Occidente”. Se trata de una muestra de los dibujos originales, obras de grandes artistas,
que sirvieron para ilustrar algunas de las portadas de Revista de Occidente. Se ha expuesto
primero en el Museo de Bellas Artes de Oviedo, entre el 19 de julio y el 5 de noviembre de
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2018 y, de nuevo, en julio de 2019, en la Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial y
en colaboración con la UCM y la Cátedra Vargas Llosa. La exposición, en ambos casos, fue
acompañada de conferencias dedicadas al momento histórico de la irrupción de Revista,
así como a un balance del tiempo transcurrido, siempre en clave cultural, hasta recalar, de
manera permanente, en la sede de la Fundación.
• Seminarios permanentes
- Seminario Permanente Diálogo con…
Ö El mundo emergente a comienzos del siglo XXI y La Rebelión de las masas. 20 de
septiembre de 2018.
Ö Correo de Venecia y otros ensayos. Ángel Sánchez Rivero. 18 de octubre de 2018.
Ö Ensayos de Filosofía Práctica. Jaime de Salas. 10 de enero de 2018.
Ö Meditaciones Orteguianas. Antonio Lastra. 22 de enero de 2019.
Ö La deshumanización del arte e Ideas sobre la novela y otros ensayos. 14 de marzo
de 2019.
- Seminario Permanente de la Inmigración y Asilo
Ö “Sobre el estado de la integración social en España”. Alejandro Portes, Premio
Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019. 21 de noviembre de 2019.
Ö “Politización del contexto en el que se desenvuelven la inmigración y el asilo”.
François Héran, Profesor del Collège de France y antiguo Director del INED. 8 de
mayo de 2019.
- Seminario Permanente Ilustración de Historia de las Ideas
Ö “La ilustración italiana.”. Wofgang Rother y Jose Luis Villacañas. 29 de enero de
2019.
Ö “La ilustración hispanoamericana”. Dardo Scavino. 26 de febrero de 2019.
Ö “La ilustración otomana”. Alper Yalçinca. 26 de marzo de 2019.
Ö “La ilustración en los Países Bajos”. John Christian Laurse. 30 de abril de 2019.
Ö “Comparación entre la ilustración francesa y española”. Nere Basabe. 28 de mayo
de 2019.
Ö “La ilustración escocesa”. Raquel Lázaro. 25 de junio de 2019.
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- Seminario Permanente de Historia Contemporánea
Ö “La teoría de la modernización y la política exterior de Estados Unidos hacia la
dictadura de Franco durante los años 60”, por Óscar Martín García. Comentarista:
Carmen de la Guardia. 27 de septiembre de 2018.
Ö “De historia y política: Ricardo de la Cierva y la historiografía franquista”, por Pedro
Carlos González Cuevas. Comentarista: Gonzalo Pasamar. 25 de octubre de 2018.
Ö “Las otras. Mujeres rurales ¿ignoradas o agentes de modernización sociocultural
en el campo español? Estudios de dos momentos de cambio en la Historia Contemporánea de España”, por Teresa María Ortega. Comentarista: Darina Ma. 29
de noviembre de 2018.
Ö “La palabra ambigua. Los discursos sobre el intelectual en España, 1894-1914”,
por David Jiménez Torres. Comentarista: Santos Juliá. 13 de diciembre de 2018.
Ö “Obediencia, neutralidad y sacrificio. La cultura profesional de la Policía en la Segunda República, 1931-1936”, por Sergio Vaquero Martínez. Comentarista: Nigel
Townson. 24 de enero de 2019.
Ö “Populism and Ethnicity: The Tortuous Road towards the Grand Mosque in Buenos
Aires”, por Raanan Rein. Comentarista: Marcela García Sebastiani. 21 de febrero
de 2019.
Ö “A vueltas con las mujeres, el género y el fascismo”, por Ángela Cenarro. Comentarista: Toni Morant. 28 de marzo de 2019.
