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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2008-2009

ROSA GARCERÁN PIQUERAS

Académica de Número y Secretaria General de la Real Academia
de Doctores de España

Gracias Señor Presidente, Miembros de la Junta de Gobierno, Académicos, Doc-
tores, Señoras y Señores.

Comenzaré por las Actividades públicas y solemnes.

La Apertura del Curso Académico 2008-2009 se inició con el acto celebrado en
este mismo salón.

Abrió la sesión el Presidente de la Real Academia de Doctores de España, don
Alejandro Mira Monerris.

Dándome la palabra para que procediera como Secretaria General de la Academia
a dar lectura de la memoria del año 2008.

El Doctor don Manuel García Velarde, Académico de la Corporación, pronunció
el discurso reglamentario de Apertura de Curso titulado: Perfección y simetría dan
belleza, pero no hay inteligencia sin errores y sin simetrías rotas no hubiese habido
evolución.

Se hizo entrega de los Premios a la Investigación convocados por la Real Aca-
demia de Doctores de España correspondientes a la convocatoria de 2008.

Finalizando el acto con unas palabras del Doctor don Alejandro Mira Monerris,
Presidente de la Real Academia de Doctores de España, quien expuso el proyecto
para el siguiente curso.

Tomaron posesión cuatro Académicos de Número:

El Doctor don Jesús de la Osada García, perteneciente a la Sección 6 (Farmacia),
medalla número 116. El discurso de ingreso versó sobre el tema: «El conocimiento
de la acción biológica y del potencial farmacológico del aceite de oliva virgen extra».
Le contestó, en nombre de la Corporación, la Académica de Número Doctora doña
Evangelina Palacios Aláiz.

Tomó posesión el Doctor don Manuel Elices Calafat, perteneciente a la Sec-
ción 8 (Ingeniería), medalla número 88. El discurso de ingreso versó sobre el tema
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«Las arañas y sus telas: un paradigma multidisciplinar». Le contestó, en nombre de
la Corporación, el Académico de Número Doctor don Pedro García Barreno.

Tomó posesión el Doctor don Antonio Esteve Cruella, perteneciente a la Sec-
ción 6 (Farmacia), medalla número 106. El discurso de ingreso versó sobre el tema
«La contribución de la industria farmacéutica al desarrollo económico de España». Le
contestó, en nombre de la Corporación, el Académico de Número Doctor don Luis
Cepeda Muñoz.

Y tomó posesión el Doctor don Pedro Rodríguez García, perteneciente a la Sec-
ción 1 (Teología), medalla número 51. El discurso de ingreso versó sobre el tema «La
estructura fundamental de la iglesia. Consideración sistemática». Le contestó, en nom-
bre de la Corporación, el Doctor don Juan Antonio Martínez Camino.

Como Académico Correspondiente tomó posesión el Doctor don Rafael Manuel
Jiménez Díaz, perteneciente a la Sección 8 (Ingeniería). El discurso de ingreso versó
sobre el tema «Sanidad vegetal y medio ambiente: desafíos y perspectivas en la
protección ambientalmente respetuosa del rendimiento agrícola». Fue presentado, en
nombre de la Corporación, por el Doctor don Jaime Lamo de Espinosa y Michels de
Champourcin.

La Sección de Ciencias Experimentales realizó una necrológica en recuerdo del
Académico de Número Doctor don Sixto Ríos Insua.

Intervinieron:

— La Doctora doña Rosario Lunar Hernández.

— El Doctor don David Ríos Insúa.

— El Doctor don Jacinto González Pachón.

— La Doctora doña Concepción Bielza Lozoya.

— El Doctor don Alfonso Mateos Caballero.

— El Doctor don Manuel García Velarde.

Fallecieron en este pasado curso

Académicos de Número

Doctor don Javier A. Lahuerta Vargas - Sección 9.ª: Arquitectura y Bellas Artes.

Académicos Supernumerarios

Doctor don Carlos Carbonell Antolí - Sección 4.ª: Medicina.
Doctor don Carlos Escartín Núñez - Sección 1.ª: Teología.

