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Primera reunión de los Premios Rey Jaime I presidida por Severo Ochoa
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El año 1978 está plagado de momentos

mediados de la década de los 80 presidió

para la historia. En enero la Organización

la Confederación Empresarial Valencia-

Mundial de la Salud (OMS) declaraba ofi-

na (CEV). Ramón Rodrigo, por su parte, se

cialmente la erradicación de la viruela. Al

dedicaba a la construcción. “Tenía la ha-

mes siguiente, la española Carmen Conde

bilidad de encontrar los sitios apropiados

se convertía en la primera mujer que formó

para construir”, recuerda Grisolía. Fueron

parte de la Real Academia Española. Por

estos dos empresarios valencianos los que

supuesto, a finales de octubre las Cortes es-

ayudaron a sumar al proyecto otros apo-

pañolas aprobaron la Constitución, ratifica-

yos. Una de las señas características de la

da un mes después en referéndum por los

Fundación Valenciana de Estudios Avan-

ciudadanos de nuestro país. Y en medio de

zados desde sus inicios es que ha contado

este ambiente de renovación y de optimis-

con el respaldo de muchos de los empresa-

mo nacía la Fundación Valenciana de Estu-

rios más destacados de la Comunidad Va-

dios Avanzados, inscrita oficialmente el 11

lenciana en todos los sectores, en los más

de octubre de 1978. El proyecto fue el resul-

tradicionales pero también en los de más

tado de la unión del bioquímico valenciano

reciente pujanza. Seña de identidad que

Santiago Grisolía, recién llegado de Estados

cuatro décadas más tarde se mantiene

Unidos, y de los empresarios Vicente Iborra

intacta. Actualmente la FVEA cuenta con

y Ramón Rodrigo. “Vicente Iborra era más

más de 60 patronos entre empresas priva-

amigo de mi hermano Andrés y cuando

das, personal a título individual y adminis-

volví a España nos hicimos muy amigos.

traciones de ámbito local o regional.

También con Ramón Rodrigo”, recuerda
Grisolía al hablar de los primeros pasos de
la Fundación.
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Santiago Grisolía había vuelto a Valencia
apenas un año antes. El bioquímico trabajaba en Estados Unidos, donde se había

Vicente Iborra (1930-2004) era un empresa-

marchado el 5 de diciembre de 1945. Allí

rio industrial que durante esos años y hasta

permaneció más de tres décadas, una eta-
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pa definitiva para su trayectoria profesional

reunión se celebró en el paraninfo de la

y personal. En Estados Unidos, Grisolía se

Universitat de València ese año. En 1977 su

encontró con el Premio Nobel español Se-

vuelta a nuestro país para dirigir el Instituto

vero Ochoa, de quien fue discípulo y con el

de Investigaciones Citológicas será defini-

que mimó una estrecha relación personal

tiva.

durante toda la vida del Nobel asturiano.
Grisolía ocupaba desde 1962 el cargo de director del departamento de Bioquímica de
la Universidad de Kansas.1

La Fundación es una organización privada
sin ánimo de lucro. Su primera junta de patronos estuvo presidida por Vicente Muñoz
Pomer, que cedió al recién creado proyecto

En noviembre de 1975 falleció Jerónimo

un entresuelo y el primer piso en la calle del

Forteza, que dirigía el Instituto de Investiga-

Pintor López, número 7 de Valencia como

ciones Citológicas, centro que había creado

sede de la Fundación pues, hasta entonces,

en 1966 con el apoyo de la Obra Social de la

la sede oficial había sido un espacio presta-

Caja de Ahorros de Valencia. Poco después

do el Ayuntamiento de Valencia en la torre

de la muerte de Forteza, Grisolía recibió en

del Palacio de la Exposición. Los primeros

Kansas una carta de Joaquín Colomer, en

actos, además, se habían realizado en las

aquel momento catedrático de la Facultad

antiguas aulas de la Universidad Politécni-

de Medicina, en la que le preguntaba sobre

ca de Valencia.

su disposición a volver a España a dirigir
el Instituto de Investigaciones Citológicas.

Los vicepresidentes de aquel primer patro-

Grisolía nunca había olvidado a Valencia y,

nato fueron Vicente Rodrigo, pues Ramón

de hecho, fueron diversos sus intentos por

había fallecido en junio de ese año y desig-

regresar. En 1976 impulsó una reunión in-

nó como representante legal a su herma-

ternacional sobre el metabolismo de la

no, y Luis Peris; el tesorero fue José Lladró

urea, su área principal de investigación. La

y Santiago Grisolía el secretario. Y como vo-

(1)
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Santiago Grisolía. Apuntes para la historia biológica del hombre. Vicente Aupí.

