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LA FUNDACIÓN 

La Ramon Molinas Foundation nació en el año 2012 con la voluntad de ser una herramienta 
útil para el progreso de las personas y de la sociedad. Para lograr este objetivo, las actividades 
de la RMF se articulan por medio de dos áreas de actuación: formación e investigación y acción 
social. Estos campos de acción facilitan los recursos necesarios a estudiantes y licenciados 
jóvenes para que puedan desarrollar todo su talento en los ámbitos tecnológico y científico y, 
por otro lado, fomentan la integración de las personas desfavorecidas, especialmente aquella 
vinculada con el acceso a la tecnología. 

Las actuaciones de la RMF contemplan la promoción, la colaboración y la participación en 
iniciativas de carácter científico, tecnológico y de acción social. Mediante la dotación de 
premios, becas y ayudas se contribuye al desarrollo de programas que coinciden con las áreas 
de actuación de la Fundación. Asimismo, contempla la colaboración en cursos, seminarios, 
conferencias, reuniones y otros actos relativos a la investigación científica, la tecnológica y la 
acción social. 

La visión de la Ramon Molinas Foundation es ser una fundación de referencia y una 
generadora de buenas prácticas en los ámbitos de acción social y de innovación tecnológica y 
científica. 

 

VALORES 

Innovación 

El espíritu de innovación es una de las piedras angulares de la Ramon Molinas Foundation. Con 
el desarrollo científico y tecnológico en su punto de mira, la Fundación procura promover el 
progreso de las personas y de la sociedad. 

 

Aprendizaje, colaboración y tenacidad 

Día tras día se aprenden cosas nuevas. Un aprendizaje basado en la colaboración, en la 
tenacidad, en la iniciativa y en la curiosidad. Una experiencia optimista de apertura a nuevas 
posibilidades que permitan reinventar el presente para mejorar el futuro.  

 

Servicio a la sociedad y optimismo 

La RMF persigue satisfacer las necesidades de la sociedad con gran optimismo, priorizando las 
actuaciones para maximizar el beneficio. 

 

 



 
 

 
 

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

Formación e investigación  

La Ramon Molinas Foundation, a través del programa de formación e investigación, está 
comprometida con la inversión en la instrucción del capital humano emergente. El objeto de 
esta línea de actuación es facilitar la ampliación de conocimientos a estudiantes y licenciados 
universitarios para que puedan desarrollar todo su potencial. La actividad de la RMF en este 
ámbito se despliega por medio de la concesión de becas y premios.  

 

Acción social 

La Ramon Molinas Foundation, con su programa de acción social, se compromete con la 
sociedad a la que pertenece y desarrolla diferentes iniciativas para paliar las desigualdades que 
sufren las personas y los colectivos desfavorecidos. Para lograr este objetivo, la RMF 
proporciona formación específica, aporta el material necesario y colabora económicamente 
mediante programas propios o buscando sinergias con actores destacados del sector. 

El área de acción social dedica especial atención a aquellas desigualdades vinculadas con el 
acceso a la tecnología y que acentúan la denominada brecha digital, protagonizando de este 
modo una nueva vía de exclusión. No obstante, esta línea de actuación se regula en función de 
las demandas sociales que la RMF percibe a medida que la sociedad va evolucionando. 
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