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Mecenazgo Científico 
Diez años promoviendo la transmisión de 

conocimiento del laboratorio a la 
sociedad 

Apertura de la 
Jornada: 

Patricia García - Escudero 
Directora General OEPM 
José Luis de Miguel 
Presidente de LES España - Portugal 

Ponente: 

Francisco J. Moreno 

Director del área de Ciencia y Transferencia Tecnológica. Fundación Botín 

Licenciado en Veterinaria y Doctor en Biología Molecular por la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Ha sido Gerente de investigación básica y preclínica del departamento de Investigación y 
Desarrollo de Laboratorios Serono, S.A. Dentro de la misma ha desarrollado también 
actividades en las áreas de desarrollo de negocios, marketing estratégico y planificación, 
incluyendo la negociación de licencias en España y Europa. 

Francisco ha sido fundador de varias compañías, entre las que se destacan: Placement 
Pharma, S.L. (1994), especializada en servicios de desarrollo de negocio, inteligencia 
competitiva y gestión de conocimiento en el sector farmacéutico; y Mundifarma 
Consulting, S.L., (2001), especializada en la evaluación estratégica de los mercados 
farmacéutico y biotecnológico, gestión de proyectos de desarrollo farmacéutico e 
implementación de nuevas plataformas tecnológicas. 

Desde el año 2004, es Director del área de Ciencia y Transferencia Tecnológica de la 
Fundación Botín. 

Aviso sobre fotografías  

LES España-Portugal le informa de que con la asistencia al presente acto, organizado por LES España-Portugal, 
usted acepta y consiente, sin límite temporal y para todo el territorio español y portugués, que su nombre, voz, 
imagen o persona sean captados mediante fotografías o vídeo hechos durante la celebración del acto para su 
posterior reproducción, distribución, comunicación pública o adaptación en las páginas web, perfiles sociales, 
publicaciones o material promocional o corporativo titularidad de LES España-Portugal con el fin de informar 
sobre la jornada, sin que ello genere ningún tipo de remuneración, resarcimiento, indemnización o compensación 
económica a su favor por esta utilización. Usted reconoce que la propiedad de dichas imágenes o contenidos 
audiovisuales corresponden a LES España-Portugal. Le informamos de que los datos personales que 
voluntariamente nos facilite para identificarlo vinculando sus datos con la fotografía o vídeo tomados en el marco 
del acto serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de LES España-Portugal de acuerdo con la 
finalidad prevista. Podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante escrito dirigido a la Secretaría de LES España-Portugal a la siguiente dirección: Castellana, 
216, 20143 Madrid. 



 
 

Mecenazgo Científico 
Diez años promoviendo la transmisión de 
conocimiento del laboratorio a la sociedad 

Lugar de 
celebración: 

OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) 
Paseo de la Castellana, 75 – 28046 MADRID 
Sala Julio Delicado, planta 16 

Fecha: Viernes, 18 de marzo de 2016 

Estructura de 
la Jornada: 

9:45  Recepción de asistentes 

10:00 Apertura de la jornada 

10:15 Ponencia “Mecenazgo Científico”. Francisco J. Moreno 

11:00 Diálogo entre los asistentes 

11:30 Cierre de la Jornada 

Inscripción: 

A través de la web de LES España-Portugal (www.les-sp.org), 
accediendo a la actividad dentro del menú Agenda de Actividades. Para 
que la inscripción se efectúe con éxito, será preciso completar el 
formulario de inscripción online que aparece dentro de la actividad. Una 
vez se haya enviado el formulario, se deberá recibir un email 
automático confirmando la inscripción.  

En caso de incidencias, por favor contacten con la Secretaría de LES 
España en el email secretaria@les-sp.org o el teléfono 91 582 92 64 

Aforo limitado, 100 personas 

(Imprescindible comunicar la inscripción antes del martes 15 de marzo de 2016) 

Entre las 12:00 h y las 14:00 h, se celebrará en el mismo lugar la Asamblea General 
Ordinaria (sólo para miembros de LES España - Portugal) y a continuación un almuerzo 
tipo Cóctel (sólo para miembros de LES España-Portugal) 

 



Mecenazgo Científico: Diez años promoviendo la 
transmisión de conocimiento del laboratorio a la 

sociedad.  
 

