
Encuentros científicos

SEMINARIO EN HOMENAJE AL PROFESOR
PIERO SRAFFA

CON MOTIVO de haber sido concedido al Profesor Piero Sraffa el título de
«Doctor Honoris Causa» de la Universidad Autónoma de Madrid, se desarrolló
del 5 al 8 de abril en la sede de la Fundación, un Seminario-homenaje or
ganizado por la Fundación en colaboración con la Facultad de Ciencias Económi
cas y Empresariales de aquella Universidad, en el que participaron cinco destacados
profesores que pronunciaron conferencias sobre temas relacionados con la teoría
de Sraffa. Asimismo se celebraron dos mesas redondas sobre los temas «Italia
ante el ingreso de España en la C.E.E.» y «La economía neo-ricardiana: sus
desarrollos más recientes».

Nacido en Turín en 1898, el doctor Piero Sraffa ha desarrollado toda su activi
dad académica en la Universidad de Cambridge. Su obra Producción de mercan
cías por medio de mercancías, constituye una aportación fundamental en el ám
bito de la teoría del capital y la distribución, dando origen a la llamada teoría
neo-ricardiana.
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Por enfermedad del Profesor Sraffa, el doctorado «honoris causa» fue recogi
do en su nombre, en la Universidad Autónoma, por su discípulo, el profesor
J. Eatwell.

Los participantes y temas del seminario fueron los siguientes:

P. A. Garegnani, Profesor de la Universidad de Roma: Algunas considera
ciones sobre la teoría clásica del valor V la distribución.
A. Quadrio Curzio, Profesor de Análisis Económico en la Facultad de Ciencias
Políticas de Bolonia: Renta de la tierra, distribución del ingreso V acumulación
del capital en la teoría neo-ricardiana.
L. Spaventa, Catedrático de Economía Política de la Universidad de Roma.
Alcance de la crítica a la función neo-clásica de producción. Los problemas
actuales de la economía italiana.
L. Pasinetti, Profesor de la Universidad Católica de Milán: Elección de téc
nicas en un modelo lineal de producción.
J. Eatwell, Director de Estudios y Catedrático de Economía en el Trinity Co
lIege de Cambridge: La irrelevancia de los rendimientos de escala en el análisis
de Sraffa.

SEMINARIO DE PEDAGOGIA MEDICA EN EL PAULAR

ORGANIZADO por la Fundación Juan' March en colaboración con la División de
Educación Médica de la Organización Mundial de la Salud (OMSl. se celebró del
6 al 9 de abril, en el Hotel Santa Maria de El Paular de Rascafría (Madrid),
un Seminario de Pedagogía Médica destinado al entrenamiento de un grupos de
profesores en las tareas del diseño, preparación y evaluación de materiales para
la enseñanza de la Medicina.

Este Seminario, en el que participaron 27 profesores de Medicina procedentes
de diferentes universidades españolas, se desarrolló bajo la guía del doctor
Jean-Jacques Guilbert, Médico-Jefe del Departamento de Planificación de Educa
ción Médica de la OMS y especialista en este campo, y de los doctores
Luis Daufí, Profesor Encargado de Curso de Patología General en la Universidad
Autónoma de Barcelona, Antonio Rodríguez Torres, Catedrático de Micro
biología e Higiene de la Universidad de Valladolid, y Francisco Vilardell Viñas,
Director de la Escuela de Patología Digestiva de la Universidad Autónoma de
Barcelona, como Secretario.

Los profesores asistentes fueron seleccionados por un Comité integrado por
Federico Bravo Morate, Director General de Sanidad (Presidente); José María
Segovia de Arana, Presidente de la Sociedad Española de Educación Médica;
Alberto Oriol Bosch y Vicente Rojo, Vicepresidente y Secretario de la misma;
los catedráticos Antonio Gallego, José Ma:ía López Piñero, José La¡:¡orte Salas,
Juan Oró, el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra,
Eduardo Ortiz de Landazuri y el doctor Vilardell, como Secretario Coordinador.

