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Presentación 

La presente memoria da cuenta 
de las actividades desarrolladas por la Fundación Juan March 
en 1978. Todas fueron, en su momento, 
objeto de difusión pública, 
tanto por medio de folletos, carteles, 
convocatorias y publicaciones periódicas, como a través 
de la Prensa y otros medios de comunicación. 
Al igual que en años anteriores 
los datos económicos reflejados se refieren 
a los costos directos de las actividades, 
sin imputación de 
gastos de gestión, organización o servicios. 
Al rendir testimonio de la labor realizada, 
la Fundación Juan March agradece 
la colaboración prestada por cuantas personas 
e instituciones han contribuido al mejor logro de los 
trabajos realizados durante 1978. 
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Planes especiales 

En 1978 continuaron los trabajos e investigaciones iniciados en las últimas
 
Convocatorias de los Planes Especiales de Biología y Sociología.
 
Tal como se dio cuenta en los Anales de 1977, en el Plan de Biología se
 
concedieron ocho becas para el «Estudio de especies y medios biológicos es

pañoles» -cuatro individuales y cuatro en equipo-. Estas becas se destina

ron a fomentar dichos estudios con el objetivo de concretar y delimitar parti

cularidades propías de las especies asentadas en España, procurar un mejor co

nocimiento de las mismas y determinar las medidas a adoptar para la super

vivencia de las amenazadas de extinción.
 
En cuanto al Plan de Sociología, las catorce becas concedidas -siete individua

les y siete en equipo- se orientaron a trabajos de «Investigación sobre el cam

bio social y político en la España actual», con el propósito de estimular el des

arrollo institucional de la Sociología en España y de avanzar en el conocimiento
 
de los problemas directamente relacionados con- el proceso de transforma

ción experimentado últimamente en la sociedad española.
 

RESUMEN ECONOMICO. PLANES ESPECIALES 

Variaciones de la 
RemanenteConceptos Compromisos previsión Pagos 

comprometido+ 

Plan de Biologla 25.133.712.- 224.000.- 1.725.000. - 11.600.732. - 12.031.980,

Plan de Sociologla 16.321.331,- 140.249,48 69.300.- 8.594.740,98 7.797.539,50
 

TOTAL 41.466.043.- 364.249,48 1.794.300,- 20.19&.412,98 19.829.619.50 

Nota.-En este capitulo se incluyen los compromisos propios del Ejercicio 1978 y los remanentes 
de ejercicios anteriores. 
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Operaciones especiales 
científicas y cu~urales 

Durante 1978 la Fundación Juan March 
contribuyó con diversas subvenciones económicas 
al desarrollo de una 
serie de operaciones cientfficas y 
culturales relativas a la realización de 
estudios e investigaciones, 
reuniones cientfficas, ayudas para fines 
educativos y diversos trabajos. 

Estudios e investigaciones 

INVESTIGACION SOBRE PRIMITIVOS TEXTOS 
HISPANICOS 
Luis Michelena, Javier de la Hoz, Jaime Siles 

A los profesores de la Universidad de Salamanca, Luis Michelena Elissalt, Javier 
de la Hoz Bravo y Jaime Siles Ruiz, se les concedió una ayuda para llevar a 
cabo en el Seminario de Filologfa Clésica de dicha Universidad un trabajo de 
investigación consistente en la «Edición y estudio de los materiales lingüfsticos 
aquitanos y meridionales (primitivos textos hispénicos»>. 
El objeto de dicha investigación es el de establecer cientfficamente el inventario, 
la fijación, la lectura y la explicación de los textos indfgenas escritos en graffa 
latina o epicórica de las zonas comprendidas a ambos lados de los Pirineos y 
de la zona que se extiende desde Mogente y Albacete, las antiguas Contes
tania y Bastetania, hasta el Sur de la Penfnsula y parte de Extremadura. 
Este trabajo contribuiré a un mejor conocimiento de la situación lingüfstica de 
la Penfnsula Ibérica en la etapa prerromana, aportaré datos més precisos sobre 
cuestiones históricas, económicas y geogréficas y ayudaré a encontrar y conocer 
las relaciones entre las lenguas que entonces coexistieron. 
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ORDENACION y PREPARACION DE UNA COLECCION 
DE ALGAS 
Ateneo de Mahón (Menorca) 

La Fundaci6n destin6 una ayuda econ6mica al proyecto de preparaci6n, orde

naci6n y puesta a punto de la colecci6n de algas del alg610go menorquln Juan J.
 