Diseño del Modelo. Evaluación. Conclusiones. 



Paradigma de las 
fundaciones 
modernas 



Constitución de la Fundación Botín por Don Marcelino Botín-Sanz de Sutuola y López 
y María del Carmen Yllera Camino. Misión promover el desarrollo social de 

Cantabria. 

1964 

2003 

Bajo la Dirección de Don Rafael Benjumea Cabeza de Vaca (hasta 2009) se aborda 
el desarrollo de experiencias en campos clave para la sociedad, con el objetivo de 
generar modelos de actuación. Se inicia la apertura nacional e internacional, se aplican 
nuevas estrategias de comunicación, se define la identidad de la fundación como un 
“instrumento de transformación social”.  

1989 

1999 

Don Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos accede a la Presidencia 

del Patronato (hasta 10-09-2014) junto con Don Emilio Botín-Sanz de Sautuola y López 
(hasta 1993). Don Enrique Martínez Berro es Director General. Se inicia un proceso de 
ampliación, racionalización y ordenación de la estructura y áreas de actuación, 
definiendo la identidad de la fundación como un “instrumento de desarrollo social”.   

Nace el Área de Ciencia de la Fundación Botín. Se pone en marcha el proyecto de 
Terapia Génica junto con el CIEMAT, bajo la coordinación de Don Pedro García Barreno 
y la gestión de Don Francisco José Moreno. 

Génesis y objetivos: ¿por qué un modelo de evaluación? 



En 2012, se inicia un proceso de reflexión profunda sobre el impacto de los 
programas de ciencia, motivado por una doble necesidad: por un lado conocer si los 
recursos invertidos están teniendo un impacto real en la calidad de vida y en la riqueza 
del país y, por otro, disponer de información que permita rendir cuentas ante la 
sociedad a la que sirve en general y los grupos de interés en particular.  

Actualmente, se continua avanzando en establecer la mejor forma de comunicar 

resultados que periódicamente son revisados y actualizados a los diferentes  grupos 

de interés con los que el Área de Ciencia interactúa. 

2012 

2013 
Una vez  diseñado el Modelo de Evaluación y aplicado para el periodo 2005-2011, y con 
el fin de incorporar las métricas definidas en operativa de gestión del área y facilitar su 
obtención, evaluación y seguimiento a futuro, durante 2013 se trabaja para la 
adecuación de los procedimientos y actualización de la medición a través de una 
herramienta propia.  

2016 

Desde su concepción e inicio, el área de Ciencia de la Fundación Botín asume la 
importancia de contar con indicadores que permitan medir el progreso hacia los 
objetivos marcados y comparar la eficacia de la gestión en relación con la de las 
instituciones de referencia en transferencia tecnológica. 

2005 



La Fundación Botín 
La Fundación Botín es una fundación privada española creada en 1964 para promover el desarrollo social de 
Cantabria. Hoy, cincuenta años después, manteniendo el espíritu de sus fundadores, la Fundación Botín es una 
de las fundaciones líderes en España en términos de volumen de inversión social. En los últimos 10 años, la 
Fundación ha destinado más de 300 M€ a programas sociales. 
 
La Fundación Botín actúa en toda España y América Latina, y contribuye al desarrollo integral de la sociedad 
explorando nuevas formas de detectar talento creativo y apostar por él para generar riqueza cultural, social y 
económica. La Fundación Botín desarrolla programas en los ámbitos del arte y la cultura, la educación, la 
ciencia y el desarrollo rural, y también cuenta con un Observatorio de Tendencias para profundizar en el 
conocimiento de la sociedad y descubrir claves que sirvan para generar riqueza y orientar su desarrollo. 
 
La Fundación se centra en la innovación y la acción, y es una de las instituciones españolas capaz de establecer 
indicadores consistentes para medir el impacto social de sus programas sociales. 

