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RESUMEN DE LA MEMORIA DEL CURSO
ACADÉMICO 2005

LUIS PRADOS DE LA PLAZA

Excmos. Sres. presidente y miembros de la Junta de Gobierno de la Real Acade-
mia de Doctores de España; presidente de la Sección de Derecho, que hoy nos honra
con su intervención de Apertura de Curso; medallas de oro y plata de la Corporación
que esta tarde vamos a imponer; miembros de número y correspondientes; premios
doctorales a la investigación; señoras y señores.

Lo más brevemente posible, en razón del retraso que hemos acumulado para
celebrar esta apertura de curso académico, pero con todo respeto a la solemnidad de
la ceremonia y al protocolo que estamos obligados, cúmpleme dejar referencia de la
Memoria del Curso Académico 2005, comenzando por la jubilosa y más reciente
noticia con que nuestra Real Academia acaba de acoger la elección, por el Pleno de
la Real Academia Española, de nuestro compañero de la Sección de Medicina, Dr.
Pedro García Barreno, para ocupar el sillón de la letra a minúscula y dar «brillo y
esplendor» en aquella Docta Casa. Estamos de enhorabuena.

Aunque en el Anuario que ya está en imprenta se ofrecen por orden cronológico
los diferentes actos académicos que hemos celebrado durante el curso 2005, trataré
de resumir aquí las actividades (Plenos, tomas de posesión de académicos de nú-
mero, tomas de posesión de académicos correspondientes, conferencias, jornadas de
trabajo o presentaciones). Especial solemnidad tuvieron la apertura de curso, pre-
sidida por el Dr. Alberto Ballarín Marcial y su Junta de Gobierno (celebrada el día
26 de enero en el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas) y la presentación del libro «El estado de España», que se ha elaborado en
la Real Academia de Doctores con la intervención de 63 académicos y se abre con
el discurso que pronunció S. M. El Rey en la conmemoración de los 25 años de
la Constitución Española. En este acto celebrado el 25 de mayo en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas, aquí mismo, pronunciaron los discursos
los doctores Alberto Ballarín Marcial, Carlos Berzosa Alonso-Martínez y Jaime
Lamo de Espinosa.

Se celebraron cuatro Plenos de Académicos de Número. Dos reglamentarios, en
los que se votan las plazas de académicos: resultaron elegidos los Doctores Alfonso
Domínguez-Gil Hurlé de la sección 6ª (Farmacia), Juan Luis Arsuaga Ferreras y
Rosario Lunar Hernández ambos de la sección 5ª (Ciencias Experimentales), y la Dra.
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María Ruiz Trapero de la sección 2ª (Humanidades). Hemos renovado también la
Junta de Gobierno.

En unas jornadas jurídicas sobre la supuesta homologación matrimonial de los
homosexuales, bajo la coordinación del Dr. Luis Martínez-Calcerrada, el presidente
de la Sección de Derecho, pronunció una conferencia «Acerca de las modificaciones
de la normativa del Derecho de Familia según el proyecto de ley vigente». Dentro de
estas jornadas, el Dr. Jesús López Medel dictó su conferencia «Análisis y crítica de
los principios sobre la materia».

Otro programa de trabajo, organizado por la sección de Ciencias Políticas y de la
Economía, se desarrolló con las siguientes ponencias:

— Doctores José Antonio Jáuregui Oroquieta y Eugenio Prieto Pérez, sobre «La
población en Europa».

— Doctores José Sierra López y Pedro Rivero Torre, sobre «Medio ambiente y
competitividad.

— Doctores Isabel Tocino Biscarolasaga y Rafael Martínez Cortiña, sobre «La
unión política».

— Doctores Saturnino de la Plaza Pérez y Manuel López Cachero, sobre «La
convergencia educativa».

Se celebraron ocho tomas de posesión de académicos de número:

— Dr. Saturnino de la Plaza Pérez, cuyo discurso de ingreso versó sobre «La
formación de los ingenieros españoles en el espacio europeo de la educación
superior». Le contestó en nombre de la Corporación el Dr. Jaime Lamo de
Espinosa.

— Dr. Martín Gelabert Ballester: su discurso se tituló «Hablar de salvación en la
tierra desde la docta ignorancia». Le contestó en nombre de la Corporación el
Dr. Nereo Silanes Sanz.

— Dr. Pedro García Barreno, «Tensegridad, arquitectura, arte, biología». Le
contestó en nombre de la Corporación la Dra. María Cascales Angosto.

— Dr. Jesús Álvarez-Fernández Represa, «La cirugía en la encrucijada del siglo
XX y XXI: la cirugía laparoscópica». Le contestó el Dr. Arturo Romero Sal-
vador.