7

cales aparecían Mari Carmen Casañ (viuda

abril de 1983 cuando se formalizó, también

de Ramón Rodrigo y también una de las

mediante escritura, el cambio de denomi-

personas que más contribuyó con su apoyo

nación y quedó la actual denominación de

al despegue de la Fundación), Alfredo Co-

Fundación Valenciana de Estudios Avanza-

rral, Fidel García Guzmán, Silvino Navarro,
Manuel Sáez Merino, Vicente Castellano,
Vicente Iborra, Ernesto Martínez Colomer,
Joaquín Sáez Merino y José Serratosa.

ción tuvo por objeto “fomentar y catalizar
los esfuerzos y proyectos personales o de
grupo, destinados a promover y potenciar
el desarrollo del conocimiento científico en

El propio Muñoz Pomer comentaba, con

la Comunitat Valenciana y desde ella a toda

motivo del 25 aniversario de la fundación,

la sociedad nacional e internacional”.

los inicios. “En aquella época fue un acto de
fe, hoy es un privilegio”, recordaba. También
citaba una información del periódico Le-

Santiago Grisolía ha reconocido públicamente en numerosas ocasiones el papel de

vante de octubre de 1978 en la que anun-

los empresarios que le acompañaron en el

ciaba como una de las intenciones de la

nacimiento de la Fundación. En las páginas

recién creada Fundación “traer a Valencia,

del periódico ABC, en las que publicó oca-

programando un plan intensivo, las cabe-

sionalmente durante más de 20 años, se

zas más sobresalientes del mundo en cada

encuentran numerosas referencias a este

especialidad. Los cursillos, muchos de ellos

reconocimiento: “...mi buen amigo Ramón

estarán a cargo de poseedores del premio

Rodrigo, hombre de visión y enorme ener-

Nobel.:”.
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dos. Desde el primer momento, la Funda-

gía”; “Como dijo Carmen Casañ al iniciarse

La escritura de constitución de la Funda-

la Fundación Valenciana de Estudios Avan-

ción Valenciana de Estudios Avanzados

zados, “cada vez estamos más necesitados

José Pastor Fuertes, como se llamó ini-

de sentido común, y de la fuerza que sólo

cialmente, se registró ante notario el 28

poseen aquellos que han experimentado

de octubre de 1978. No fue hasta el 12 de

y entienden con profundidad el sufrimien-

Vicente Iborra junto a Santiago Grisolía
9

to, pero también la alegría de ayudar a los

Grisolía tuvo desde el principio presente la

demás”; “Por eso los hombres de empresa

realidad estadounidense y lo citaba a me-

valencianos, con el talento creativo de los

nudo en sus referencias públicas como

“nuevos mercaderes” de Valencia, inicia-

guía del camino a seguir. En un artículo

ron las tareas que habían de conducir a la

en la tercera página de ABC que se publi-

actual Fundación Valenciana de Estudios

có el 25 de junio de 1985, reflexionaba so-

Avanzados y a partir de ella a la creación

bre la necesidad de estimular la filantropía.

de los Premios Rey Jaime I y a la del Centro

“Aunque en España ha habido, que yo sepa,

Reina Sofía para el Estudio de la Violencia y

pocas fundaciones – debe haber más- para

otras numerosas actividades”.

ayudar a la ciencia, empieza a haber un fer-

La Fundación nació con el objetivo de acer-
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mento, como lo atestigua el hecho de que,
aparte de las fundaciones relativamente re-

car la divulgación de la ciencia, del conoci-

cientes, pero importantes (Areces, March..)

miento, de la historia, de las artes y de las

hay otras más modestas y muy nuevas

letras a la empresa y la sociedad. Santiago

como la Fundación Valenciana de Estudios

Grisolía contaba con la referencia de Esta-

Avanzados, el Instituto de Estudios Hispáni-

dos Unidos, país en el que había desarro-

cos, el Instituto de Ciencias del Hombre, la

llado una intensa trayectoria profesional

Fundación Valgrande, etcétera, que tienen

durante más de 30 años, y donde la divul-

gran actividad y flexibilidad”. En el mismo

gación de la ciencia y el apoyo privado a

escrito, remarcaba: “la filantropía y la contri-

proyectos vinculados a estos fines están

bución a fundaciones no son privilegio úni-

consolidados y muy avanzados desde hace

co de las grandes fortunas. La Sociedad de

décadas. Por ello, una de las misiones de

Amigos de la Universidad de Kansas reco-

esta fundación será fomentar un clima fa-

ge, en una de sus fundaciones, más del 70%

vorable a todo lo que sea creador, un am-

de la cantidad total de donaciones debido

biente de debate y reflexión alrededor de

al efecto acumulado de muchas, aunque

los problemas candentes.

modestas aportaciones”.

CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN: 11 DE OCTUBRE DE 1978

Primera Junta de Patronos:
Presidente:

Vicente Muñoz Pomer

Vicepresidente:

Vicente Rodrigo
Luis Peris

Tesorero:

José Lladró

Secretario:

Santiago Grisolía

Vocales:

Mari Carmen Casañ
Alfredo Corral
Fidel García Guzmán
Silvino Navarro
Manuel Sáez Merino
Vicente Castellano
Vicente Iborra
Ernesto Martínez Colomer
Joaquín Sáez Merino
José Serratosa

Primer Consejo Científico:
Presidente:

Santiago Grisolía

Secretario:

Antonio Ventura

Miembros:

Vicente Gandía. Rector de la Universidad Literaria.
Saturnino Plaza. Rector de la Universidad Politécnica
Joaquín Colomer Sala. Vicerrector de la Universidad Literaria
José Luis Mensúa. Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas.
Manuel Broseta. Catedrático Facultad de Derecho
Jesús Calderón. Farmacéutico y Médico.
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Con estos mimbres se organizó el primer

Kansas, de Enrique de la Morena, profesor

acto de la recién creada FVEA. La conferen-

de la Facultad de Medicina de la Autónoma

cia inaugural se llamó Dieta y Arterioescle-

de Madrid, de Jean Pierre Colombo, direc-

rosis, y corrió a cargo del médico e investi-

tor del Insel Spital Bern de Suiza o de José

gador español Francisco Grande Covián, en

Carreras Barnés, catedrático de Bioquímica

aquel momento bioquímico de la Univer-

en la Facultad de Medicina de Barcelona,

sidad de Zaragoza. Fue el 9 de febrero de

entre otros.

1979.
La Fundación se puso en marcha con una

la residencia de la FVEA la figura de Se-

sencilla infraestructura logística de apoyo

vero Ochoa, Premio Nobel de Fisiología y

para los científicos que participaban en sus

Medicina en 1959. La estrecha relación en-

cursos. Tres habitaciones al estilo de la Fun-

tre Ochoa y Grisolía acercó al primero a la

dación CIBA en Londres permitían alojar a

fundación hasta el punto de que en el año

los científicos que visitaban Valencia para

1987, el Premio Nobel y su esposa donaron

participar en algún encuentro. “Les dába-

a la misma su biblioteca privada no científi-

mos habitación y desayuno. Valencia tenía

ca. La “Biblioteca Carmen y Severo Ochoa”

entonces menos hoteles de categoría”, re-

está compuesta por más de mil volúmenes

cuerda Grisolía al respecto.

y en este espacio también se encuentra un

La lista de científicos que se alojaron en la
fundación durante los años que se mantuvo esta fórmula, que se prolongó hasta en-
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También destaca en la lista de alojados en

dibujo de la esposa de Severo Ochoa en la
que recrea al Premio Nobel durmiendo la
siesta.

trada la década de los 90 del siglo pasado,

La relación entre Ochoa y Grisolía también

es larga. Solo durante los primeros años, a

contribuyó, sin duda, a que el legado cientí-

modo de ejemplo, está registrada la estan-

fico del Premio Nobel español se trasladara

cia en la FVEA de George Melynkovych, pro-

a Valencia. En 1980 Ochoa cedió al Instituto

fesor de Micobiología de la Universidad de

de Investigaciones Citológicas, dependien-

Biblioteca de Severo Ochoa
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te de la Caja de Ahorros de Valencia, docu-

éste último con la Comunidad Valenciana,

mentación de gran relevancia, entre ella

dado que sus ascendentes maternos eran

cuadernos de laboratorio, biblioteca cien-

la familia Albornoz, originaria de Orihuela.

tífica, notas de trabajo, cartas científicas,
reconocimientos e incluso fotografías. La
donación se formalizó el 9 de junio de 1980,
según acta notarial. La primera custodia
del legado y guía del Museo que se instaló
en el bajo del Instituto de Investigaciones
Citológicas fue Frances Thompson, la esposa de Santiago Grisolía. Posteriormente, en
el año 2006 la Fundación Bancaja suscribió
un convenio con la Ciudad de las Artes y de
las Ciencias que permitió ceder este legado. La Ciudad de las Artes cuenta desde entonces con una exposición permanente del
Nobel español en el llamado Museo Severo
Ochoa.
El Nobel español recibió 36 doctorados Honoris Causa, 120 medallas y condecoraciones, entre otros muchos reconocimientos,
según recordaba Santiago Grisolía en un
libro titulado La personalidad de D. Severo. Recuerdos personales, editado por Far-

14

Otra realidad que ha acompañado la trayectoria de la Fundación desde sus inicios
es el apoyo de la Casa Real. En noviembre
de 1982 SM El Rey aceptó la presidencia
de honor de la FVEA y recibió al patronato de la misma por primera vez el 15 de diciembre de 1983. Desde entonces, distintos
miembros de la Casa Real han acompañado en diversas ocasiones a la Fundación en
momentos especiales y destacados de su
trayectoria.