Acción Social 

Observatorio de 
Tendencias 

Creación Riqueza 

Centro Botín 

Ciencia 

Educación: Creatividad 

Artes y Cultura 

Desarrollo Rural 

Detección y Desarrollo de 
Talento 

Sector Social 
(España) 

Sector Publico 
(LATAM) 

Mind the Gap 

Transferencia 
Tecnológica 

Educación: Inteligencia 
Emocional y Social 



En los últimos 15 años, la Fundación Botín ha colaborado con 29 de los equipos 
de investigación biomédica más reconocidos en un proyecto ambicioso que 
pretende introducir la transferencia tecnológica en sus laboratorios y cambiar la 
forma de hacer ciencia, proporcionando el apoyo y los recursos necesarios para 
convertir sus descubrimientos en productos o servicios y promoviendo su 
traslación al tejido productivo. 

Ciencia 

Programa Mind 
the Gap  

Programa de 
Transferencia Tecnológica 























Ámbito 
científico 
tecnológico en 
España 

Dónde  Investigadores 
Instituciones 
Empresas 
Inversores 

A 
quién Recursos 

económicos y 
de gestión 

A 
través 

de  
   2005 

Desde 
cuándo 

29 investigadores 
16 Instituciones 

+ de 45 Instituciones 

Programas 



Como respuesta a la falta de recursos económicos y de apoyo en las fases más tempranas 
del desarrollo tecnológico (transferencia tecnológica y pre-semilla), en 2010 la Fundación 
Botín lanzó su programa Mind the Gap para poder invertir recursos en empresas 
biotecnológicas que tienen como objetivo llevar al mercado productos y servicios basados 
en descubrimientos científicos. 

El hecho de que la Fundación invierta en estas iniciativas empresariales a cambio de una 
participación en el capital, hace de Mind the Gap un modelo innovador para la inversión 
de impacto.  
 

Mercado Laboratorio 

Programa Mind the Gap 

Ciencia 

Programa Mind the Gap 

Programa 
Transferencia 
Tecnológica 



Una oportunidad única para crear un impacto sostenible en las ciencias de la vida 

Gracias a su experiencia, la Fundación Botín tiene la oportunidad de convertir Mind 
the Gap en un vehículo de pre Impact Investing en empresas biomédicas, abriéndolo 

a la cofinanciación 

• Con alto impacto social y, por consiguiente, un claro beneficio reputacional: 

 Resalta la inversión social y pública en ciencia. 

 Creación de empleo altamente cualificado. 

 Atrae inversión en conocimiento y tecnología, y ayuda a la creación de un nuevo modelo productivo. 

 Las empresas tienen alto impacto en riqueza social y mejora de la salud y calidad de vida de las 

personas (ver portafolio en el anexo). 

 

• Y potenciales retornos equivalentes o superiores a la media del sector debido a: 

 Proceso probado de identificación y selección de proyectos. 

 Seguimiento, cobertura/acompañamiento y tutoría profesional de los proyectos. 

Mínimos gastos de gestión, ya que la Fundación Botín es una entidad sin ánimo de lucro, 

exclusivamente orientada al beneficio de la sociedad. 

Mind the Gap 



• La Fundación Botín invita a 5 socios co-financiadores (“co-partícipes”) a unirse a Mind the Gap 

 0,5M€ por co-partícipe para recaudar un total de 3,0 M€ (incl. Fundación Botín) 
 Para invertir en un mín. de 6 empresas biotecnológicas en sus fases más tempranas 
 Ciclo: máx. 4 años de financiación + 8 años para salida = 12 años total 
 

• Estructura del Vehículo Mind the Gap: Una ‘Sociedad Comanditaria Simple’ 

 Los co-partícipes son Socios Comanditarios – no asumen responsabilidad por la gestión 
 La Fundación Botín como Socio Colectivo proporciona gestión y asume la responsabilidad por la gestión 
 Todos los socios son “pari passu” 
 “Open-book management” y auditoría anual de cuentas 
 Tras desinversión todos los retornos serán distribuidos entre los co-participes 