Ö “El día en que principió la ecsistencia de una nación cristiana. Il mito nazionale della bataglia di Covadonga nella letteratura spagnola dell Ottocento (1792-1901)”,
por Federico Naldi. Comentarista: José Álvarez Junco. 25 de abril de 2019.
Ö “Modernidad, Monarquía y Liberalismo: escenificaciones de poder en los ceremoniales de apertura de las Cortes Españolas (1834-1923)”, por Oriol Luján. Comentarista: Miguel Martorell Linares. 16 de mayo de 2019.
Ö “Church Burning: Desecrating and Recreating Sacred Space in Twentieth-Century
Spain”, por Mary Vincent. Comentarista: José Luis Ledesma. 27 de junio de 2019.
- Seminario Permanente de Biografía e Historia
Ö Seminario sobre Biografías. 9 de enero de 2019.
Ö “Usos (y abusos) de la Biografía”. Fernando Escalante. 16 de mayo de 2019.
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Ö “La biografía como genero historiográfico en la Edad Contemporánea: España,
México, Argentina”.
• Seminarios, Mesas redondas y otras actividades
- Seminario “Actuales avances en máquinas de aprendizaje”. En colaboración con la
Universidad Carlos III de Madrid y Ferroglobe. Del 28 al 30 de septiembre de 2018
- Ciclo de conferencias “El abrazo de México” en colaboración con Casa de México en
España, con motivo del 80º Aniversario del exilio republicano en México.
Ö Inauguración: “El abrazo de México”. 24 de abril de 2019.
Ö La Cosecha del Exilio. 12 de junio de 2019
- Seminario de Cine y Literatura Martín Gaite. “El cuarto de atrás” José Teruel y Angel
Melero. 22 de noviembre de 2018.
- Seminario: “México decidió. Los retos del nuevo gobierno”, en el que se analizó la
jornada electoral y sus resultados y se conversó sobre la Agenda 2018-24, en este
seminario se contó con la colaboración de distintos analistas políticos y consejeros
del Instituto Electoral del Estado de México. El seminario fue clausurado por Roberta
Lajous, Embajadora de México en España. 29 de noviembre de 2018.
- Seminario Las Elecciones que vienen: “La irrupción del pentapartidismo”. 11 de febrero de 2019.
- Jornada “La política de vivienda en España: situación y perspectivas”. 3 de abril de
2019
- Seminario sobre la Despoblación. 22 de mayo de 2019.
- Jornada: “Vacunación. ¿Obligación o derecho?”. Instituto Pascual Madoz. 19 de junio
de 2019
- Seminario de Clausura del curso académico: “Repensar España en tiempos de crisis”.
1-5 de julio de 2019.
• Congresos Internacionales
- I Congreso Internacional Comunicación y Filosofía. Organizado por la FOM, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Málaga y la Universidad de Córdoba. 23 y 24 de
noviembre de 2018.
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- Diálogo abierto: “Ortega y la Constitución de 1978”. Benigno Pendás y Fernando R.
Lafuente. 17 de enero de 2019.
- II Congreso Internacional “Los epistolarios de Ortega”. 9 y 10 de mayo de 2019.
- Congreso Internacional “Estética política y deshumanización del arte”. Universidad de
Salamanca. 30 y 31 de mayo de 2019.
- Encuentro Internacional de jóvenes investigadores sobre la obra de Ortega. 18 y 19 de
junio de 2019.

6.4 LA VOCACIÓN AMERICANA
Desde su origen la Fundación Ortega-Marañón ha estado vinculada a la región Latinoamericana. El proyecto mismo de su creación recibió un gran impulso de americanos ilustres
tanto del mundo intelectual como empresarial. Además, a lo largo de su historia, la Institución ha mantenido un permanente diálogo con la vida cultural y académica del otro lado
del Atlántico, especialmente con Argentina, México y Colombia, y se continúa trabajando
en el fortalecimiento del proyecto americano en estos países, además de en otros como
Perú y Chile.