Anticiparse y aportar a los grandes
debates
Desde su creación, la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados ha organizado
más de 500 actividades entre conferencias
y coloquios, cursos, congresos, simposios,
seminarios e incluso presentaciones de libros y exposiciones de pintura.

maindustria en 2006. Grisolía atribuye la

De entre la constante actividad que ha im-

cesión de este legado más que a su relación

pulsado, y que está puntualmente registra-

con el Premio Nobel a la vinculación de

da en las memorias que la institución ha ido

Primera y segunda audiencia con SM El Rey Juan Carlos I, 1983 y 1988.
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publicando durante estas cuatro décadas,

de las líneas actuales de investigación con

algunas lograron valiosas contribuciones

más terreno por delante, se planteó en la

a distintos debates candentes e incluso se

FVEA. El congreso internacional se tituló El

anticiparon a la presentación mundial de

impacto de la investigación en las células

descubrimientos o nuevos caminos para la

madre sobre el transplante neuronal y reu-

ciencia y el conocimiento.

nió en Valencia los días 5, 6 y 7 de marzo

Energía

cos, alemanes y también de distintos pun-

Uno de los campos de trabajo donde se ha

tos de España. Algunos de los expertos que

sido avanzadilla es el de las nuevas ener-

participaron en este congreso fueron Ole

gías, la utilización de subproductos agrí-

Isacson, en aquel momento director de los

colas, la biomasa y las energías renovables.

Laboratorio de Neuroregeneración del Har-

En 1979 se realizó una reunión denominada

vard Medical School, de Juan José Toledo

Posibilidades de Aprovechamiento de las

(del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla), de

Nuevas Fuentes de Energía en la Universi-

Magdalena Götz (Instituto de Neurobiolo-

dad Politécnica de Valencia. El encuentro

gía Max-Plant) o de Jonas Frisen (Departa-

fue presidido por Fernando Abril Marto-

mento de Biología Molecular y Celular del

rell, en aquel momento vicepresidente del

Instituto Karolinska de Estocolmo), por citar

Gobierno para Asuntos Económicos.( pro-

solo algunos.

grama completo en la página 10 memoria
1978-1990). Muchas de las contribuciones

Agricultura y alimentación

de este encuentro son, décadas después,

Entre la programación también desta-

más que actuales.

ca la habitual presencia de cursos sobre

Células madre
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de 2001 a expertos estadounidenses, sue-

agricultura y alimentación. Durante los 40
años, de hecho, se han impulsado 35 acti-

Por otro lado, el primer curso que se orga-

vidades, entre simposios interdisciplinares,

nizó en España sobre células madre, una

ciclos monográficos, cursos, jornadas, me-

La Reina Leticia visitó la Fundación en el año 2012.
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sas redondas, etc., sobre el valor alimenti-

plantearon los problemas de las clonacio-

cio de las producciones más propias y de

nes, especialmente humanas, tanto a nivel

los productos con referencia al origen de la

técnico como ético. Y otra cita dentro del

Comunitat Valenciana. Actividades genéri-

programa científico de la Fundación que se

cas como los primeros ciclos denominados

anticipó a su tiempo fue el que bajo el título

Alimentación y Nutrición de los años 83 y

Saturnismo profesional. Estado actual, se

84 hasta otras mucho más concretas como

organizó en Benicasim (Castellón) durante

la jornada Alimentos transgénicos de 1999
o la titulada Productos de cuarta y quinta

los primeros dos años de la Fundación.

gama en la Comunitat Valenciana, que

Por su parte, con motivo de los 25 años de

se organizó en noviembre del año 2011. La

la implantación de la Citometría de Flujo se

Fundación ha sido una firme divulgadora

organiza un curso titulado Fromanalytical-

de la Dieta Mediterránea en una Valencia

cytology to cytomics: 25 years of flowcyto-

que en 2017 fue nombrada por la Organiza-

metry in Spain. El curso fue coordinado

ción de las Naciones Unidas para la Alimen-

por José Enrique O’Connor, del Centro de

tación y la Agricultura (FAO) como Capital

Investigación Príncipe Felipe, y por Alberto

Mundial de la Alimentación.

Radicales libres y estrés oxidativo

Álvarez-Barrientos, del ProjechScience to
Technologyy se celebró el 16 de diciembre
de 2008. Durante el mismo se recordó que

Otro curso relevante en la memoria de la
Fundación se celebró en el año 2000. El objetivo era celebrar los 25 años de la aparición de los conceptos de los radicales libres
y estrés oxidativo. El curso estuvo dirigido
por Guillermo Sáez Tormo, experto en este
campo.
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Santiago Grisolía, como director del Instituto de Investigaciones Citológicas, trajo
esta novedosa técnica a España, y fue precisamente en Valencia donde se instaló el
primer aparato. El curso, en el que colaboraron también la Universitat de València,
Santander y Projech, participaron Gunter

En 2002 se realizó el debate Ética y Clona-

K. Valet, del Max-Planck-Institute de Ale-

ción. Realidades y Exageraciones donde se

mania, Andrea Cossarizza, de la Catedra di
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Immunología de la Universidad de Modena
o Alberto Orfao, de la Universidad de Salamanca.

