
Illstituto Juan March 
de Estudios e Investigaciones 

En 1991 prosiguió su actividad el 
Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones, fundación privada 
creada en 1986 que tiene por objeto el 
fomento de estudios e investigaciones 
de postgrado, en cualquier rama del 
saber, mediante la creación de diversos 
centros de estudios, cada uno de los 
cuales estará dedicado a realizar o 
promover tareas de estudio, enseñanza, 
formación e investigación en una 
determinada área. 

El primero de estos centros ha sido el 
Celltro de Estudios Avallzados ell 
Ciencias SociaLes, dependiente del citado 
Instituto Juan March, y que inició sus 
actividades en 1987. En páginas 
siguientes se informa ampliamente sobre 
sus objetivos y actividades. 

A fines de 1991 se creó un nuevo centro 
dentro del Instituto Juan March, el 
Centro de Reulliones InternaciollaLes 
sobre BioLogía, que tiene por objeto 
promover la cooperación entre los 
científicos españoles y extranjeros que 
trabajan en el área de la Biología. Las 
actividades de este Centro tienen su 
origen en el Plan de Reuniones 
Internacionales sobre Biología de la 
Fundación Juan March, del que se 
informa ampliamente en estos mismos 
Anales. 

De ámbito nacional, carácter privado y 
finalidad no lucrativa, el Instituto Juan 
March tiene su sede en la Fundación 

.Juan March (Castelló, 77, Madrid) y fue 
creado por Juan y Carlos March, 
quienes son presidente y vicepresidente 
del mismo, como ya lo son de la 
Fundación Juan March. 

Continuando así una tradición familiar 
de apoyo a la cultura, las artes y las 
ciencias en España, el objetivo de los 
fundadores es que el Instituto desarrolle 
su tarea «en un marco de rigor 
intelectual y de participación 
internacional», según se recoge en la 
escritura notarial de constitución, 
realizada el 23 de octubre de 1986. En 
esta escritura los fundadores señalan su 
convencimiento de que en esa tarea 
deben concurrir las iniciativas privadas 
junto con las públicas, a fin de conseguir 
conjuntamente el progreso de la ciencia 
y de la técnica españolas, en beneficio de 
la mayor presencia de España en el 
mundo. 

Además de Juall March como presidente 
y Carlos March como vicepresidente, 
forman el Consejo de Patronato del 
Instituto Leonor March, Antonio 
Rodríguez Robles, Alfredo Laflla y Jaime 
Prohells (secretario). José Luis Yuste es 
director gerente del Instituto. Andrés 
BerLanga es director de comunicación, )' 
Alldrés GonzáLez, director 
administrativo. Todos ellos pertenecen a 
la Fundación .Juan March, de la que el 
Instituto es un organismo especializado 
en actividades científicas e 
investigadoras. 
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