En sus cuarenta años de existencia, la Fundación Ortega-Marañón ha contribuido a favorecer los lazos de unión entre las sociedades iberoamericanas. Son muchos los líderes que
han encontrado en el entorno académico e intelectual de la FOM un espacio propicio para
“pensar” el futuro de sus naciones.
La sociedad civil en general y, muy particularmente, las entidades de carácter cívico, cultural y educativo están llamadas a tener un activo papel para fortalecer las relaciones España-América Latina. Existe, pues, un legado, experiencia y condiciones con las que construir
un proyecto de futuro.
A lo largo de los últimos meses hemos venido trabajando en nuestra “visión y misión americana” con el objetivo de clarificar y priorizar nuestros ejes de proyección y actuación en
la región.
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Consolidar nuestros programas de Gobierno y Administración, referencia a lo largo de los
años para los que querían especializarse en este campo, ha sido una prioridad. Gracias
a esta estrategia, la cual se lleva trabajando los últimos años, nuestros alumnos de Colombia se han quintuplicado. Pero para seguir fortaleciendo nuestra presencia en América
Latina, es clave ampliar la acreditación de nuestros programas académicos presenciales a
una modalidad virtual. Esta comienza a ser una prioridad para la institución, no solo porque
se deba atender a la cada vez mayor demanda de educación de posgrado en la región -debido al crecimiento de las clases medias aspiracionales-, sino porque cada vez son más los
estudiantes que no pueden optar a una presencialidad durante un largo periodo de tiempo.
En este contexto, la oferta que ofrece FOM/IUIOG/GOBERNA puede resultar muy atractiva
para los que se vinculan a lo público desde la política, el Gobierno o la Administración; o
para aquellos que desde el ámbito privado o empresarial se ocupan de los Asuntos Públicos.
Por otra parte, se ha desarrollado una línea de trabajo de asesoría y acompañamiento a
los procesos de fortalecimiento de las instituciones públicas de América Latina. La FOM ha
trabajado en diversas líneas de acción a la Contraloría de Perú y de Colombia, a la Procuraduría General de Nación de Colombia, al Jurado Nacional de Elecciones de Perú y a Órganos
Electorales de diferentes países latinoamericanos.
Además de con estás instituciones, la FOM ha trabajado muy estrechamente con la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, la Federación Nacional de Departamentos
del mismo país, las Cortes Constitucionales, y las Escuelas de Servicio Civil, así como con
las Academias de Formación de los oficiales de Cuerpos de Policía de países como Chile,
Perú y Colombia.
En definitiva, hemos colaborado en la mejora de las políticas públicas, en el fortalecimiento
de los poderes del Estado, y en la formación del Alto Gobierno.
Asimismo, la FOM ha ideado programas en campos en los que tiene acreditada capacidad
y prestigio en la región y de la mano de aliados estratégicos como Telefónica. Así, Goberna
Digital impulsa un nuevo modelo de liderazgo y desarrollo en América Latina en temáticas
como las Agendas digitales, el Gobierno digital, la innovación pública, el Gobierno abierto,
las ciudades y territorios inteligentes, la tecnología y la política.
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A lo largo de este Curso también se han dado los primeros pasos para la puesta en marcha
del proyecto “Ortega, el Americano. España Nación Americana” cuyo objetivo es analizar,
debatir y proponer ideas sobre cómo relanzar las relaciones de la España europea con el
mundo americano. Un proyecto que se desarrollará a través de un Seminario Permanente
según el formato ya tradicional en la FOM.
Este formato se concibe como un lugar de encuentro plural, independiente e interdisciplinar
en el que se abordará una nueva mirada entre españoles y americanos, quienes además
de los vínculos históricos, políticos y económicos que comparten, aportan hoy nuevas redes
académicas, culturales, y profesionales de uno y otro lado del Atlántico.