Concebido con un carácter eminentemente práctico, el programa del Semina
rio estuvo estructurado en torno a las líneas generales siguientes: 1) Especifi
cación y definición de objetivos de enseñanza en una determinada materia; 2)
Preparación de materiales (equipos técnicos, medios audiovisuales, seminarios,
trabajos en equipo, etc.); y 3) Pruebas de evaluación a todos los niveles.
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SESIONES DE LA UNION CATOLlCA INTERNACIONAL
DE PRENSA

Los OlAS 17 Y 18 de mayo se celebraron en la sede de la Fundación dos
sesiones organizadas por la Unión Católica Internacional de Prensa (U.C.I.P.),
entidad no qubernamental nacida en Bruselas en 1927 e inteqrada por miembros
de más de treinta países de cuatro continentes, entre cuyos fines figuran la
representación y promoción del periodismo católico en todos los países (espe
cialmente en el Tercer Mundo) y ante las diversas instituciones u organiza
ciones internacionales.

En la primera de estas sesiones, el Secretario General de la U.C.I.P., señor
P. Chevalier, pronunció una conferencia sobre el tema «Presencia y compromiso
riel profesional católico de la información en el mundo actual». Presentó al
conferenciante don Venancio Luis Agudo, Delegado Espanol de la UCIP y Direc
tor de la Agencia Informativa Logos.

Al día siguiente se celebró una Mesa Redonda sobre «El periodismo español
de hoy al servicio de los derechos y deberes del hombre», en la que participaron
Ricardo de la Cierva, Pedro Crespo de Lara, José Jiménez Lozano y Joaquín
Ortega, quienes trataron respectivamente el tema desde los diversos enfoques
político. económico, cultural y religioso. Actuó como moderador Manuel Jimé
nez Quílez. Asistió en calidad de invitado el señor Chevalier.

COLOQUIO SOBRE TEMAS DE CIENCIA POLlTICA

ASIMISMO en la sede de la Fundación se celebró los días 24 y 25 de mayo un colo
quio sobre el tema «Elecciones no competitivas, semicompetitivas y transición a
los sistemas pluralistas competitivos»; coloquio que siguió a otro celebrado en París
en la Fondation Nationale des Sciences Politiques, los días 17 y 18 del mismo
mes, sobre el tema «Elecciones no competitivas».

Ambas reuniones, en las que participaron especialistas de varios países,
fueron auspiciadas por la Fondation Nationale des Sciences Politiques-Centre
d'Estudes des Relations Internacionales, el Committé on Political Sociology de
Yale, el Seminario de Derecho Politico de la Universidad Complutense y la
Fundación Juan March, habiendo actuado como coordinador por la parte españo
la don Miguel Martínez Cuadrado, Profesor Agregado de Derecho Politico de la
Universidad Complutense. El señor Guy Hermet. Profesor de Investigación y En
cargado de Curso de Ciencia Política en la Universidad de París-Sorbona, abordó
el tema de la manipulación del proceso electoral por parte de los Estados, y el
señor Alain Rouquié, Profesor Encargado de Curso de Ciencias Política dellnstitu
to de América Latina de la Universidad de París-lIl, examinó la utilización de los
procesos electorales en ciertos contextos sociales.

Las diversas sesiones y debates fueron presididas por el profesor Luis
González Seara, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, y
Carlos Ollero, Catedrátic<Yde Teoría del Estado y Derecho Constitucional de la
misma Universidad. Se presentaron al coloquio 24 informes, entre ellos uno del
profesor Juan Linz titulado «Algunas notas para un análisis comparativo de elec
ciones competitivas y semicompetitivas v sus funciones y disfunciones en diferen
tes tipos de sistemas políticos».
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SEMINARIO SOBRE DOCUMENTACION EN PERIODISMO

DEL LUNES 31 de mayo al jueves 3 de junio se desarrolló en la Fundación Juan
March un seminario sobre «Documentación en periodismo» dirigido por don Ma
nuel Jiménez Quílez.

En sesiones de mañana y tarde intervinieron cada día como ponentes, Gui
llermo Medina, creador del Servicio de Documentación del diario Informaciones;
Geoffrey Whatmore, Jefe de Documentación de la BBC y autor del libro «La
documentación de la noticia», y Daniéle Dégez Vataire, Jefe de Documentación
de Le Monde y profesora del Curso de Documentación en el Centro de Perfec
cionamiento de Periodistas, en París.

Los ponentes fueran presentados, respectivamente, por Horacio Sáenz Gue
rrero, director de La Vanguardia y secretario del Jurado de Comunicación
Social; José Luis Béjar, profesor de la Universidad Complutense y prologuista
de la traducción española del libro del señor Whatmore, y Jesús de la Serna,
director del diario Informaciones.

El último día en sesión de mañana, se celebró una mera redonda con la asis
tencia de los dos ponentes extranjeros, con la presidencia del director-gerente de
la Fundación.