Migrañas
Al año siguiente, más concretamente el
11 de septiembre de 2009, se realizó el primero de los cursos sobre migrañas que
ha organizado la FVEA: La migraña. Aspectos clínicos, laborales, sociales y jurídi-

Otro hito en la trayectoria de la Fundación
se registra el 29 de octubre del año 2015,
durante la jornada sobre Arquitectura cósmica dirigida por José María Ibáñez, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la
Universitat de València, y José Adolfo de
Azcárraga, catedrático emérito de Física
Teórica, para hablar de las ondas gravitacionales en el universo. En el transcurso de

cos. El encuentro, en el que se empezó a

esta jornada que se repite anualmente se

sensibilizar sobre la incapacidad que pro-

presentó la publicación que apareció al día

ducen las migrañas para desarrollar con

siguiente en la revista Science de la prime-

normalidad un trabajo, estuvo coordinado

ra detección de dichas ondas procedentes

por Guillermo Saez-Tormo, catedrático de

de la colisión de dos agujeros negros. Dicha

Bioquímica y Biología Molecular de la Fa-

publicación condujo a sus principales auto-

cultad de Medicina de la Universitat de Va-

res a la consecución del Premio Nobel de

lència, y Teófila Vicente, médico asesor de

Física en 2017. El hallazgo fue comunicado

la Asociación Española de Pacientes con

por José Antonio Font, miembro del Grupo

Cefalea. Este encuentro tuvo su segunda

VIRGO, que realiza las detecciones de este

parte el 13 de mayo de 2016. Ha sido una

tipo de ondas en Europa.

constante de la Fundación profundizar
sobre diversos temas médicos, como es el
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Arquitectura cósmica

Vacunación

caso de las migrañas, de la alimentación o

Durante estas cuatro décadas, se ha inci-

del envejecimiento, y seguir los avances en

dido en numerosas ocasiones en la vacu-

su tratamiento a lo largo de los años.

nación como uno de los mecanismos más

25

efectivos de protección frente a enferme-

piloma humano en el cáncer del cuello de

dades: ejemplo de esta preocupación es el

útero. Zur Hausen estuvo acompañado por

curso titulado Células Dendríticas y Vacu-

su esposa y también investigadora en el

nación Oncológica, coordinado el 5 de ju-

campo de los virus Ethel de Villiers. El curso

nio de 2003 por María Dolores Miñana, doctora en Química e Investigadora del Centro
Príncipe Felipe. En la jornada participaron
Alberto Orfao, del Departamento de Me-

también contó con la presencia de David
Moreno Pérez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, José María Bayas, presidente de la Asociación Española
de Vacunología y Mercedes Ruiz Morenos,

dicina de la Universidad de Salamanca, Ig-

de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid

nacio Melero, del Centro de Investigación

y Premio Rey Jaime I de Medicina Clínica

Médica Aplicada de la Universidad de Na-

1996.

varra o Jaime Pérez de Oteyza, del Servicio
de Hematología del Hospital Ramón y Cajal
de Madrid. Otro curso sobre este tema, Los
virus y nosotros, fue dirigido entre los días

Y el 6 de abril de 2017 se organizó una jornada sobre vacunación, en conmemoración de los 10 años de la implantac ión de la
vacuna del Virus contra el papiloma Huma-

26 y 27 de abril de 2007 por Juan García de

no, en la que se analizó la seguridad de las

Lomas y contó con la presencia de José Al-

vacunas. En el encuentro participaron José

camí, del Centro Nacional de Microbiología

Mª Martín Moreno, asesor de la Organiza-

del Instituto Carlos III de Madrid, o de José

ción Mundial de la Salud (OMS) y catedráti-

María Casanovas, del Centro Nacional de

co de Medicina Preventiva y Salud Pública

Biotecnología.

de la Universitat de València, Xavier Bosch,
Premio Rey Jaime I de Investigación Médi-
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Otro encuentro destacado, en esta temá-

ca 2006, Federico Martinon-Torres, jefe de

tica, fue Vacunas, organizado del 23 al 26

Pediatría Clínica en el Complejo Hospita-

de agosto de 2011 en La Granda y dirigido

lario de Santiago, Antoni Trilla, médico del

por Santiago Grisolía. En el curso participó

Hospital Clínic de Barcelona y el doctor

Harald zur Hausen, Premio Nobel de Medi-

Luis Valenciano. La cita terminó siendo un

cina 2008, quien descubrió el papel del pa-

reconocimiento a la labor de este último
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por su contribución decisiva en los años

da de los 80, sobre la necesidad de agua

60 del siglo pasado a la implantación de la

para el riego en 1983 o la que bajo el título

vacuna contra la poliomielitis por parte de

¿Sigue Valencia incomunicada? reflexionó

la Asociación de Afectados de Poliomielitis

en 1997 sobre los sistemas de financiación

que se presentaron en la sede de la Funda-

de las infraestructuras y sobre el Corredor

ción.

