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La andadura de nuestra Academia dio comienzo en el pasado ejercicio 
con el Solemne Acto de Apertura del Curso que se celebró el miércoles 16 de 
octubre. Presidió el acto el Presidente de la Real Academia de Doctores de 
España, Dr. D. Antonio Bascones Martínez. Inició su intervención con unas 
palabras de bienvenida, y a continuación dio la palabra al Secretario General, 
Dr. D. José Javier Etayo Gordejuela, para que procediese a dar lectura a la 
Memoria del curso anterior.

A renglón seguido el Presidente pasó la palabra a la Dra. Dª María 
Teresa Miras Portugal, Académica de Número de la Sección de Farmacia a la 
que le correspondía por turno reglamentario, quien pronunció la conferencia 
titulada “Construyendo un cerebro: de las bacterias al Homo Sapiens”.

A continuación se procedió a la entrega de los Premios a la Investigación 
convocados por la Real Academia de Doctores de España correspondientes 
a la convocatoria del año 2019. El Presidente concedió de nuevo la palabra al 
Secretario General para que hiciera público el fallo de los tribunales que habían 
juzgado las tesis presentadas. El Dr. Etayo agradeció a los miembros de los 
tribunales su trabajo evaluando las 135 tesis presentadas y se hizo entrega de los 
premios y diplomas correspondientes a los ganadores, que fueron los siguientes: 

Premio Real Academia de Doctores de España
Humanidades
Ex aequo a los Dres. D. Cristo José de León Perera y D. Eduardo Martínez Viqueira.

Premio Real Academia de Doctores de España
Ciencias de la Vida y la Salud 
Ex aequo a las Dras. Dª. Carla Andrea Alonso Arribas y Dª. Marta Pajares Cabetas.

Premio Real Academia de Doctores de España
Ciencias Jurídicas 
Ex aequo a los Dres. Dª. Noelia Collado Rodríguez y D. Eduardo Tous Granda.
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Premio Real Academia de Doctores de España
Ciencias Experimentales y Tecnológicas 
Ex aequo a los Dres. Dª. Sara Cantera Ruiz de Pellón y D. Enrique García Macías.

Premio AECA ‑ Real Academia de Doctores de España
Economía y Administración de Empresas
Dra. Dª. Sofía Tirado Sarti.

Premio Juan Abelló Pascual I 
Dr. D. Juan Aparicio Blanco.

Premio Juan Abelló Pascual II 
Dra. Dª. Ángeles Montilla García.

Premio María José Jerez Amador de los Ríos
Dra. Dª. Mar Petit Pedrol.

El Presidente felicitó a los premiados y agradeció a las firmas colabo‑
radoras su aportación a la financiación de los premios. También felicitó a los 
nuevos Académicos incorporados durante el curso a las diferentes Secciones.

Tras resaltar diferentes aspectos del discurso inaugural y exponer las 
líneas maestras que pretendía realizar la Academia en el curso 2019‑2020, 
acordadas previamente en Junta de Gobierno, levantó la sesión. 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

SESIONES PRIVADAS

A. Plenos De AcADéMicos De núMero

El 20 de noviembre de 2019 se celebró Pleno de Académicos de Nú‑
mero para la votación de la medalla número 66 de la Sección de Farmacia. Al 
no haber obtenido los votos necesarios no se cubrió la plaza.
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Se informa al Pleno de la designación de los nombramientos como 
Académicos Correspondientes de los Dres. D. Pedro Pablo Ortúñez Goico‑
lea, de la Sección de Ciencias Políticas y de la Economía, y Dª. Rosa Romojaro 
Montero de la de Humanidades.

El Secretario General informa de la finalización del plazo de presen‑
tación de candidaturas para los cargos de la Junta de Gobierno en turno de 
renovación, habiéndose presentado para cada uno de los cargos una sola can‑
didatura que queda proclamada del siguiente modo:

Dr. D. Saturnino de la Plaza, candidato a Vicepresidente de la RADE
Dr. D. José Antonio Rodríguez Montes, candidato a Bibliotecario de la RADE
Dr. D. Leandro Cañibano Calvo, candidato a Tesorero de la RADE

El Presidente, Dr. D. Antonio Bascones informa de las gestiones rea‑
lizadas con el Consejero de Universidades, la Consejería de Cultura y el Rec‑
torado de la Universidad Complutense de Madrid para resolver el problema 
relativo a los locales de la Academia.