Rodrlguez y Femenlas, juzgada de gran interés para la Ciencia Botánica española
 
y que se encuentra depositada en el Ateneo de Mah6n (Menorca).
 
Los trabajos correspondientes de autentificaci6n de especies, puesta al dla de
 
sinonimias, nueva colecci6n del material, ordenaci6n y catalogaci6n, se enco

mendaron en el citado proyecto a un equipo científico dirigido por el Catedrático
 
de Botánica de la Universidad de Barcelona, Juan Antonio Seoane Camba.
 

ESTUDIO SOBRE AZORIN 
Santiago Riopérez y Milá 

La Fundaci6n acord6 contribuir a la publicaci6n del libro «Azorln Integro», cuyo 
autor es Santiago Riopérez y Milá, donde se ofrece un estudio biográfico, 
critico, bibliográfico y antol6gico del famoso escritor José Martlnez Ruiz «Azo
rln», de especial interés por su valor documental debido a la aportaci6n de datos 
inéditos. 

ENSAYO LITERARIO Y FILOSOFICO 
Maria Zambrano 

Se acord6 una ayuda econ6mica a la escritora y profesora de Filosofía en 
las Universidades de Moreira (México) y de La Habana (Cuba) Maria Zambrano, 
para la realizaci6n de un ensayo sobre el tema «Notas de un método», de 
carácter literario y filos6fico. El trabajo parte de una critica radical de la noci6n 
de método, como forma o formulaci6n absoluta que va ganando la atenci6n 
del hombre europeo a partir del Renacimiento. 

ESTUDIOS SOBRE EL DRAMA HISTORICO ESPAÑOL 
Francisco Ruiz Ramón 

A Francisco Ruiz Ramón, profesor de Lengua y Literatura Españolas en la
 
Universidad de Purdue en Indiana (Estados Unidos), le fue concedida una ayuda
 
econ6mica para la realizaci6n de un libro sobre «El drama hist6rico españoh>,
 
en los siglos XIX y XX.
 
Los trabajos de investigaci6n que culminarán en dicha obra serán realizados en
 
la Biblioteca de Teatro Español Contemporáneo de la Fundaci6n Juan March.
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INVESTIGACION L1NGÜISTICA EN DIALECTOLOGIA 
Francisco García González 

Finalmente se concedió una ayuda económica a Francisco García González para 
la realización de una investigación lingüística en la especialidad de Dialectología, 
cuyo objeto es la delimitación espacial y grado de vitalidad del llamado «neutro 
de materia», fenómeno especial del habla de ciertas comarcas norteñas. 

Reuniones científicas y Seminarios 

IX SIMPOSIO INTERDISCIPLlNAR SOBRE FILOSOFIA y 
MEDICINA 

Respondiendo a la petición de la Comisión Organizadora del IX Simposio Inter
diciplinar sobre Filosofía y Medicina, la Fundación acordó la concesión de 
una ayuda económica para la celebración de dicho Simposio -de varios días de 
duración- en su propia sede, en 1979. 
Estos Simposios se han celebrado anteriormente en diversas ciudades nortea
mericanas y en Hamburgo, y en ellos se han abordado diversos aspectos teóricos 
de la actividad médica, en especial los más estrechamente relacionados con 
la ética y la epistemología médicas. Atendiendo a la importancia e interés actuales 
de la ética médica y a los cambios fundamentales que está experimentando 
en sus fines y estructuras, y también en sus bases teóricas, se estableció como 
tema de este Coloquio el de «Etica del diagnóstico médico», para ser estudiado 
por los más destacados especialistas a nivel internacional. 
Como Director del proyectado Simposio se designó al profesor y humanista 
Pedro Laín Entralgo. 

PROGRAMA EUROPEO DE INTERCAMBIO Y DE 
INVESTIGACION EN HISTORIA Y SOCIOLOGIA DE LA 
CIENCIA 

La Fundación aportó una ayuda económica destinada a la realización de una
 
reunión científica en Valencia en 1979, organizada por la asociación internacio

nal PAREX, para tratar el tema «Programa europeo de intercambio y de inves

tigación en Historia y Sociología de la Ciencia».
 