Esta nueva realidad cívica, cultural y económica será objeto de estudio, debate y propuesta
en el marco del proyecto “Ortega, el americano. España Nación Americana”.
Por otra parte, a lo largo del Curso Académico se ha trabajado en la clarificación y coordinación del modelo institucional, académico, administrativo y de trabajo en América Latina,
implicando en el mismo a todas las instancias de la FOM.
En definitiva, la FOM se encuentra inmersa en un proceso de renovación y actualización de
su “identidad americana” con el objetivo de fortalecer su proyecto en la región desde el
punto de vista académico, cívico y cultural.
En el curso 2018-2019 se han desarrollado en la sede de la FOM en Madrid, las siguientes
actividades formativas y de reflexión y debate, para la región latinoamericana:
COLOMBIA
• I Coloquio Hispano Colombiano “Institucionalidad, Descentralización y Acción Pública”.
Entidad Colaboradora: Federación Nacional de Departamentos.
En julio se celebró en la sede principal de la FOM en Madrid este Coloquio Hispano Colombiano organizado con motivo de la visita del director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, y un grupo de gobernadores
a Madrid. A la cita también acudió el procurador General de Colombia, Fernando
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Carrillo Flores y el presidente de la Fundación Goberna Ortega-Marañón Colombia,
Alejandro Venegas, además de expertos en la materia. El encuentro sirvió para
definir las líneas de trabajo conjunto con Goberna Colombia. Antes de finalizar el
año se tiene prevista la firma del convenio específico mediante el cual los 32 gobernadores recién electos viajarán a Madrid en grupos de 12 para tratar el papel
de estos en la construcción del Estado regional.
• Contraloría II Coloquio Hispano Colombiano “La Modernización del Estado y el Control Fiscal de los Fondos Públicos”.
Con motivo de la visita institucional a España del Contralor General de la República, Felipe Córdoba, en septiembre de 2018, se llevó a cabo el II Coloquio Hispano
Colombiano “La Modernización del Estado y el Control Fiscal de los Fondos Públicos”, en el que también nos acompañaron el Procurador General de la Nación,
Fernando Carrillo; el Fiscal General de la República, Fabio Espitia Garzón; la Embajadora de Colombia en España, Carolina Barco, y el Presidente de la Fundación
Goberna Ortega-Marañón Colombia, Alejandro Venegas.
Visitaron la sede de la Fundación Ortega-Marañón en Madrid, entre otros:
• Francisco Hernández, coordinador de actividades de Goberna Colombia con
la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR.
• Fernando Carrillo Flórez, procurador General de la Nación.
• Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos.
• Fabio Espitia, Fiscal General de la República.
• Carlos Felipe Córdoba, contralor General de la República.
• Carolina Barco, embajadora de Colombia en España.
• Fabián Hernandez, CEO Presidente de Telefónica Colombia.
• Ricardo Garzón, gerente de Asuntos Públicos de Telefónica Colombia.
• Máster en Alta Dirección Pública
Entidades colaboradoras: Universidad de Santander (UDES) y Corporación Universitaria del Caribe (CECAR)
Directores: Manuel Villoria e Isabel Bazaga
Finalizó con éxito la primera y segunda cohorte del Máster en Alta Dirección Pública, programa que cuenta con una doble titulación con la Universidad de Santander.
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Se han retomado las conversaciones con la Corporación Universitaria del Caribe
(CECAR) y ambas instituciones han decidido volver a abrir una cohorte para el curso 2020-2021. Además, se ha firmado un convenio con la Procuraduría General
de la Nación para ofrecer este máster en el curso académico 2019-20202
MÉXICO
• Jornada “México decidió: ¿Cambio o continuidad?”