De forma resumida les dare cuenta de las Actividades Públicas no Solemnes.

Se impartieron dieciocho conferencias a cargo de los Académicos de Número.
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El Doctor don Rafael Morales-Arce Macías, Académico de Número perteneciente
a la Sección de Ciencias Políticas y de la Economía, sobre el tema: «España ante la
crisis financiera: algunas alternativas».

El Doctor don Félix Pérez y Pérez, Académico de Número perteneciente a la
Sección de Veterinaria sobre el tema: «Biofilia (amor a los animales). Terapia de
interés para la salud humana».

Los Doctores don Rafael Morales-Arce Macías y don Juan Emilio Iranzo Martín,
Académicos de Número pertenecientes a la Sección de Ciencias Políticas y de la Eco-
nomía, lo hicieron sobre: «Los orígenes de la crisis: los aspectos genéricos y los es-
pecíficos».

El Doctor don Luis Martínez-Calcerrada Gómez, Académico de Número perte-
neciente a la Sección Derecho, lo hizo sobre el tema: «La responsabilidad civil: su
apología».

Los Doctores doña Milagros García Crespo y don Eugenio Prieto Pérez, Acadé-
micos de Número pertenecientes a la Sección de Ciencias Políticas y de la Economía,
sobre el tema: «Los ciclos de la economía».

El Doctor don Gonzalo Bravo Zabalgoitia, Académico de Número perteneciente
a la Sección de Medicina, sobre el tema: «Nuevas terapias: radiocirugía en el trata-
miento de lesiones cerebrales».

El Doctor don Luis Gómez Rodríguez, Académico de Número perteneciente a
la Sección de Farmacia, sobre el tema: «Asistencia sanitaria en la guerra de la inde-
pendencia».

El Doctores don Leandro Cañibano Calvo y don Pedro Rivero Torre, Académicos
de Número pertenecientes a la Sección de Ciencias Políticas y de la Economía, sobre
el tema: «El impacto de las normas internacionales de información financiera».

El Doctor don Jesús López Medel, Académico de Número perteneciente a la
Sección de Derecho, sobre el tema: «La guerra de la Independencia y Constitución de
1812».

El Doctor don Luis Prados de la Plaza, Académico de Número perteneciente a la
Sección de Humanidades, sobre el tema: «Dos siglos de Larra».

Los Doctores don Manuel Varela Parache y don Fernando Becker Zuazua, perte-
necientes a la Sección de Ciencias Políticas y de la Economía, sobre el tema: «Com-
petitividad y déficit exterior».

El Doctor don Fernando Benzo Mestre, perteneciente a la Sección de Derecho
sobre el tema: «La responsabilidad profesional del médico».

El Doctor don Antonio Bascones Martínez, perteneciente a la Sección de Medi-
cina sobre el tema: «Cáncer oral. Implicaciones diagnósticas y preventivas».

El Doctor don Juan José Sanz Jarque, perteneciente a la Sección de Derecho sobre
el tema: «Un nuevo orden jurídico-económico».
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El Doctor don Ángel Sánchez de la Torre, perteneciente a la Sección de Derecho
sobre el tema: «Influencia de la edad en la responsabilidad civil y penal».

El Doctor don Alberto Portera Sánchez, perteneciente a la Sección de Medicina
sobre el tema: «Cerebro y creación artística. Cerebro e investigación científica».

El Doctor don Jesús Álvarez Fernández-Represa, perteneciente a la Sección de
Medicina sobre el tema: «La cirugía robótica en la actualidad».

El Doctor don Eugenio Ull Pont, perteneciente a la Sección de Derecho sobre el
tema: «El poder judicial y su consejo general».

Y las conferencias a cargo de Académicos Correspondientes fueron:

El Doctor don César Pérez de Tudela, Académico Correspondiente perteneciente
a la Sección de Humanidades, sobre el tema: «Camino de las cimas de la tierra».

El Doctor don Fernando de Salas López, Académico Correspondiente pertene-
cientes a la Sección de Humanidades, sobre el tema: «Guerras y catástrofes».