Comunica además el Presidente la firma de un convenio de colabora‑
ción con la Real Academia de Medicina del País Vasco.

Posteriormente se debate sobre la situación actual de la obtención del 
título de doctor.

El 11 de diciembre de 2019 se reunió el Pleno de Académicos de Nú‑
mero para la votación de los cargos de Junta de Gobierno en turno de elec‑
ción. Tras la votación quedan proclamados los tres candidatos: 

Dr. D. Saturnino de la Plaza, Vicepresidente de la RADE
Dr. D. José Antonio Rodríguez Montes, Bibliotecario de la RADE
Dr. D. Leandro Cañibano Calvo, Tesorero de la RADE

El Presidente, Dr. Bascones, informa de la firma de un convenio de 
colaboración con el Instituto de Ingeniería de España.

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2019-2020
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El 16 de diciembre de 2020 el Pleno de Académicos de Número apro‑
bó la convocatoria de las medallas números 24 y 74 de la Sección de Medicina 
y la número 62 correspondiente a la Sección de Humanidades.

B. JuntAs De GoBierno 

La Junta de Gobierno se ha reunido durante todo el curso para resolver 
las cuestiones de gobierno interior y las relaciones externas de la RADE.

En el mes de diciembre de 2019 el Pleno votó los cargos de Vicepresi‑
dente, Bibliotecario y Tesorero correspondientes a los turnos de renovación 
parcial de la Junta de Gobierno, que queda compuesta como sigue:

Presidente ‑ Dr. D. Antonio Bascones Martínez
Vicepresidente: Dr. D. Saturnino de la Plaza Pérez
Secretario General: Dr. D. José Javier Etayo Gordejuela
Tesorero: Dr. D. Leando Cañibano Calvo
Bibliotecario: Dr. D. José Antonio Rodríguez Montes.

La Junta de Gobierno sigue teniendo entre sus prioridades resolver el 
problema de locales que la RADE precisa para realizar sus actividades. Has‑
ta el momento se han mantenido reuniones con el Rectorado de la UCM, 
y con el Ministerio de Educación que se espera den fruto próximamente. 
Siempre que ha sido posible, se han utilizado el Salón de Actos de la Biblio‑
teca Marqués de Valdecilla, gracias al convenio con la Universidad Com‑
plutense de Madrid, y el Salón de Plenos del Ministerio para los actos más 
solemnes. Se ha recurrido también, en caso de necesidad al Aula Escalonada 
que nos cede la Escuela de Relaciones Laborales. La Junta de Gobierno 
desea expresar el agradecimiento de la RADE a estas instituciones por la 
colaboración que nos prestan.

c. secciones De lA AcADeMiA

Las Secciones han participado en las actividades generales proponien‑
do diversas iniciativas académicas, reflejadas en las actas de sus reuniones, las 
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cuales son remitidas a la Junta de Gobierno, para ser tenidas en cuenta en la 
programación de las sesiones académicas.

Cabe destacar este año el comienzo del ciclo organizado por la Sección 
de Arquitectura y Bellas Artes: “Diálogos en la Academia: Rupturas y conti‑
nuidades”, del que se pudieron celebrar tres sesiones.

D. Provisión De PlAzAs vAcAntes De AcADéMicos De núMero

Como es reglamentario, se han ido convocando en el BOE las plazas 
vacantes de Académicos de Número, previo acuerdo del Pleno.

Así, se convocaron las plazas vacantes números: 15 de la Sección de 
Ciencias Experimentales, 8 de la Sección de Ingeniería y de la Sección de Ar‑
quitectura y Bellas Artes las medallas 99 y 109.

e. incorPorAción De nuevos AcADéMicos

Fueron nombrados Académicos Correspondientes los Dres. D. Pedro 
Pablo Ortúñez Goicolea, de la Sección de Ciencias Políticas y de la Economía 
y Dª. Rosa Romojaro Montero, de la Sección de Humanidades.