Asistieron al seminario los jefes responsables de los Servicios de Documenta
ción o Archivo de ABC (José Altabella); Ya (Juan B. Filgueira); El País (Beatriz
Rodríguez Salmones); Arriba (Elías Laferrier); Informaciones (Julio Colomer);
La Vanguardia de Barcelona (Rafael Wirth); El Noticiero Universal de Barcelona
(Adelaida Sánchez Revilla); Heraldo de Aragón de Zaragoza (Joaquín Aranda);
Diario Vasco de San Sebastián (Javier Frías); revista Cambio 16 (Fernando
Pedrós) y Agencia Efe (Manuel Martínez Ferrol).

A cada asistente el Servicio de Prensa proporcionó previamente extensa
documentación: el libro del señor Whatmore, un estudio sobre los servicios de
documentación en la prensa regional francesa, otro sobre los grandes periódicos, re
vistas y agencias de Francia, Alemania y Rusia y otro sobre el Banco de Datos
del New York Times y diferente bibliografía.

El tema fue elegido tras la consulta realizada a quince directores de medios
informativos sobre el asunto que merecía más atención actualmente en el campo
periodístico.

CONFERENCIAS DEL GRUPO PERIODISTICO «EUROPA»

ORGANIZADAS por Prensa Castellana, S. A., editora del diario Informaciones, y la
Fundación Juan March, los días 16 y 17 de septiembre se celebraron, en la
sede de la Fundación, dos sesiones del Grupo periodístico Europa, publicación
que editan conjuntamente los periódicos The Times, Le Monde, La Stampa y
Die Welt, y que en España difunde Informaciones desde 1971.

En la primera de estas sesiones, y tras unas breve presentación a cargo
de José María Alfara, Consejero de «Prensa Castellana», pronunciaron con
ferencias, como representantes del Grupo, los señores John Greig, de The
Times (<<España y el Mercado Común: la situación política»); Pierre Drouin,
de Le Monde (<<España y el Mercado Común: la situación económica»), Piero
de Garzarolli, de La Stampa (<<El papel de la Prensa en la sociedad democrá-
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tica»); y Fritz Wirtz, de Die Welt (<<Los problemas económicos y la libertad de
prensa»).

Al día siguiente tuvo lugar, también en la Fundación, la presentación co
mercial del Grupo Europa, a cargo de Garry Thorne, del periódico The Times
y coordinador del equipo comercial del suplemento. Asistieron, en representa
ción de los diversos diarios europeos, los señores Alan Gray (The Times), Michel
Gérard (Le Monde), Ricardo di Corato (La Stampa) y Pedro Crespo de Lara
(Informaciones), quien presentó al conferenciante.

VI SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
LINGUISTICA

DEL 9 AL 11 de diciembre se celebró en la sede de la Fundación el VI Simposio
de la Sociedad Española de Lingüística que celebra anualmente esta institución.
Organizada en colaboración con la Fundación Juan March y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, estuvo dedicado este año al tema «Metodología
de la investigación Lingüística».

En esta reunión científica se presentaron 6 ponencias y 38 comunicaciones
a cargo de destacados especialistas, quienes trataron, entre otros temas, los
nuevos enfoques metodológicos de la sociolingüística, la aplicación didáctica de
la lingüística y otras cuestiones metodológicas.

Los ponentes y temas fueron los siguientes: Eulalia Rodón, Catedrático
de Filología Latina de la Universidad de Granada (Condicionamientos de método
en el conocimiento lingüístico); Humberto López Morales, Catedrático de Len
gua Español¡;t de la Universidad de Puerto Rico (Sociolingüística: nuevos en
foques metodológicos); Francisco Marsá Gómez, Catedrático de Gramática
General de la Universidad de Barcelona (Sobre métodos y aplicación didáctica);
Francisco Villar Liébana, Profesor Adjunto de Lingüística Indoeuropea de la
Universidad Complutense (Los métodos de reconstrucción y la lingüística indo
europea); Emilio Alarcos L1orach, Catedrático de Gramática Histórica de la
Lenqua Española de la Universidad de Oviedo (Metodología estructural y funcio
nal en lingüística); y Fernando Lázaro Carreter, Catedrático de Lengua Es
pañola de la Universidad Autónoma de Madrid (Un aspecto de la competencia
lingüística: el lenguaje literal).

En el acto de clausura, que tuvo lugar en la sede del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, se celebró la Asamblea General de la Sociedad.