En relación con el periodo electoral vivido en México durante la primera mitad del
año, se realizó esta jornada en la sede de la Fundación Ortega-Marañón en Madrid, y como continuación de la realizada en la Casa de América en España, con
el título “América Vota. ¿Qué está en juego en México” en marzo? Participaron:
Laura Daniella Durán Ceja, consejera del Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM); Saúl Mandujano Rubio, consejero del Instituto Electoral del Estado de
México (IEEM); Carla Humphrey, analista Política; José Pablo Ferrándiz, Metroscopia; Andrés Medina, analista Político; Samuel Aguilar, analista político; Enrique
Cortés de Abajo, ex Consejero de Educación de la Embajada de España en México; Andrés Ordoñez, UNAM-Madrid; Miguel Luque Talaván, decano de la Facultad
de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid; David Redoli,
Asociación de Comunicación Política y, por parte de FOM Madrid, Antonio López
Vega y Antonio Fernández Poyato. 29 de noviembre de 2018.
PERÚ
• Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales
Entidad colaboradora: Jurado Nacional de Elecciones del Perú
Director: Juan Luis Paniagua
Dirección ESEG
El Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales 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 inves68
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tigación, 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.
Fechas: noviembre-julio
Número de alumnos: 13
• Maestría en Alta Dirección y Gestión Estratégica de las Organizaciones
Entidad colaboradora: Universidad del Pacífico, Perú
Directora: Isabel Bazaga
El Máster en Alta Dirección y Gestión Estratégica de las Organizaciones ha sido
diseñado para la formación de gerentes públicos peruanos que a su vez sean
los agentes de cambio en el proceso nacional de modernización de la gestión
pública, contribuyendo con la sociedad para lograr una administración pública
transparente, eficiente y eficaz, sustentada en valores y liderazgo que fortalezcan
la administración del Estado Peruano.
Fechas: enero de 2019 a enero de 2020
Número de alumnos: 21
• Curso en Innovación y Gobierno Abierto
Entidad Colaboradora: Universidad del Pacífico
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
Ayuntamiento de Madrid, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Instituto Nacional de Administración Pública.
Fechas: del 17 al 28 de junio de 2019
Número de alumnos: 13
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EL SALVADOR
• 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.
Fechas: abril de 2018 a marzo de 2019
Número de alumnos: 77
CHILE
• Seminario: “Alta Dirección Pública” en materia de políticas de seguridad
Entidad Colaboradora: Universidad de Santiago de Chile
Directora: Isabel Bazaga
Este seminario, con una duración de 20 horas, se celebró entre los días 13 al 17
de mayo de 2019, a demanda de la Universidad de Santiago de Chile y tuvo como
destinatarios a responsables de políticas de seguridad del Cuerpo de Carabineros
de Chile.
REPÚBLICA DOMINICANA
• Claves para una política migratoria efectiva
Entidad Colaboradora: Instituto Nacional de Migraciones de República Dominicana
Directora: Rosa Aparicio.
El objetivo es brindar un marco de referencia conceptual y herramientas de trabajo en el campo de las políticas públicas y, en particular, en la política migratoria
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desde la visión de la migración como un fenómeno global. Dirigido a funcionarios
de las administraciones públicas de República Dominicana.
Fecha: julio de 2019.
Número de alumnos: 33.
En el curso 2018-2019 se han desarrollado en sedes de la FOM en Argentina, México y
Colombia, las siguientes actividades:

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 2018-2019 se desarrollaron actividades en las áreas de trabajo consolidadas en la Fundación José Ortega y Gasset Argentina:
• Actividades orteguianas
Los días 30 y 31 de mayo de 2018 se llevó a cabo en la ciudad de Santiago el Congreso Internacional “Recepciones de Ortega y Gasset en Chile” con la colaboración
de la Fundación Ortega y Gasset Argentina. Participaron como conferenciantes los
Dres. Roberto Aras y Marta Campomar, presidente y vicepresidenta de la Fundación
respectivamente. La Dra. Campomar disertó sobre “la identidad inconclusa de los
pueblos jóvenes” y el Dr. Aras sobre “El viaje de Ortega a Chile y su Discurso en el
Parlamento Chileno”.