 

• Representación en el Comité de Financiación Mind the Gap 

 Los co-partícipes tendrán tres representantes en el Comité de Financiación, uno con voto y otros dos sin 
voto 

 Informe anual sobre la evolución de Mind the Gap y actualizaciones sobre las empresas biotecnológicas  

 
 

Mind the Gap 
Mismo programa de éxito, nuevo modelo para participar  



*Diseño de escena final en progreso. Gráfico proporcionado como ejemplo 

Mind the GAP, Sociedad Comanditaria Simple 

Portfolio MTG 
4 años periodo financiación 

8 años periodo salida 

Copartiícipe#1 Copartícipe#2 Copartícipe#3 

Financiación (mínima cada) = 250K eur x año 

MtG Sociedad 
Limitada 

Unipersonal (S.L.U.) 
 

1.Asume 
responsabilidad 
por la gestión 

2.Gestiona SCS 
3.Proporciona 

fondos FB a SCS 

100% 
Socio 
Colectivo 

Socios Comanditarios 
(#5) 

Proyecto#1 Proyecto#2 Proyecto#3 Proyecto#5 Proyecto#4 Proyecto#6 

1.Preselección proyectos 
2.Aconseja MtG SLU en cobertura, tutoría, y 

gestión 
3.Proporciona fondos a MtG SLU para financiar 

MtG SCS 

1.Sin responsabilidad de gestión 
2.Proporciona fondos a MtG SCS 

para financiar proyectos 

1.Selección proyectos 
(Comité de Financiación) 

2.Invierte en proyectos 
3.Recibe y distribuye 

retornos a inversores 

Retornos Retornos 

Retornos 

Trato Fiscal Coparticipes 
Beneficios recibidos serían tratados como dividendos 
o plusvalía. 
• Dividendos: Sujetos a retención en España al 19% 

en 2016 / varía en función de convenios de doble 
imposición (ej. México; 15% en general, 5% si 
cartera es superior a 25%). 

• Plusvalía: no sujeto a retención, imponible en 
España (19% en 2016) si participación es superior a 
25% 

Retornos Retornos 

Estructura* 



1er trimestre de 2016 

•Recepción Proyectos – 4 semanas – Fundación Botín 
 Apoyar y orientar a Universidades y centros de investigación en la identificación, evaluación de oportunidades y preparación de propuestas de 

proyectos. 

•Revisión de las bases – 1 semana – Fundación Botín 
 Checklist – requerimientos básicos y formales 

•Cribado de Propuestas – 1,5 meses – Comité de Evaluación 
 Cribado de propuestas siguiendo criterios de selección: GO/NO GO 
 Preselección de proyectos 

•Trabajo conjunto con proyectos preseleccionados – 4 semanas – Fundación Botín 
 Trabajo conjunto de la Fundación Botín con los equipos de los proyectos preseleccionados para completar las propuestas 

•Evaluación y priorización de proyectos – 6 meses– Comité de Evaluación 
 Evaluación individual de proyectos (trabajo remoto) 
 Reunión Comité de Evaluación 
 Entrevistas a equipos de proyectos candidatos 
 ‘Ranking’ de proyectos 
 Due diligence (3,5 meses) – Fundación Botín 

 Científico (por el Comité Científico) 
 Legal, PI, Gestión, etc.  

 Emitir informe al Comité de Financiación con las recomendaciones del Comité de Evaluación  

•Selección de proyectos – 1-2 semanas – Comité de Financiación 
 Considerando el informe del Comité de Evaluación, elegir proyectos para recibir financiación de Mind the Gap  

•Acuerdo de Financiación– 2 meses – Fundación Botín 
 Negociación de términos y condiciones de inversión  
 Firma acuerdo de inversión 

*Cronograma orientativo que habrá de adaptarse a la fecha real de lanzamiento de la iniciativa. 
 Duración máxima 12 meses 

Fecha prevista de lanzamiento:  

Proceso de Selección de Proyectos * 



Comité de Evaluación  Comité de Financiación 

• 5 profesionales del sector de la Biotecnología: 