Mediterráneo. Más recientemente ha trata-

En el año 2009, por otra parte, la Fundación
albergó una de las reuniones de la Acade-

Brexit y su impacto en la economía valen-

mia Europea de Ciencia y Artes, cuyo presi-

ciana (en junio de 2017), sobre financiación

dente mundial era Félix Hunger. También

y autogobierno (octubre de 2017) o sobre

participó posteriormente en la reunión que

las tendencias en las tecnologías de la in-

se organizó en La Granda ese verano. En

formación y comunicación (mayo de 2014).

esas reuniones se aportó información so-

Y entre los encuentros de carácter social

bre la sanidad española para el Libro Blan-

destacan el denominado Cuando el esfuer-

co de la Sanidad. Entre las aportaciones, los

zo da sus frutos, sobre la incorporación al

expertos quisieron remarcar la calidad del

mercado laboral de personas con discapa-

sistema público de sanidad español.

cidad en 2016, o el que bajo el nombre de

Economía y empresa
Desde los inicios de la Fundación también
ha sido habitual encontrar en la programación anual encuentros de carácter económico y social. Encuentros como el que bajo
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do asuntos igualmente candentes como el

Niñas soldado organizó la Fundación el 12
de febrero de 2018.
Otra de las actividades que la Fundación ha
cultivado en sus cuatro décadas es la publicación de libros. La mayor parte de las
publicaciones que impulsó surgían de la

el título Política económica y realidad em-

celebración de las jornadas científicas. Na-

presariales celebró en los primeros años,

ranja y salud, Jornadas del arroz, Recetas

o las distintas ediciones de las jornadas

de arroz, El hombre y las bacterias saluda-

del paro celebradas sobre todo en la déca-

bles, ¿Sigue Valencia incomunicada?, Va-
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lencia, cuna de las famacopeas oficiales

alrededor de los temas de actualidad cien-

españolas, Alimentos transgénicos, Tras-

tífica o social a expertos de categoría nacio-

plante hepático, Jornadas sobre aceite de

nal e internacional y a los pioneros en las

oliva, Depresión son algunos de los títulos

distintas líneas de investigación.

publicados a lo largo de los años. La Fundación, finalmente, también ha sido sede
de otras presentaciones e incluso de expo-

pasado más de 60 Premios Nobel, con mo-

siciones pictóricas, como la que albergó en

tivo de los Premios Rey Jaime I, galardones

1983 con la obra del pintor castellonense

impulsados desde la FVEA, pero también

Juan G. Ripollés.

de los cursos o jornadas que se han ido or-

Santiago Grisolía cuando habla de las actividades de la Fundación, asegura que se
ha impuesto siempre “la calidad sobre la
cantidad”. “La Fundación debe mantener la
tradición y abrirse a cualquier área del saber, sobre todo a la gente joven”, anticipa el

ganizando a los largo de los años. Esta línea
de trabajo ha acompañado al proyecto desde sus inicios, de hecho, ya en 1978 una de
las primeras conferencias impartidas corrió
a cargo de Derek Barton, Premio Nobel de
Química en 1969.

bioquímico sobre el futuro. “La gente tiene

Una de las características que más se re-

que darse cuenta de que el motor que im-

conoce a Grisolía es su capacidad para de-

pulsa la economía es la ciencia”, agrega.

tectar precozmente a los científicos con

De la mano de los expertos más
destacados

30

A modo de ejemplo, por la Fundación han

talento: es el caso de Craig Venter a quien
Grisolía invitó cuando era un científico
prácticamente desconocido a la Segunda

Otra de las señas de identidad que ha

y Tercera Reunión del Proyecto Genoma

acompañado los debates y cursos de la

Humano celebradas en España. Hasta tal

Fundación desde su nacimiento es la gran

punto es así que Venter conoció al Premio

calidad de quienes participaron en estos

Nobel de Medicina en 1978 Hamilton Smith

encuentros. La fundación ha sabido reunir

en Bilbao durante la tercera conferencia
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sobre el Genoma Humano. Smith ha sido

cuenciar el genoma, lo que anunciaron los

durante muchas ediciones jurado de los

entonces presidentes de Estados Unidos e

Premios Rey Jaime I. Los presentó Grisolía.

Inglaterra, Bill Clinton y Tony Blair, respec-

Venter, que era el único científico que pen-

tivamente, junto a Venter y el director de

saba entonces que con el genoma se podía

HUGO, Francis Collins.

ganar dinero ayudando a la humanidad,
convenció a Smith para que dejase su pla-
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La lista de expertos y figuras destacadas

za de profesor en la Universidad Politécnica

que han pasado por la Fundación es mu-

de Zurich y se volviera a Estados Unidos a

cho más amplia. Y no solo en el campo de la

participar en la secuenciación del Genoma

ciencia, sino en general en el del saber. Pe-

Humano, donde compitió con el organis-

dro Laín Entralgo, Camilo José Cela, Ernest

mo oficial HUGO (Human Genome Orga-

Lluch, Francisco Grande Covián, Federico

nization), apoyado por el Departamento de

Mayor Zaragoza, Bernat Soria, Vicente Enri-

Energía y los Institutos Nacionales de la Sa-

que y Tarancón, José Ángel Sánchez Asiaín,

lud de Estados Unidos. Ambos lograron se-

José María Segovia de Arana, Ramón Tama-
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mes, Margarita Salas, María Blasco, Avelino

vestigadora se evidencia en sus acciones.