Durante el año 2018 el equipo de trabajo dirigido y coordinado por Marta Campomar
y conformado por Cecilia Verdi y Alejandra López Goñi continuó trabajando en la traducción, compilación y sistematización de la correspondencia entre Soledad Ortega
y Victoria Ocampo para una próxima publicación.
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• Actividades en el área de Gestión Cultural y Patrimonio
Durante el curso 2018-2019 se celebraron los cursos: “Curso Comunicación y Educación Integral en Museos. Estrategias para conectar al público con el patrimonio”,
en dos módulos: uno en mayo, dedicado a las Estrategias para conectar al público
con el patrimonio y otro a celebrar en septiembre. Realizaron el curso alumnos procedentes de Argentina, Uruguay y Chile y tuvieron como coordinador a Carlos Fernández Balboa. Además, en el mes de julio, se llevó a cabo el curso Fotogrametría en
el registro de bienes patrimoniales destinado a profesionales relacionados con el
registro, conservación y restauración del Patrimonio y responsables de la protección
de sitios y conjuntos patrimoniales.
Destacar también en esta área la organización en mayo, en el marco de la 1ª Reunión
Internacional Intersecciones Ciencia, Arte y Patrimonio organizadas por la Sociedad
Científica Argentina, del Encuentro sobre Definición y Protección legal del Patrimonio
en el Auditorio de la Sucursal Esmeralda del Banco Ciudad. Contó con especialistas
de INTERPOL, CONICET, Instituto Antártico y Alephbet Rersearch, analizaron diversos
aspectos de la temática del encuentro.
• Actividades sobre Pensamiento español en la Argentina
En marzo se celebró la jornada “A diez años del Centro de Pensamiento Español en la
Argentina: logros y desafíos”. El Centro fue constituido a partir de la digitalización de
colaboraciones periodísticas de intelectuales españoles en diarios argentinos. Esta
labor de preservación de fuentes históricas constituyó al mismo tiempo el inicio de
proyectos de investigación y de intercambio de saberes con instituciones argentinas
y españolas.
En el marco del III proyecto de investigación internacional “La biografía como género
en la Edad Contemporánea: España, Argentina, México”, convocado por el Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades del Estado español (HAR 2017-89291-P) se
realizaron, en la sede de la Fundación, encuentros periódicos de trabajo del equipo
de investigación.
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• 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 de un equipo de profesores y personal
de la Universidad de Minnesota, institución con la que hemos colaborado durante
más de quince años.
Se ofrecieron los siguientes programas:
• Programa 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.
• Programa Accounting 3001-Componente Internacional, en conjunto con la Escuela
de Negocios de Carlson.
• Español para Extranjeros
En el transcurso del año académico se impartieron clases de español para extranjeros, en sus modalidades individual y grupal y, además, la Fundación Ortega
y Gasset Argentina continuó su rol como centro examinador para la obtención del
DELE, Diploma de Español como Lengua Extranjera, certificado por el Instituto
Cervantes en nombre del Ministerio de Educación de España. Asimismo, se dictaron cursos de preparación para estos exámenes, en las modalidades regular e
intensiva, grupal e individual.
• Formación para Profesores de Español
Se ha impartido un Curso de Iniciación a la Enseñanza de ELE (español como Lengua
Extranjera), que se organiza conjuntamente con el Instituto Cervantes de Madrid. Es
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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 curso académico, la Fundación Ortega y Gasset Argentina continuó con su
rol de Centro examinador del CCSE –Examen de Conocimientos Constitucionales y
Socioculturales de España- del Instituto Cervantes, cuya aprobación es un requisito
obligatorio para la tramitación de la nacionalidad española.
