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Fundación BBVA 

 

Principios 

La Fundación BBVA es expresión de la vocación de responsabilidad social corporativa del 

Grupo BBVA y, en particular, de su compromiso con la mejora de las sociedades en las que 

desarrolla su actividad empresarial. Responsabilidad y compromiso que cuentan con una 

dilatada trayectoria de generación de bienes públicos en el plano del conocimiento. 

La Fundación centra su actividad en el fomento de la investigación, en la formación 

avanzada y en la difusión a la sociedad del conocimiento científico, prestando especial 

atención al análisis de cuestiones emergentes en cinco áreas estratégicas: Medio Ambiente, 

Biomedicina y Salud, Economía y Sociedad, Ciencias Básicas y Tecnología, y Cultura. En 

estas áreas, la Fundación BBVA diseña, desarrolla y financia proyectos de investigación; 

facilita la formación avanzada y especializada mediante becas, cursos, seminarios y 

workshops; concede premios a investigadores y profesionales que hayan contribuido 

significativamente al avance del conocimiento; y comunica y difunde dicho conocimiento 

mediante publicaciones, debates y conferencias.  

Cultura de la Fundación 

Los componentes fundamentales que vertebran la cultura de la Fundación son la objetividad 

de base científica, la transparencia e independencia en la toma de decisiones, la innovación 

y el compromiso con la excelencia, y la orientación hacia las cuestiones transversales y 

globales.   

Objetivos 

 La promoción del conocimiento, en las condiciones de la sociedad actual, es una de 

las vías más eficaces para abordar los problemas que afectan a la misma 

(medioambiente, desarrollo sostenible, salud, cambio demográfico, globalización, 

integración social, e innovación al servicio de la ampliación de oportunidades para 

toda la sociedad). La Fundación BBVA considera el conocimiento como punto de 

partida para su operativa, porque es consciente de que una de las principales 

barreras para solucionar estos problemas está en las carencias en la detección y 

comprensión de sus causas.  
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 Crear espacios de encuentro entre los mundos de la investigación y el de la toma de 

decisiones, tanto en el ámbito privado como en el público.  

 Fomentar la investigación interdisciplinar sobre las cuestiones emergentes del siglo 

XXI, que constituyen las preocupaciones y aspiraciones fundamentales de la 

sociedad y que pueden marcar el curso del futuro.  

 Comprometerse con la comunicación directa a la sociedad de todos los resultados de 

la investigación y de los proyectos innovadores promovidos por la Fundación 

BBVA, mediante una actitud proactiva y mediante la ampliación de los canales y 

espacios de proyección de las actividades (tanto a través de publicaciones, como en 

el espacio electrónico). De esta forma, los resultados generados por la investigación 

se ponen a disposición de la colectividad como Bien Público. 

 Vocación de ocuparse de las cuestiones globales -no limitadas geográficamente- a 

las que se enfrenta la sociedad globalizada del cambio de siglo.  

 Desarrollar un estilo de actividad sensible a las oportunidades abiertas por las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 