Corma, Carlos Belmonte, Jaime Lamo de

Desde 1979 y hasta 1989, cuando nació el

Espinosa, Antoni Font, Xavier Estivill, Ángel

primer Premio Rey Jaime I, la Fundación

Carracedo, Antonio Lamela, Ramón Martín

contó con un premio para estudiantes y

Mateo, Francisco Martínez Mójica, Gabriella

posgraduados.

Morreale, François Jacob, Aaron Klug, Severo Ochoa, Arthur Kornberg, Craig Venter,
Félix Unger, Catherine Verfaillie, Arturo Álvarez-Buylla…

la aportación con más proyección nacional
e incluso internacional de las impulsadas
desde la Fundación. Los Premios Rey Jai-

Otro factor ha sido determinante en la pro-

me I nacieron en 1989 y desde sus inicios se

gramación de la Fundación ha sido su es-

ha premiado a más de 130 investigadores y

trecha relación con las universidades de la

profesionales del mundo científico, del em-

Comunitat Valenciana. Relación que se ha

prendedurismo y del tecnológico.

ido concretando en la firma de convenios
marco de colaboración tanto con las cinco
universidades públicas valencianas (Universitat Jaume I de Castellón, Universitat de
València, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Alicante y Universidad
Miguel Hernández de Elche) como con las
universidades privadas, entre otros.

Los Premios Rey Jaime I fueron una iniciativa de Juan Herrera, presidente de Petromed y Promiqued, en 1989 se convocó la
primera edición del Premio Rey Jaime I de
Investigación Básica. El presidente de honor de ese premio era S.M. El Rey, en un
apoyo constante de la Casa Real que siempre ha acompañado a estos galardones. El

La Fundación como motor de otras

primer acto de entrega, de hecho, estuvo

iniciativas

presidido por el entonces Príncipe de Astu-

Premios Rey Jaime I
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La creación de los Premios Rey Jaime I es

rias, Don Felipe. Y el presidente del jurado
fue Severo Ochoa. El investigador premia-

La vocación de la Fundación desde sus ini-

do en esta primera edición fue Manuel Lo-

cios de apoyar y estimular la actividad in-

sada Villasante “por sus méritos y trabajos
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en el área de bioquímica y biología mole-

lidad, que se convocó entre los años 2005

cular” y la entrega del galardón se concretó

y 2010, y del de Compromiso Social, que se

en el Palau de la Generalitat Valenciana en

convocó únicamente en el año 2015.

febrero de 1990.

En 1995 se creó la Fundación Premios Rey

Con los años, los Premios Rey Jaime I fue-

Jaime I, impulsada por la Fundación Va-

ron añadiendo categorías: en 1991 llegó la

lenciana de Estudios Avanzados y por la

de Economía, desde 1993 se concede el de

Generalitat Valenciana. El objetivo de esta

Investigación Médica o Medicina Clínica, en

creación fue institucionalizar los premios. El

1995 se sumó el premio a la Protección del

patronato de la Fundación Premios Rey Jai-

Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías se
convoca desde el año 2000. El Premio Rey
Jaime I al Emprendedor, el más joven, se
creó en el año 2010.
Otras categorías de estos galardones se

me I está presidido por el presidente de la
Generalitat Valenciana y el vicepresidente
sine die es Santiago Grisolía.

Una apuesta constante por el
progreso social

quedaron en el camino: así ocurrió con el

“La FVEA fue pionera en poner la investiga-

Premio de Urbanismo, Paisaje y Sostenibi-

ción y los estudios avanzados en el centro

OTROS PROYECTOS SURGIDOS DE LA FVEA
Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia (1997- 2011)
Cátedra Santiago Grisolía (1998-…)
Cátedra de Eméritos de la Comunitat Valenciana (2001- …)
Fundación José Pastor Fuertes (1978-….)
Sociedad de Investigación de Retina y Visión (2007-…)
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de la actividad cultural y profesional de la

Genoma Humano y, sobre todo, la creación

ciudad. Se adelantó 25 años al resto de ins-

de los Premios Rey Jaime I, “muy acertada

tituciones que se han unido en el esfuerzo

al anticiparse a muchos otros en alcance y

colectivo de destacar la importancia de la

reconocimiento de la ciencia hecha en Es-

ciencia y la opinión profesional sobre los

paña”.

asuntos que interesan a la sociedad. El progreso social depende cada día más del esfuerzo que hagan todos los colectivos por
poner el nuevo conocimiento y su difusión
en el centro del interés de los profesionales,
las empresas y las instituciones. La FVEA ha
sabido aglutinar los intereses y la ilusión de
sus patronos para conseguir situar a Valencia en la modernidad que suponía dotar de

En la misma línea, el director de Actividades
de la Fundación, José Vicente Guillem, subraya la capacidad de la institución de traer
a Valencia a expertos que de otra forma no
hubieran venido y de tener una perspectiva a largo plazo. “Si la Fundación ha sido y
es útil a la sociedad es por lo que ha hecho
pensar a la gente en el presente y en el futuro”, asegura.

un mayor protagonismo de la sociedad civil en el devenir diario de sus aspiraciones”.