En el marco del Acuerdo con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y en conjunto con UNESCO se estableció una forma de trabajo conjunto para
generar debate y análisis de diversos temas relacionados con la cultura y que interpelan a la comunidad por la dinámica que han tomado. Se trata de cuatro reuniones
a lo largo del año cuya temática general fue “Los cambios culturales en la Argentina
y el mundo”. Primer Encuentro “La grieta. ¿Qué es, por qué existe, cómo cerrarla?”;
Segundo Encuentro “La posverdad y el relato, ¿influyen los medios?”; Tercer Encuentro “¿Qué nos separa?” y Cuarto Encuentro: “¿Qué nos une?”
Además, se realizaron dos cursos de filosofía: “La justicia desde la filosofía” y “Amistad y filosofía”. Los cursos estuvieron dictados por los profesores: Horacio Martín
Sisto, Luis Baliña, Olga Aristegui de Baliña, Vivian Lombardini. Contó con la consultoría académica de Martín Sisto y coordinación académica de Pablo Rivas Coria.

INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET MÉXICO
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset Capítulo México (IUIOG México)
se integra dentro del Instituto Universitario de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón (FOM). Su labor se dirige a la promoción cultural, la formación, el debate y la
investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales, las Humanidades y las Ciencias de la
Salud en México.
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Durante el curso académico 2018-2019 se desarrollaron las siguientes actividades formativas en la sede de la Fundación Ortega-Marañón en México:
• Maestrías mexicanas y Máster español título propio (presencial y on-line)
Durante el mes de enero 2019, se abrió la oferta educativa de programas en las
maestrías mexicanas y máster español título propio:
Ö Gobierno con Máster Español Título Propio en Gobierno, Instituciones y Procesos
Políticos.
Ö Políticas Públicas con Máster Español Título Propio en Política y Economía para el
Sector Público.
Ö Comunicación con Máster Español Título Propio en Gestión de la Comunicación
Ö Relaciones Internacionales con Máster Español Título Propio en Asuntos Internacionales y Gobernanza Global.
Ö Educación para la Ciudadanía Global con Máster Español Título Propio en Gerencia
Pública y Procesos Educativos.
Dentro del marco de la apertura del segundo cuatrimestre de las Maestrías se llevó a
cabo la Tertulia “Ortega en América”, dentro de las instalaciones del Instituto. Contó
con la participación de: Antonio López Vega, historiador español, director del Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset; Marta Campomar, doctora en Literatura inglesa y española de la Universidad de Leeds, Inglaterra y vicepresidenta de la
Fundación Ortega y Gasset Argentina; y José Lasaga, estudioso del pensamiento de
José Ortega y Gasset, catedrático de Filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en España.
Ö IV Edición de Diplomado en Análisis y Prospectiva Política” con una duración de 80
horas divididas en 24 sesiones de 3 horas cada una y culminando con un ensayo
compuesto por los alumnos apoyados del cuerpo docente. Del 13 de abril al 30
de junio.
Ö II Edición curso de Comunicación Institucional y Campañas. Herramientas y reflexiones: Las claves de la elección 2018”. Del 16 de marzo al 7 de abril.
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Ö Seminario permanente de Observación Electoral. 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. Del 17 de mayo al 26 de junio.
Ö “Seminario Permanente: Elecciones 1-julio-2018”. Se organizó en colaboración
con el Seminario de Cultura Mexicana, el cual recogió siete mesas de discusión
con representantes de instituciones electorales de los tres órdenes de gobierno,
académicos, periodistas y analistas políticos. Entre el 5 de julio y el 20 de septiembre.
Durante este curso académico, se ha reunido a expertos de diferentes áreas, en un
formato de Foro de Debate, abordando temas de coyuntura política tanto nacional
como internacional. Estas sesiones se llevan a cabo sin público presente y se transmiten en vivo a través de la cuenta de Facebook del Instituto en México. Durante estas
transmisiones, la audiencia puede realizar preguntas o comentarios en tiempo real.