EXPERIENCIA 
 Inversores de capital riesgo en biotecnología 

 Directivos, ejecutivos, asesores de empresas 

biotecnológicas y farmacéuticas de reconocido prestigio 

 Emprendedores 

 Ejecutivo del sector financiero 

FORMACIÓN 
 Titulados en bioquímica, biología celular, biotecnología, 

finanzas, negocios, MBAs, etc. por las instituciones y 

universidades más prestigiosos del mundo (MIT, Brown, 

King’s College, Universidad de Cambridge, Swiss Federal 

Institute, …) 

 

• Un representante de la FUNDACIÓN BOTÍN 

 

• Un co-participe del Vehículo Mind the Gap 
 Perfil industrial o financiero o, alternativamente, un 

particular con un desarrollo profesional en un campo 

relacionado a la biotecnología o la inversión 

• Un experto del sector, pudiendo ser un representante del 
Comité de Evaluación MtG 

 

• Dos posiciones de observadores sin voto para los co-
participes 

 

Evalúa y propone proyectos para recibir la financiación 
Toma decisión final sobre los proyectos que reciben la 

financiación 

Comité Científico  

• 29 investigadores de reconocido prestigio internacional en 
las áreas de conocimiento coincidentes con el ámbito 
científico de la Convocatoria del Programa Mind the Gap 

   
Asesora al Comité de Evaluación 

 

Comités de Selección de Proyectos 



Equipo de Ciencia 
de la Fundación Botín 

Asesores Externos 

• Equipo de profesionales altamente cualificados, con 

dilatada experiencia en los ámbitos de la investigación 

científica y de la transferencia tecnológica. 

• Perfiles orientados a la evaluación y acompañamiento de 

proyectos de base tecnológica, con altas capacidades de 

gestión en un entorno científico-tecnológico. 

•Acompañamiento de empresas 
 Asesores externos que aportar conocimiento y 

visión estratégica para la gestión y seguimiento de 
los proyectos seleccionados en el programa 

•Estrategia y asesoramiento financiero 
 Firma española de referencia de banca inversión 
 Emprendedores y profesionales reconocidos a 

nivel internacional en biotecnología  

• Legal 
 Despacho independiente de reconocido prestigio 

internacional 

•Auditoria 
 Firma internacional de reconocido prestigio 

Ejecución operacional del programa Mind the Gap 
desde su comienzo 

Conocimiento especializado y experiencia aportando 
acompañamiento y gestión al programa  

Gestión de Mind the Gap 



El ecosistema de Ciencia y Tecnología en el que actúa el Área de 
Ciencia  



El ecosistema de Ciencia y Tecnología en el que actúa el Área de 
Ciencia  



Características del método empleado 



Ámbitos de contribución  



Ámbitos de contribución   



Conclusiones de la Evaluación: Visión global 



Conclusiones de la Evaluación: Impacto directo 

La contribución del Área de Ciencia a los cinco ejes mencionados se traduce en impactos directos y 
medibles en el corto plazo en los ámbitos en los que se focaliza: los investigadores y la actividad que 
éstos desarrollan.   
 
 

Ámbitos del ecosistema en los que 

se producen impactos directos 



Conclusiones de la Evaluación: Impacto directo 



Conclusiones de la Evaluación: Impacto directo 



Conclusiones de la Evaluación: Impacto directo 



Conclusiones de la Evaluación: Impacto directo 



Además del efecto directo de la actividad de la Fundación en los elementos sobre los que actúa a través 
del Programa de Ciencia, se han identificado un conjunto de resultados de carácter indirecto que se 
producen en el medio y largo plazo como consecuencia del apoyo prestado a los equipos de 
investigación.  