PAREX es una asociación de especialistas en «estudios de la ciencia», de carácter
 
internacional, a cuyo núcleo inicial, formado a principios de los años setenta entre
 
las Universidades de París y Sussex, se han unido estudiosos de varios países.
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SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS ACTUALES DE LA 
PSICOLOGIA CIENTIFICA 

Para la realización de un Seminario en torno a los problemas actuales de la 
Psicología científica, a celebrar también en 1979 en la sede de la Fundación 
Juan March, esta institución acordó la concesión de la correspondiente ayuda 
económica, colaborando también en la organización del Simposio. 

SEMINARIO SOBRE «TIPOS DE PAISAJES RURALES 
EN ESPAÑA» 

De igual manera ayudó la Fundación a la celebración de un Seminario sobre
 
«Tipos de paisajes rurales en España», que se desarrolló en su sede de Madrid
 
del 12 al 15 de junio, con la participación en él de 37 geógrafos de 17 universi

dades españolas.
 
Con más detalle se considera esta reunión científica en estos Anales, en el aparta

do correspondiente de las Actividades Culturales.
 

SEMINARIO SOBRE «CULTURA EN PERIODISMO» 

Los días 26 y 27 de junio se celebró en la sede de la Fundación Juan March 
un Seminario sobre «Cultura en periodismo», organizado por la propia Fundación. 
Asistieron a esta reunión 25 representantes de diversos medios informativos, 
para estudiar ocho ponencias presentadas por otros tantos expertos. Más infor
mación sobre este Seminario se ofrece en el apartado correspondiente de Ac
tividades Culturales de estos mismos Anales. 

Ayudas paro ·fines educativos 

BECAS PARA CURSOS DE LA ACADEMIA DE DERECHO 
INTERNACIONAL DE LA HAYA 

La Fundación Juan March concedió becas para participar en los cursos
 
de verano organizados por la Academia de Derecho Internacional de La Haya,
 
respondiendo así al llamamiento que le hizo esta institución.
 
La tercera y última convocatoria, correspondiente a 1978, ha sido fallada por
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un Jurado compuesto por Antonio Truyol Serra, Catedrático de Derecho y Rela
ciones Internacionales; Julio González Campos, Catedrático de Derecho Inter
nacional Público y Privado; y Manuel Díez de Velasco, Catedrático de Derecho 
Internacional Público, a favor de los siguientes solicitantes: 

Carlos Bartolomé Jiménez Piernas, Profesor Ayudante de Derecho Interna

cional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.
 
Lucía Millán Moro, Profesora Ayudante de Clases Prácticas de Derecho In

ternacional Público y Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad
 
de Sevilla.
 
Antonio Ortiz-Arce de la Fuente, Profesor Adjunto Numerario de Derecho
 
Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.
 
Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, Profesor Adjunto Interino de Derecho In

ternacional Público y Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de
 
Oviedo.
 

CURSOS DE FORMACION CONTINUADA 
Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares 

La Academia de Ciencies Médiques de Catalunya i de Balears, constituida por 
42 asociaciones especializadas y 10 filiales radicadas en diversas ciudades de 
Cataluña y Baleares, es el núcleo de estudio y relación de los médicos de estas 
regiones, a cuya formación cientlfica atiende, a través de reuniones, el servi
cio de biblioteca y la revista mensual «Annals de Medicina». 
Con el fin de colaborar a estos objetivos de formación, la Fundación acordó 
conceder una subvención económica destinada a un Programa de Cursos de 
Formación Continuada en las cuatro provincias catalanas y Baleares. 

BECAS PARA HIJOS DE EMIGRANTES 
Colegio Español de Sao Paulo (Brasil) 

La Fundación concedió 5 becas para hijos de emigrantes españoles de modesta 
condición económica con el fin de posibilitar sus estudios en el Colegio Es
pañol de Sao Paulo, en Brasil. 

Otras ayudas 

BIBLlOGRAFIA DE LIBROS CATALANES (1939-1959) 
Albert Manent y Monserrat Martl 

Se concedió una ayuda económica para preparar una bibliografía del libro ca
talán en el período 1939-1959 a realizar por la bibliotecaria doña Monserrat 
Martl, con el apoyo del intelectual catalán Albert Manent. 




