
EL PROGRAMA DE CIENCIA
DE LA FUNDACIÓN BOTÍN

La apuesta por la ciencia española y su capacidad de contribuir al de-
sarrollo constituye una de las principales líneas estratégicas de la Fun-
dación Botín. El presupuesto anual del Programa de Ciencia se en-
cuentra en torno a los 8 millones de euros

Desde 2005, la Fundación trabaja estrechamente con más de veinte
grupos de investigación de primer nivel en biomedicina en España,
financiando su actividad científica y acompañándoles con un equipo
de profesionales que les han acercado a una nueva forma de hacer
ciencia, comprometida no sólo con la generación de conocimiento,
sino también con su transferencia al tejido social y productivo.

Basado en la cercanía al investigador, la confianza y la profesiona-
lidad, en los últimos años el Programa de Transferencia Tecnológica
de la Fundación se ha consolidado como un proyecto único en Es-
paña y en Europa.

Fruto del trabajo realizado, se han solicitado más de 30 patentes in-
ternacionales y se han firmado 8 acuerdos competitivos, es decir, con
un compromiso de explotación.

MIND THE GAP
Mind the Gap es una innovadora iniciativa para impulsar la actividad
empresarial de base tecnológica en nuestro país.

El objetivo es cubrir el vacío (‘gap’) que separa la ciencia de la empresa,
posibilitando que las tecnologías con potencial comercial lleguen al
mercado para generar desarrollo social y económico.

Con este fin, la Fundación Botín apoyará proyectos de desarrollo tec-
nológico que confirmen la oportunidad de negocio y acoten el riesgo,
y pondrá los medios para materializar su potencial mediante la cons-
titución de empresas de base tecnológica.

Los proyectos recibirán hasta 250.000 euros anuales durante un má-
ximo de 2 años. Además, la Fundación acompañará al grupo investi-
gador en la etapa inicial de la nueva empresa, dará apoyo a la gestión
y se implicará en la búsqueda de socios e inversores.

Los proyectos se seleccionarán mediante un comité internacional que
valorará tanto la vertiente tecnológico-industrial como la de mercado.

Inicialmente, Mind the Gap arrancará con un grupo reducido de en-
tidades colaboradoras, que se irá ampliando conforme el Programa
se consolide.
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INVESTIGADORES COLABORADORES DEL PROGRAMA DE CIENCIA
DE LA FUNDACIÓN BOTÍN

COMO EXPERIENCIA PILOTO, EN 2010 SE CREARON DOS NUE-
VAS EMPRESAS:
• AXONTHERAPIX, PARTICIPADA A PARTES IGUALES POR LA FUN-

DACIÓN BOTÍN Y GENETRIX, PARA DESARROLLAR UNA TERAPIA
CELULAR CONTRA LA ENFERMEDAD DE PARKINSON BASADA EN
LAS INVESTIGACIONES DEL DR. JOSÉ LÓPEZ BARNEO, Y

• LIFE LENGTH, PARTICIPADA POR LA FUNDACIÓN BOTÍN –COMO
SOCIO MAYORITARIO–, MATLIN ASOCIADOS Y STEPHEN MA-
TLIN, PARA EXPLOTAR LA TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN DE TE-
LÓMEROS DE LA DRA. MARÍA BLASCO.



LA FUNDACIÓN BOTÍN

La Fundación Marcelino Botín fue creada en
1964 por Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y
su mujer Carmen Yllera. Es la primera de las
fundaciones privadas españolas por capaci-
dad de inversión e impacto. Se financia con fon-
dos propios y su presupuesto anual se sitúa
en torno a los 30 millones de euros. El presi-
dente de su Patronato es Emilio Botín.

El objeto de la Fundación es contribuir al de-
sarrollo integral de la sociedad. Para ello
gestiona programas propios de educación,
ciencia, desarrollo rural, cultura y acción so-
cial con los que detecta y apoya el talento cre-
ativo generador de progreso. Con sede en San-
tander, su ámbito de actuación es España y de
formamuy especial la región de Cantabria, aun-
que también desarrolla proyectos interna-
cionales, en Iberoamérica y Estados Unidos en-
tre otros.

MIND THE GAP
UN PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN BOTÍN PARA CONVERTIR
INNOVACIONES CIENTÍFICAS EN PROYECTOS EMPRESARIALES
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