El Doctor don José Villacís González, Académico Correspondiente perteneciente
a la Sección de Ciencias Políticas y de la Economía, sobre el tema: «Psicopatía y
psicosis en la escritura. Un análisis grafológico de la civilización».

La Doctora doña Concepción García Colorado, perteneciente a la Sección de
Humanidades sobre el tema: «Anima artis».

El Doctor don Manuel Trenzado Ruiz, perteneciente a la Sección de Derecho
sobre el tema: «La ética, presupuesto lógico del derecho».

Se programaron y tuvieron lugar distintos ciclos de conferencias:

Finalizó el ciclo iniciado el curso anterior titulado: Once conferencias sobre la
condición humana: una aproximación científica al estudio del hombre, organizado
por el Foro de Opinión del Casino de Madrid y la Real Academia de Doctores de
España, siendo coordinador el Doctor don Pedro Rocamora, Académico de Número
de la Institución. Intervinieron en él:

El Doctor don Juan Luis Arsuaga Ferreras, Académico de Número, Sección Cien-
cias Experimentales: «La evolución».

El Doctor don Albino García Sacristán, Académico de Número, Sección Veteri-
naria: «El hombre neuronal: homeostasis y neurotransmisión».

El Doctor don Gonzalo Bravo Zabalgoitia, Académico de Número, Sección
Medicina: «Estudio descriptivo de la estructura cerebral y de sus áreas rectoras».

El Doctor don Alberto Portera Sánchez, Académico de Número, Sección Medi-
cina: «La función pensante, una interpretación neurológica del hombre».

El Doctor don Martín Gelabert Ballester, Académico de Número, Sección Teolo-
gía: «Religión y ciencia».
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El Doctor don José Francisco Morales Domínguez, Académico de Número, Sec-
ción Humanidades: «El grupo social, entre el conflicto y la felicidad».

El Doctor don Sabino Fernández Campo, Académico de Honor: «Reflexiones
sobre el poder».

Otro ciclo fue La cultura española en la historia. La ilustración, organizado por
el Foro de Opinión del Casino de Madrid y la Real Academia de Doctores de España,
siendo coordinador el Doctor don Juan Gómez y González de la Buelga, Académico
de Número de la Institución, e intervinieron en él:

El Doctor don Jacinto Torres Mulas, Académico de Número, Sección Arquitec-
tura y Bellas Artes: «La música española en el siglo de las luces».

El Doctor don Jesús Martínez-Falero y Martínez, Académico de Número, Sección
Medicina: «La tauromaquia y el toreo antiguo».

El Doctor don Alejandro Mira Monerris, Académico de Número, Sección Inge-
niería: «Naves en la España borbónica del XVIII».

El Doctor don Jaime Lamo de Espinosa, Académico de Número, Sección Ingenie-
ría: «La agricultura en la España ilustrada de Carlos III».

El Doctor don Antonio Sánchez del Barrio, Académico Correspondiente, Sección
Arquitectura y Bellas Artes: «Fiestas populares y fiestas ilustradas. El mundo festivo
tradicional en los tiempos de la Ilustración».

El Doctor don Enrique de Aguinaga López, Académico de Número, Sección
Humanidades: «Ilustraciones matritenses».

El Doctor don Juan Gómez y González de la Buelga, Académico de Número,
Sección Arquitectura y Bellas Artes: «El neoclasicismo académico en la arquitectura
española».

El Doctor don Javier Burrieza Sánchez, Académico Correspondiente, Sección
Teología: «La construcción del paraíso en la tierra: las reducciones del Paraguay».

El Doctor don Jesús López Medel, Académico de Número, Sección Derecho:
«Derecho y seguridad jurídica en el siglo XVIII».

El Doctor don Jesús Urrea Fernández, Académico Correspondiente, Sección
Arquitectura y Bellas Artes: «Bases del academicismo del siglo XVIII en pintura y
escultura».

El Doctor don Rafael Morales-Arce Macías, Académico de Número, Sección
Ciencias Políticas y de la Economía: «La economía española en la Ilustración. El
papel de las sociedades económicas de amigos del país».