La capacidad de aglutinar talento entorno

La reflexión pertenece a Javier Quesada, di-

a las distintas actividades es una realidad,

rector general de la Fundación y resume el

agrega Guillem, en la que ha sido determi-

espíritu y la trascendencia de la FVEA en la
sociedad valenciana.

40

nante la personalidad de Santiago Grisolía, por su política de “diálogo y de puertas
abiertas con todos”. Y añade a renglón se-

En una mirada retrospectiva, Quesada

guido también como decisiva la existencia

también remarca la capacidad de la Fun-

de un equipo de personas en la Fundación

dación de traer a Valencia a “los líderes

“que han dado más que tiempo”. Con esta

mundiales en los temas de la frontera del

afirmación, Guillem se refiere tanto a los

conocimiento” y aunque asegura que son

empleados como a los colaboradores de la

“muchos los momentos clave”, destaca la

Fundación en general. En este contexto in-

organización del primer encuentro sobre el

siste en la “generosidad” de este gran equi-

41

po que a lo largo de estas décadas ha sabi-

Hay que dar uno o dos pasos adelante para

do y sabe poner a disposición del proyecto

cubrir nuevas necesidades y liderar el cam-

“memoria, inteligencia y voluntad”.

bio social”.

“Ha sido el proyecto más internacional de la

Quesada tiene claro, en cualquier caso, que

ciencia en España, por el número de cientí-

la Fundación es hoy en día más necesaria

ficos que ha participado en los programas,

que hace unos años. “La sociedad va a ne-

por la diversidad de los temas tratados y

cesitar cada vez más instituciones civiles

por las relaciones establecidas entre los

como la nuestra que realicen una oferta

centros de trabajo y la Fundación”, remarca.

cultural, artística y científica, que le ayude

Guillem también contextualiza la evolución

a enfrentarse a nuevos problemas y retos

de la programación, que en un primer mo-

que comporta el desarrollo. La globaliza-

mento tenía como base principal la ciencia

ción ha originado muchos cambios y las re-

pero que con los años ha ido abriendo el

des sociales también. Hay que dar respues-

campo también a los temas empresariales.

ta a todos ellos”, apostilla el responsable de

Y sobre los retos a los que se enfrenta, Javier Quesada parte de uno general que
aglutinaría al resto. Asegura que la Fundación debe “conseguir que los valencianos
la consideren lo que es, una institución sin
ánimo de lucro, bien gestionada que sintoniza con los problemas de la sociedad, que
organiza buenos actos con acceso universal”. Más aún en un contexto social, económico y empresarial muy distinto al que había cuando nació: “Hoy día la presencia de
otras instituciones en la ciudad ha crecido.
42

la Fundación.
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Miembros actuales del
Consejo Asesor de la FVEA
Presidente: Prof. Santiago Grisolía
Vocales: Dr. José de Andrés Ibáñez

Presidentes de la FVEA
Vicente Muñoz Pomer (1978-1979)
Joaquín Sáez Merino (1980-1988)

Dr. Francisco Bueno Cañigral
Dª Gracia Burdeos Andreu
Dª Patricia García-Guzman García
Dr. José Vicente Guillem Ruiz
Prof. José Mª Ibáñez Cabanell
D. Diego Lorente Fraguas
Dra. Ana Lozano Portillo
Dª Elia Monzonís Marín
Dr. Alfonso Monfort Catalá
Profra. Mª Elena Olmos Ortega
Prof. Federico Pallardó Calatayud
D. Vicente Pechuán Alamar
Prof. Javier Quesada Ibáñez
Prof. Guillermo Sáez Tormo
D. Joaquín Sáez-Merino Martínez
Dr. Manuel Toharia Cortés
Dr. Luis Valenciano Clavel
D. Nico Van den Brink Esteve
Secretaria:
Dra. Elena Bendala-Tufanisco
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Silvino Navarro Vidal (1989-1996)
José LladróDolz (1997-1999)
Andrés Ballester Ríos (2000-2001)
Francisco Murcia García (2002-2009)
Rafael AznarGarrigues (2010-2012)
Vicente BoludaFos (2013-...)
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FOTO ULTIMA PRESIDENTES
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¿Nos apoyas?
1

Entra en fvea.es, accede al apartado de “Donaciones”
elige la modaliad y la cantidad con la que desees
contribuir.

2

Haz un ingreso en la cuenta IBAN: xxx xxxxx xxxx xxxx

3

Puedes donar mediane Visa, Mastercard o
transferencia.

47

48