F. BAJAs De AcADéMicos

Durante el Curso 2019‑2020 se produjo el fallecimiento de los Acadé‑
micos de Número Dres. D. Juan Miguel Díaz Rodelas, D. Ángel Sánchez de 
la Torre, D. Juan José Luna Fernández, D. Jesús Vaquero Crespo, D. José Luis 
Díaz Fernández y D. Celestino Rey‑Joly Barroso; de la Académica Correspon‑
diente Dra. Dª. Emilia Currás Puente, y de los Académicos Supernumerarios 
Dres. D. Andrés Fernández‑Albalat Lois, D. Emilio Llorente Gómez y D. 
Alberto Portera Sánchez.

La Real Academia de Doctores de España lamenta profundamente el 
fallecimiento de estos compañeros de Corporación, pesar que transmitió a 
sus familias.

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2019-2020
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SESIONES PÚBLICAS

A. sesiones PúBlicAs soleMnes

Investiduras de Académicos de Número

El 13 de noviembre tomó posesión como Académico de Número el 
Académico electo de la Sección de Derecho Dr. D. José Sánchez‑Arcilla Ber‑
nal, con el discurso de ingreso: “Control judicial y corrupción en Indias. Los 
juicios de residencia a los oidores de las Audiencias Indianas (1548‑1650). Le 
contestó en nombre de la Academia el Dr. D. Ángel Sánchez de la Torre”. 

El 22 de enero tomó posesión como Académico de Número el Aca‑
démico electo de la Sección de Teología Dr. D. Gabino Uríbarri Bilbao, con 
el discurso de ingreso: “Cristología e historia”. Le contestó en nombre de la 
Academia el Dr. D. Santiago Madrigal Terrazas.

El 26 de febrero tomó posesión como Académico de Número el Aca‑
démico electo de la Sección de Humanidades Dr. D. Víctor Santiuste Berme‑
jo, con el discurso de ingreso: “Reflexiones sobre neurociencia y educación: 
el problema de las dificultades de aprendizaje”. Le contestó en nombre de la 
Academia el Dr. D. Emilio de Diego García. 

Reconocimiento académico

La Real Academia de Doctores de España celebró un acto de reconoci‑
miento académico del Dr. Vaquero, en el cual el Dr. D. José Luis Álvarez-Sala 
Walther leyó el discurso original del Dr. Vaquero, previsto para su toma de po‑
sesión: “De la neurocirugía primitiva a la neurocirugía regenerativa”, y el Dr. 
D. Juan José Aragón Reyes pronunció la contestación como estaba previsto.

JOSÉ JAVIER ETAYO GORDEJUELA
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B.- sesiones PúBlicAs no soleMnes

Investiduras de Académicos Correspondientes

En la Sección de Medicina, y presentado por el Dr. D. Antonio Gon‑
zález González el día 19 de noviembre tomó posesión como Académico Co‑
rrespondiente el Dr. D. José Luis Encinas Martín, con la conferencia “Tumo‑
res melánicos intraoculares: pasado y presente”.

En la Sección de Derecho, y presentado por el Dr. D. Antonio Ji‑
ménez‑Blanco Carrillo de Albornoz, el día 26 de noviembre tomó posesión 
como Académico Correspondiente el Dr. D. Antonio Estella de Noriega, con 
la conferencia “Hacia una teoría del derecho como credibilidad”.

c.- otrAs ActiviDADes AcADéMicAs

22 de octubre: Sesión organizada por la RADE, el Instituto de Estudios 
Históricos y la Fundación Villacisneros. La ponencia estuvo a cargo del Dr. D. 
Miguel Ángel Ladero Quesada, Académico de Número de la Real Academia de 
la Historia, sobre el tema: “El debate sobre el concepto de Reconquista”. 