Y se inició un nuevo ciclo por la misma organización: La cultura española en la
historia. El Romanticismo, organizado por el Foro Opinión del Casino de Madrid y
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la Real Academia de Doctores de España, siendo coordinador el Doctor don Juan
Gómez y González de la Buelga, Académico de la institución. Habiéndose impartido
la primera conferencia a cargo del Doctor don Juan J. Luna, Académico de Número,
Sección Humanidades: «Goya, pintor romántico».

Se realizaron unas Jornadas para un mejor uso del tiempo, organizadas por la
Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles con la colaboración de
la Real Academia de Doctores de España.

El acto de Inauguración fue presidido por:

El Doctor don Ramón Muñoz-González y Bernaldo de Quirós, Presidente de la
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.

Intervinieron:

El Doctor don Alejandro Mira Monerris, Presidente de la Real Academia de
Doctores de España y el Doctor don Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles de la ARHOE.
Miembro de la Real Academia de Doctores de España.

Una primera Mesa Redonda moderada por:

La Doctora doña María Ruiz Trapero, Presidenta de la Sección de Humanidades
de la Real Academia de Doctores de España.

En las que intervinieron:

— La Doctora doña Blanca Castilla de Cortázar, Secretaria de la Sección de
Teología de la Real Academia de Doctores de España.

— El Doctor don Emilio de Diego, Miembro de la Real Academia de Doctores
de España, Sección Humanidades.

— El Doctor don Antonio Lamela, Miembro de la Real Academia de Doctores
de España, Sección Arquitectura y Bellas Artes.

— El Doctor don Alberto Portera, Miembro de la Real Academia de Doctores de
España, Sección Medicina.

— La Doctora doña Isabel Tocino, Miembro de la Real Academia de Doctores
de España, Sección Derecho.

Una segunda Mesa Redonda moderada por:

— La Doctora doña Rosa Garcerán Piqueras, Secretaria General de la Real Aca-
demia de Doctores de España.

Siendo ponentes:

— La Doctora doña Rosa Basante, Presidenta de la Sección de Farmacia de la
Real Academia de Doctores de España.
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— El Doctor don Fernando Becker, Miembro de la Real Academia de Doctores
de España, Sección Ciencias Políticas y de la Economía.

— La Doctora doña Mónica de la Fuente, Miembro de la Real Academia de
Doctores de España, Sección Ciencias Experimentales.

— El Doctor don Luis Mardones, Presidente de la Sección de Veterinaria de la
Real Academia de Doctores de España.

— El Doctor don Luis Alberto Petit, Secretario de la Sección de Ingeniería de la
Real Academia de Doctores de España.

Cerrándose las jornadas con un acto de clausura en el que intervinieron:

— La Doctora doña María Ruiz Trapero, Presidenta de la Sección de Humanida-
des de la Real Academia de Doctores de España.

— La Doctora doña Rosa Garcerán Piqueras, Secretaria General de la Real
Academia de Doctores de España y Académica de Número de la Sección Arquitectura
y BBAA.

— El Doctor don Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional
para la Racionalización de los Horarios Españoles de la ARHOE. Miembro de la Real
Academia de Doctores de España.

La sección de Medicina programó dos mesas redondas:

La primera titulada: Avances en el estudio del cáncer, laringe, estómago, colon
y recto, próstata. Intervinieron los Doctores Académicos de Número:

— Doctor don Jesús Martínez-Falero y Martínez, Académico de Número, Sec-
ción Medicina, presentación.

— Doctor don José María Barajas y García-Ansorena, Académico de Número,
Sección Medicina: «Avances en el estudio del cáncer de laringe».

— Doctor don Jesús Álvarez Fernández-Represa, Académico de Número, Sec-
ción Medicina: «Avances en el estudio del cáncer gástrico».

— Doctor don Jesús Martínez-Falero y Martínez, Académico de Número, Sec-
ción Medicina: «Avances en el estudio del cáncer de colon».

— Doctor don Ángel Silmi Moyano: «Avances en el estudio del cáncer de prós-
tata».