Conclusiones de la Evaluación: Impacto indirecto  

Ámbitos del ecosistema en los que 

se producen impactos indirectos 



Conclusiones de la Evaluación: Impacto indirecto  



Conclusiones de la Evaluación: Impacto indirecto  



Conclusiones de la Evaluación: Impacto indirecto  



Conclusiones de la Evaluación: Impacto indirecto  



Conclusiones de la Evaluación: Impacto indirecto  



Conclusiones de la Evaluación: Impacto inducido 
Por último, los impactos inducidos recogen  los resultados que a largo plazo revierten al ecosistema de 
Ciencia y Tecnología en general y a la Fundación en particular. Estos resultados representan el 
reconocimiento y puesta en valor que la sociedad y sus agentes hacen de la actividad desarrollada.  

Ámbitos del ecosistema en los que 

se producen impactos inducidos 



Conclusiones de la Evaluación: Impacto inducido 



Conclusiones de la Evaluación: Impacto inducido 







Enfocando el futuro. De la transferencia al intercambio 

Los logros alcanzados han sido el resultado de la apuesta sostenida por un modelo claro – 

focalizado en el activo principal del proceso de investigación –  y  selectivo – con una 

orientación firme hacia resultados que supongan un beneficio real para la sociedad. 
 
 
Refuerzan un doble convencimiento:  
 
1. La ciencia tiene un impacto positivo real en la sociedad a la que sirve y que este 

impacto puede y debe ser medido y evaluado periódicamente.  La evaluación llevada a 
cabo ha sido interiorizada y se ha incorporado como un instrumento de gestión del Área.  
 

2. El apoyo a la ciencia es un camino de largo plazo; no obstante, el Área de Ciencia 
materializa su soporte con una perspectiva de catalizador, lo que permite aportar más 
valor a la sociedad impulsando y acelerando el proceso de transferencia tecnológica 
(agilizando y acortando  plazos en el proceso de maduración de las ideas, 
fundamentalmente). Para ello se necesita dedicación, continuidad y saber hacer,  ya que 
sin comprometer el desarrollo de las ideas se trabaja por mejorar en la eficiencia del 
sistema en su conjunto.  



Enfocando el futuro. De la transferencia al intercambio 
 

De la transferencia al intercambio. Durante su trayectoria , el Área de Ciencia de la 
Fundación Botín le ha tocado vivir un importante cambio de paradigma que, de cara al 
futuro, supondrá impulsar, desde la perspectiva de la innovación abierta, espacios de 
colaboración que aceleren la puesta en el mercado de productos y servicios orientados a 
mejorar la salud y calidad de vida en la sociedad . 

Como áreas de trabajo para impulsar y reforzar el impacto que el apoyo a la Ciencia ha 
demostrado, se plantean las siguientes:  
 
1. Mantener el compromiso con la valorización de la Ciencia para asegurar que el 

conocimiento y la tecnología puedan dar lugar a nuevos productos o servicios que 
contribuyan al desarrollo y el progreso social y económico.  Para ello, la Fundación Botín 
cuenta con la capacidad de su equipo para identificar las ideas y evaluarlas, siendo este el 
gran valor diferencial del área de Ciencia.  
 

2. Favorecer y reforzar el papel de las empresas, como agentes clave que materializan el 
reconocimiento del mercado hacia la ciencia.  Para ello, el establecimiento de acuerdos 
colaborativos potenciará la red actual de intercambio de conocimiento y talento, y 
permitirán orientar los recursos de la Fundación Botín hacia aquellos puntos del proceso 
de transferencia donde el papel de la Fundación es clave.  



Enfocando el futuro 

El modelo de trabajo de la Fundación Botín conduce a trascender el tradicional 
proceso lineal invención-patente-licenciamiento-explotación, dando lugar a un 

esquema iterativo y multidireccional, en el que cada agente aporta lo mejor de su 
conocimiento, experiencia y recursos y en el que todos ganan 
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“Señores no tenemos presupuesto, 
tendremos que ponernos a pensar” 
 
 

Ernest Rutherford 

“La creatividad nace de la angustia y la 
necesidad, como el día nace de la noche 
oscura. Es en épocas de crisis cuando surge 
la inventiva, los descubrimientos y las 
grandes estrategias. Quien supera la crisis se 
supera a si mismo sin quedar superado” 
 

Albert Einstein 

Muchas gracias por su atención… 
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