23 de octubre: Sesión organizada por las Secciones de Medicina, Far‑
macia y Veterinaria dentro del ciclo “Magallanes y Elcano”, sobre el tema “As‑
pectos veterinarios, farmacéuticos y médicos en la expedición de Magallanes‑
Elcano”, a cargo de los Dres. D. Claudio Becerro de Bengoa, D. Jesús de la 
Osada García y D. Emilio Espinosa Velázquez. 

30 de octubre: Sesión organizada por la Real Academia de Doctores de 
España, la Fundación Mapfre y la Fundación Ignacio Larramendi en la que se 
presentó la Biblioteca Virtual de Novatores. Intervinieron el Dr. D. Antonio 
Bascones Martínez, Presidente de la RADE, D. Antonio Huertas Mejías, Pre‑
sidente de la Fundación Mapfre, D. Luis Hernando de Larramendi Martínez, 
Presidente de la Fundación Ignacio Larramendi, y D. Xavier Agenjo Bullón, 
Director de proyectos de la Fundación Ignacio Larramendi.
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27 de noviembre: Sesión organizada por la Sección de Humanidades so‑
bre el tema: “José Calvo Sotelo: Memoria viva de una entrega incondicional a Es‑
paña”. Intervinieron el Dr. D. Pablo Calvo-Sotelo, D. José Pedro Calvo-Sotelo 
Olry de Labry, Duque de Calvo‑Sotelo, el Dr. D. Emilio de Diego García y el Dr. 
D. Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, Catedrático de Historia 
Contemporánea y Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. 

18 de diciembre: Ponencia de la Sección de Derecho a cargo del Dr. 
D. Honorio‑Carlos Bando Casado, sobre el tema: “Evolución histórica de 
nuestro derecho a la salud”. 

8 de enero: Ponencia de la Sección de Derecho a cargo del Dr. D. 
Federico Fernández de Buján Fernández, sobre el tema: “Los Reyes Magos. 
Historia, tradición y fantasía”. 

15 de enero: Ponencia de la Sección de Humanidades a cargo del Dr. D. 
José Manuel Cuenca Toribio sobre el tema: “Galdós ante la historia de España”.

29 de enero: Sesión inaugural del ciclo “Diálogos en la Academia: rup‑
turas y continuidades” organizado por la Sección de Arquitectura y Bellas Ar‑
tes. Intervinieron las Dras. Dª. Rosa María Garcerán Piqueras, quien presentó 
el ciclo, y Dª. María Rosa Calvo‑Manzano Ruiz‑Horn quien, tras la conferen‑
cia introductoria interpretó al arpa el concierto “Rupturas y continuidades 
dialogan con mi arpa a través de la música española contemporánea”.

5 de febrero: Presentación del libro “La Granda (1979‑2019). Un estilo 
de aprender”, a cargo de los Dres. D. Juan Antonio Martínez Camino, D. 
Ramón Tamames Gómez, Académico de Número de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, D. Emilio de Diego García y Dª. Inmaculada 
Aladro Majúa, autora del libro.

12 de febrero: Mesa redonda organizada por la Sección de Medicina 
dentro del ciclo “El ser humano en el horizonte 2030” sobre el tema “En‑
vejecimiento” a cargo de los Dres. D. Juan José Díez Gómez, D. José Ma‑
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nuel Ribera Casado, Académico de Número de la Real Academia Nacional de 
Medicina y D. José Antonio Serra Rexach, Jefe del Servicio de Geriatría del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

19 de febrero: Segunda sesión del Ciclo “Diálogos en la Academia: 
rupturas y continuidades” organizado por la Sección de Arquitectura y Bellas 
Artes en la que intervienen los Dres. D. Juan Mayorga Ruano y Dª. Elna Ma‑
tamoros Ocaña, maestra en el Ballet Nacional de España y profesora especia‑
lista en la Universidad de las Artes de Zurich.

20 de febrero: Presentación del libro “Cataluña en Madrid: Una visión 
de Cataluña desde Madrid”, a cargo de los Dres. D. Emilio de Diego García, 
Dª. Isabel Estapé Tous, Académica de Número de la Real Academia de Cien‑
cias Económicas y Financieras, D. Francisco Marhuenda García, Director de 
La Razón, D. Manuel Marín de Vicente-Tutor, adjunto al Director de ABC y 
D. Ignacio Buqueras y Bach, autor del libro.