La segunda fue sobre Avances en cirugía: Laparoscopia-Endoscopia a través de
orificios naturales. Intervinieron los Doctores Académicos de Número:

— Doctor don Jesús Álvarez Fernández-Represa, Académico de Número, Sec-
ción Medicina: «Cirugía abdominal por laparoscopia».
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— Doctor don Jesús Martínez-Falero y Martínez, Académico de Número, Sec-
ción Medicina: «Cirugía abdominal por endoscopia a través de orificios naturales:
boca, recto y vagina».

Sólo de forma breve citaré las sesiones privadas que se han celebrado.

La Junta de Gobierno se ha reunido mensualmente.

Las Juntas Rectoras de las secciones se han reunido las siguientes veces:

— Sección de Teología: una vez.

— Sección de Humanidades: dos veces.

— Sección de Derecho: cinco veces.

— Sección de Medicina: una vez.

— Sección de Ciencias Experimentales: tres veces.

— Sección de Farmacia: dos veces.

— Sección de Ciencias Políticas y de la Economía: dos veces.

— Sección de Ingeniería: una vez.

— Sección de Arquitectura y Bellas Artes: dos veces.

— Sección de Veterinaria: una vez.

También la Comisión de Admisiones se ha reunido una vez para revisar las
solicitudes de Académicos de Número presentadas a las plazas convocadas en el BOE
del 18 de marzo de 2009.

El Pleno de Académicos de Número lo hizo tres veces:

El 25 de marzo y el 3 de junio para tratar temas de carácter interno de la Insti-
tución.

El 30 de septiembre para proceder a la votación de las plazas de Académicos de
Número convocadas en el BOE de 18 de marzo de 2009. Resultaron elegidos los
Doctores don Gustavo Suárez Pertierra de la Sección de Derecho, don Emilio Álvarez
Fernández de la Sección de Medicina, don Jesús Urrea Fernández de la Sección de
Arquitectura y Bellas Artes y don Emilio Espinosa Velázquez de la Sección de Ve-
terinaria.

Todo fue posible, como han escuchado, por la disponibilidad de participar en
ponencias, debates, mesas redondas y ciclos de conferencias de nuestros académicos,
acercando su identidad a los amigos y seguidores de la Academia, así como a la
comunidad científica y el público interesado en estos temas, y fue posible gracias
también a la colaboración de nuestro personal de apoyo: don Alberto Rodríguez
Martín, doña Ángela García Cascales y don José Manuel Ramírez Jerez.

Nuestro agradecimiento a todos ellos y a los que nos cedieron amablemente sus
salones para la celebración de los actos académicos: la Oficialía Mayor del Ministerio
de Educación, al Secretario de la Real Academia Nacional de Farmacia, al Presiden-
te del Casino de Madrid, al Presidente de la Real Sociedad de Amigos del País, al
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Director de la Escuela de Relaciones Laborales y a la Directora de la Biblioteca
Marqués de Valdecilla.

Nuestro agradecimiento a los patrocinadores que financian la convocatoria del
concurso científico de premios a la investigación 2009 cuya relación y entrega será
en breves momentos.

Y finalizo agradeciendo al Ministerio de Educación la concesión de una subven-
ción que nos ha permitido comenzar un nuevo proyecto que incorporará a la Real
Academia de Doctores de España a las nuevas tecnologías de la comunicación.

Concesión que agradecemos, pues no se concedía desde hacía siete años a la Real
Academia de Doctores de España y que le permitirá desarrollar su misión principal,
que son la difusión y desarrollo de la cultura, poniendo en marcha un proyecto que
permitirá la divulgación de sus actividades multidisciplinares y la de sus académicos.

Se ha modernizado completamente la página web de la Academia, siendo la
actual más dinámica, ya que dispone de un enlace RSS y de un newsletter quincenal
que informará de las novedades de la Academia. También se cuenta con un canal de
video con el nombre de Radevisión y nuestra biblioteca virtual en su doble apartado
el histórico y el actual.

Este servicio, cercano, asequible a la comunidad científica y al mayor segmento
posible de la población se deberá a los responsables de él y sobre todo a todos los aca-
démicos que han participado, así como a todos los que están pendientes de hacerlo.

A todos nuestro agradecimiento.