Entre los temas de debates transmitidos: “La Cuarta Transformación: Los primeros
días”; “La Política Exterior en la Cuarta Transformación. ¿Cambio de paradigma?”;
“Los retos de la mercadotecnia política en la era de la posverdad”; “La Guardia Nacional”; “España 28-A: Las elecciones que vienen. Una mirada desde México” o “La
política energética actual: retos y perspectivas”.
Con este mismo formato, se realizaron tres 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 los medios y la opinión pública del Modelo de Estimación de Resultados
Preliminares para la Elección por la Presidencia de la República.
Otras actividades fueron: un 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 provenien-
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tes de México y España; la Mesa redonda “Nacionalismo, identidad y Aldea Global”
en el Ateneo Español; la Conferencia Magistral “Alcances y desafíos de la 1ª ley de
alcaldías en la CDMX”, en la sede del IUIOG México; la presentación del libro La alternancia interrumpida: Dos décadas de elecciones en Baja California de Víctor Alejandro
Espinosa Valle; y 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.

GOBERNA COLOMBIA
GOBERNA es la Escuela de Política y Alto Gobierno del Instituto Universitario Ortega y
Gasset, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Es un espacio plural e
independiente para compartir experiencias, adquirir nuevos conocimientos y desarrollar las
capacidades que los gobiernos y las administraciones públicas precisan para ser transparentes y eficientes en su gestión.
En este curso académico, Goberna Colombia ha continuado la ejecución de su Plan Operativo, POA, una iniciativa de Goberna para contribuir al desarrollo de un nuevo liderazgo
público en la región, 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 el fortalecimiento institucional, de acuerdo con principios
democráticos básicos como la transparencia, colaboración y participación activa de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos, impulsando la modernización de la gestión
de los servicios públicos.
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 Universidad Nacional Abierta a Distancia (UNAD) se ha firmado un
convenio para desarrollar una Maestría en Gobierno, Política Pública y Desarrollo Territorial

77

Memoria de Actividades 2018-2019 | Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón

de la UNAD y maestría título propio en Gestión y Dirección Pública. Los alumnos obtendrían
el título de Maestría en Gobierno, Política Pública y Desarrollo Territorial de la UNAD y
maestría título propio en Gestión y Dirección Pública. Además, la FOM apoyará el proyecto
de instalación de la sede UNAD en Europa.
El último jueves de cada mes se realiza en Bogotá, la prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) para la obtención de la ciudadanía española. Se
cuenta con el apoyo de la Universidad de Santander que presta las instalaciones en Bogotá, así como de la sede del Instituto Cervantes en Salvador de Bahía, Brasil para todos los
aspectos técnicos, administrativos y académicos relacionados con el examen. A lo largo de
2019 la Fundación Goberna Ortega Marañón Colombia ha llevado a cabo el examen CCSE
a 2.700 personas.
Telefónica Colombia, socio constituyente de Goberna Colombia, sigue siendo un actor clave
de nuestras actividades en el 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. Este año, de la mano de Telefónica, Goberna Digital ha participado en el III
Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, organizado por la Corte Constitucional y en el II
Foro “Diálogos de Innovación para la Democracia”.
Otras actividades han sido: una conferencia en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, en Bogotá “Movimientos Sociales y Derechos Humanos: una perspectiva
comparada”, a cargo del Dr. Salvador Rus, director del Doctorado en Economía y Derecho;
el lanzamiento en la Feria Internacional del Libro de Bogotá de la publicación: Innovación
para la gobernanza de la paz territorial, editada entre la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP) y Goberna; y la conferencia “Transición energética: ¿qué camino debe seguir
Colombia?” en Bogotá, cuyo principal orador es Amylkar Acosta, exministro de Minas y
Energía en Tertulias Acitep.
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