4 de marzo: Tercera sesión del Ciclo  “Diálogos en la Academia: ruptu‑
ras y continuidades” organizado por la Sección de Arquitectura y Bellas Artes 
en la que intervinieron los Dres. D. Jaime Lamo de Espinosa y D. Ramón 
Tamames Gómez, Académico de Número de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas.

Sesiones telemáticas. A partir de la declaración del estado de alarma en 
marzo, se suspendieron las actividades presenciales, y desde el mes de junio 
las sesiones comenzaron a celebrarse de modo telemático.

24 de junio: Sesión telemática organizada por la Sección de Medicina 
en la que intervino el Dr. D. Rafael Herruzo Cabrera, Catedrático de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de la UAM, sobre el tema: “Epidemiología de la 
Covid 19. Una historia que acaba de empezar”.

1 de julio: Sesión telemática organizada por la Sección de Medicina en 
la que intervino el Dr. D. Juan García Puig, Profesor Emérito de la Facultad de 
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Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre el tema: “COVID-19: 
Una enfermedad que puede hacernos más humanos”.

16 de septiembre: Sesión telemática organizada por la Sección de Vete‑
rinaria en la que intervino la Dra. D.ª María de los Ángeles Calvo Torras, so‑
bre el tema: “La pandemia ocasionada por SARS-COV-2 desde la veterinaria”.

23 de septiembre: Sesión telemática organizada por la Sección de Me‑
dicina en la que intervino el Dr. D. Miguel Sánchez García, Jefe del Servicio 
de Medicina Intensiva del Hospital Clínico de San Carlos y Académico de 
Número de la Real Academia Nacional de Medicina de España, sobre el tema: 
“Respuesta de la medicina intensiva a la pandemia SARS-COV-2 en Madrid”.

30 de septiembre: Sesión telemática organizada por la Sección de Ve‑
terinaria en la que intervino el Dr. D. Antonio Arenas Casas, Académico de 
Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y miembro 
de la Comisión del Covid 19 de la Junta de Andalucía, sobre el tema: “Gestión 
de la crisis COVID 19: otra perspectiva”.

7 de octubre: Sesión telemática organizada por la Sección de Medicina 
en la que intervino la Dra. Dª. Asunción Nieto Barbero, Médico adjunto del 
Servicio de Neumología y Coordinadora de la Unidad de Neumopatías In‑
tersticiales del Hospital Clínico de San Carlos, sobre el tema: “COVID-19: de 
la neumonía a la fibrosis pulmonar. ¿Hay algún tratamiento?”.

21 de octubre: Sesión telemática organizada por la Sección de Medicina den‑
tro del ciclo “El ser humano en el horizonte 2030”, sobre el tema “El cáncer hoy”, 
a cargo de los Dres. D. Juan José Aragón Reyes, D. Juan José Díez Gómez y D. 
Eduardo Díaz‑Rubio García, Presidente de la Real Academia Nacional de Medicina.

28 de octubre: Sesión telemática organizada por la Sección de Huma‑
nidades sobre el tema “La monarquía en la España actual”, a cargo del Dr. D. 
Emilio de Diego García, D. Luis Alejandre Sintes, General de Ejército (R), 
Dr. D. Ramón Tamames Gómez, Académico de Número de la Real Acade‑
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mia de Ciencias Morales y Políticas y el Dr. D. Jorge Rodríguez Zapata Perez, 
Académico Electo de la Sección de Derecho.

4 de noviembre: Sesión telemática organizada por la Sección de Cien‑
cias Políticas y de la Economía en la que intervino el Dr. D. José María Marín 
Quemada, sobre el tema: “Economía, competencia y regulación: para qué 
sirven las agencias”.

