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Patrocina la exposición «Ortega-Marañón. Ciencia y pensamiento» en torno a las 

figuras del filósofo Ortega y Gasset y el médico Gregorio Marañón 

 

La Fundación Lilly colabora con la Fundación Ortega-

Marañón en su nuevo Espacio Cultural Ortega-

Marañón mediante el patrocinio de la exposición 

permanente «Ortega-Marañón. Ciencia y 

pensamiento» 
 

● El director de la Fundación Lilly, José Antonio Sacristán, comisario en la 

exposición «Ortega-Marañón. Ciencia y pensamiento». 

 

● El legado intelectual, la visión y los valores de José Ortega y Gasset y 

Gregorio Marañón deben servir de ejemplo a las generaciones actuales 

para hacer frente a las situaciones presentes desde el conocimiento y la 

reflexión. 

 

● La exposición constituye un punto de encuentro de las ideas, el diálogo y 

la investigación; unos valores que comparten y definen tanto a la 

Fundación Ortega-Marañón como a la Fundación Lilly. 

 

● Durante el acto de inauguración del nuevo espacio se ha conmemorado el 

centenario de Revista de Occidente. 

 

Madrid, 30 de enero de 2023.- La Fundación Lilly colabora en el nuevo Espacio Cultural 

Ortega-Marañón de la Fundación Ortega-Marañón (FOM), mediante el patrocinio de la exposición 

permanente «Ortega-Marañón. Ciencia y pensamiento», que fue inaugurado el pasado viernes 

por S.M. el Rey y que alberga las exposiciones «Motor de igualdad. La Residencia de señoritas» 

y «Ortega-Marañón. Ciencia y pensamiento». Con esta colaboración, la Fundación Lilly promueve 

el ecosistema sociocultural y el fomento de la cultura, con el propósito de dar a conocer la obra 

y valores de José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón en la ciencia, el humanismo y el 

pensamiento crítico, y sobre todo invitar a la reflexión y a la generación de nuevas ideas como 

vías, junto a la ciencia, para hacer frente al entorno social actual. Las exposiciones, de acceso 

gratuito, estarán abiertas al público. 

 

La exposición permanente «Ortega-Marañón: ciencia y pensamiento» -en la que ha participado 

José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lilly, como comisario- conjuga el legado 

intelectual de los dos pensadores de la Generación del 14, conocida como la Edad de Plata de la 

cultura española. «Apelar a la cultura, a la reflexión y al pensamiento crítico para hacer frente al 

actual momento de incertidumbre que vivimos resulta imprescindible para avanzar como 
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sociedad», afirma José Antonio Sacristán. A través de sus ideas y reflexiones, José Ortega y 

Gasset y Gregorio Marañón compartieron la visión de una España moderna y europea y, también, 

una sociedad capaz de construir un pensamiento crítico sobre los problemas y retos de su tiempo. 

«Sus valores y su perspectiva no solo siguen vigentes y son aplicables a la situación presente, 

sino que deben servir de ejemplo a las generaciones actuales para tomar decisiones y actuar 

desde el conocimiento y la reflexión», añade el director de la Fundación Lilly. 

 

Además, se inauguró también la exposición temporal «Motor de igualdad. La Residencia de 

señoritas» rinde homenaje a una institución singular, emblemática y clave para asentar los 

cimientos de la igualdad en España. Bajo la dirección de la pedagoga María de Maeztu, un número 

sobresaliente de mujeres accedieron, gracias a esta institución, a estudios universitarios y 

profesiones hasta entonces prácticamente inaccesibles. En torno a este proyecto, impulsado por 

la Junta de Ampliación de Estudios, participaron intelectuales como Zenobia Camprubí, Isabel de 

Oyarzábal, Victoria Kent, María Lejárraga o Carmen Baroja, entre otras. 

  

Estas dos exposiciones impulsadas por la Fundación Ortega-Marañón (FOM) constituyen un punto 

de encuentro de las ideas, el diálogo y la investigación; unos valores que comparten y definen 

tanto a la FOM como a la Fundación Lilly.  

 

El Espacio Cultural Ortega-Marañón, que acoge ambas exposiciones, fue inaugurado el pasado 

viernes en la renovada sede de la Fundación Ortega-Marañón en un acto presidido por S.M. el 

Rey y al que asistieron un gran número de representantes de la vida política y cultural de nuestro 

país. Participaron también Gregorio Marañón, presidente de la FOM, y el historiador Juan Pablo 

Fusi, vicepresidente de la institución, quien pronunció la conferencia «España, 1923-2023», que 

se enmarcaba en la conmemoración del Centenario de Revista de Occidente. 

 

Fundación Lilly: Ciencia, Medicina y Humanismo 

La Fundación Lilly tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la sanidad española en beneficio 

de la salud de los ciudadanos; impulsar la CIENCIA y la investigación, así como la promoción de 

la cultura y la divulgación científica entre la sociedad; favorecer el desarrollo de la MEDICINA a 

través de la generación del conocimiento biomédico, su difusión, la formación de los profesionales 

y la educación médica; y fomentar los valores fundamentales del HUMANISMO en el ámbito de 

la sanidad. En el área de Ciencia, anualmente convoca los Premios de Investigación Biomédica, 

las Citas con la Ciencia y apoya diversas acciones de divulgación científica. En el de Medicina, 

destacan iniciativas como la Cátedra de Educación Médica, MEDES – MEDicina en ESpañol o su 

programa de gestión sanitaria. La iniciativa Medicina Centrada en el Paciente y las actividades en 

torno a la figura del médico y humanista español Andrés Laguna o la difusión del legado de 

William Osler centran el área del humanismo médico. 
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Video: La Fundación Lilly en tres palabras. 
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