— Dr. Juan José Sanz Jarque, «La cuestión agraria y el orden social. Función del
derecho y de un nuevo derecho agrario en particular». Le contestó el Dr. Jesús
López Medel.

— Dr. Jacinto Torres Mulas, «La pasión cervantina de Isaac Albéniz». Le con-
testó en nombre de la Corporación el Dr. Fernando Aguirre de Yraola.
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— Dr. José Sierra López, «La energía: encrucijada y retos». Le contestó el Dr.
Pedro Rivero Torre.

Seis tomas de posesión de académicos correspondientes:

— Dra. María Antonia Frías Sagardoy, cuyo discurso de ingreso versó sobre
«Materia y arquitectura. Entre el dominio y la transmigración». Le presentó en
nombre de la Corporación el Dr. Javier A. Lahuerta Vargas.

— Dr. Fernando de Salas López, «La futura Constitución europea», presentado
por el Dr. Antonio Lamela Martínez.

— Dr. Jean-Marc Aiache, «El papel de la tecnología farmacéutica en la cirugía
de la catarata», presentado la Dra. María Cascales Angosto.

— Dr. Jesús de Garay Suárez-Llanos, «Transformaciones de la dialéctica y la
retórica en los inicios de la modernidad», presentado por la Dra. Blanca
Castilla de Cortázar Larrea.

— Procedentes de la Academia Nacional de Medicina de Méjico, disertaron los
Dres. Roberto Medina Santillán (presentado por el Dr. Jesús Martínez-Falero
Martínez) y Javier Mancilla Ramírez (presentado por el Dr. José María Me-
dina Jiménez).

Una toma de posesión de académico de Honor:

— Dr. Carlos Berzosa Alonso-Martínez, Rector de la Universidad Complutense,
cuyo discurso de ingreso versó sobre «Economía del subdesarrollo y subde-
sarrollo de la economía». La presentación, en nombre de la Corporación, la
protagonizó el Dr. Rafael Martínez Cortiña.

Once conferencias a cargo de los siguientes académicos:

— Dr. Luis Vázquez Fernández, sobre el tema «De lo jocoso a lo político en
Tirso de Molina, frente al río Manzanares».

— Dra. María Cascales Angosto: «Premios Nobel de Química. Sistema Ubiqui-
tina Proteosoma».

— Dr. Rafael Morales-Arce Macías: «Los aspectos socio-económicos de la nue-
va Constitución Europea».

— Dr. Jesús Martínez-Falero y Martínez: «La pintura de Agustín Úbeda».

— Dr. Amando Garrido Pertierra: «Defectos enzimáticos en los glóbulos rojos y
anemias hemolíticas».

— Dr. Antonio Bascones Martínez: «Apoptosis, papel de huésped en estomato-
logía».
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— Dr. Alfredo Iglesias López: «Sistemas de información geocientífica».

— Dr. Ignacio Buqueras y Bach: «La racionalización de nuestros horarios: una
necesidad en la España de hoy».

— Dr. Fernando Benzo Mestre: «El referéndum consultivo en la Constitución
Española».

— Dr. Trinidad José de Torres Pérez Hidalgo: «Aminoácidos en fósiles».

— Dr. Luis Gómez Rodríguez, «Asistencias sanitarias en guerras y catástrofes».

Antes de terminar este informe, deseo expresar nuestro agradecimiento al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Real Academia Nacional de Farmacia, Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación y Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas que nos han cedido, siempre que lo hemos necesitado, sus sa-
lones de actos para celebrar nuestras actividades académicas.

A lo largo del año, 2005, la Junta de Gobierno ha nombrado Académicos corres-
pondientes a los Doctores Cristóbal Zaragoza Menéndez, Miguel Andrés Capó Martí,
Mercedes Durfort Coll, Antonio Isacio González Bueno, Nazario Martín León, Rafael
Jiménez Díaz, Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós, Juan Miguel Ochotorena
Elícegui, Javier Mancilla Ramírez y Roberto Medina Santillán.

Y termino expresando el sentimiento y el homenaje a su recuerdo que la Real
Academia de Doctores de España rinde a nuestros queridos compañeros fallecidos a
lo largo del curso 2005. El pasado día 11 de enero celebramos una misa-funeral en
el Segundo Monasterio de la Visitación (Salesas). En memoria de los académicos Dr.
Angel Santos Ruiz, (académico de número y de honor), Dr. Antonio Portolés Alonso
(supernumerario), Dr. Nereo Silanes Sanz, Dr. Julián M. Fernández del Corral, Dr.
Alberto García Ortiz, Dr. José González Paz y Dr. José A. Jáuregui Oroquieta (aca-
démicos de número).

A los que se añade el académico de honor Dr. Plutarco Marsá Vancells fallecido
en febrero del 2006.

Descansen en paz.