11 de noviembre: Sesión telemática organizada por la Sección de Cien‑
cias Políticas y de la Economía en la que intervino el Dr. D. Rafael Morales‑Arce 
Macías, sobre el tema: “Impacto socioeconómico de la COVID-19 en España”.

18 de noviembre: Sesión telemática organizada por la Sección de Vete‑
rinaria sobre el tema “Actividad ganadera y contaminación ambiental” a cargo 
de los Dres. D. José María Teijón Rivera, D. Emilio Espinosa Velázquez y D. 
Arturo Romero Salvador.

25 de noviembre: Sesión telemática organizada por la Sección de Vete‑
rinaria sobre el tema “Salud, zoonosis y resistencia bacteriana” a cargo de los 
Dres. D. Arturo Anadón Navarro, Dª. María Ángeles Calvo Torras y D. Elías 
Fernando Rodríguez Ferri.

2 de diciembre: Sesión telemática organizada por la Sección de Arqui‑
tectura y Bellas Artes en la que se presentó el libro “Campus‑Galicia. Urba‑
nismo y arquitectura en las universidades gallegas”. Intervinieron los Dres. D. 
Pablo Campos Calvo‑Sotelo, autor del libro, D. Xosé Lois Martínez Suárez, 
Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de 
La Coruña y D. Antonio Bascones Martínez.

PREMIOS

La situación de emergencia sanitaria no sólo ha influido en la manera 
en que la RADE se ha planteado realizar sus actividades académicas, sino 
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también ha cambiado completamente la gestión de la Convocatoria de los 
Premios a la Investigación RADE 2020 que supuso un importante esfuerzo 
logístico y técnico, así como para los respectivos Jurados. Todas esas dificul‑
tades han tenido su recompensa ya que la concurrencia de candidatos en esta 
convocatoria ha aumentado aproximadamente un 30%.

La Real Academia de Doctores de España ha venido convocando los 
premios a la investigación con la colaboración de grandes patrocinadores 
como son Torreal y AECA (Asociación Española de Contabilidad y Adminis‑
tración de Empresas). En la convocatoria 2020 se han sumado la Fundación 
Ignacio Larramendi y la Fundación ONCE.

PUBLICACIONES

AnAles De lA reAl AcADeMiA De Doctores De esPAñA

Este curso se ha continuado la publicación de los Anales de la Academia 
en formato digital. Todos los números de la revista se pueden consultar en la 
página web de la Academia, en el enlace https://www.radoctores.es/anales.php. 

A lo largo del curso 2019‑2020 han aparecido los números 2 y 3 corres‑
pondientes al año 2019 y los números 1, 2 y 3 del año 2020. 

En la revista Anales se publican artículos científicos, reseñas y con‑
ferencias celebradas en la Academia. En el número 3 de ambos volúmenes 
se incluyen los discursos de toma de posesión de los nuevos Académicos 
Correspondientes.

APerturA Del curso AcADéMico 2019-2020

La publicación “Apertura del Curso Académico 2019-2020” incluye 
las diferentes ponencias del acto, así como la conferencia de inauguración del 
curso a cargo de la Dra. Dª. María Teresa Miras Portugal.
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Este volumen se ha hecho tanto en formato papel como digital, acce‑
sible a través de nuestra página web, en el enlace https://www.radoctores.es/
publicacion.php?item=68.

AnuArio

El anuario para el año 2021 se ha publicado en formato digital facili‑
tando así el envío a los Académicos. Además, desde este año, los Académicos 
podrán consultarlo a través de la intranet de la Academia.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La Real Academia de Doctores de España, consciente de la creciente 
importancia y presencia de los medios tecnológicos en la creación, difusión 
y conservación de los bienes culturales, ha dado importancia prioritaria a la 
mejora y ampliación de su página web.

Desde su puesta en marcha se consideró que este proceso de cambio 
debía implementarse gradualmente revisando continuamente su diseño para 
adecuarlo a las necesidades de cada momento. Se propone así un proyecto 
flexible que agilice el cambio.

Los principales objetivos que se plantean son: la conservación de los 
contenidos documentales de la Academia en formato digital, la creación de un 
sistema de consulta de la documentación académica a través de una intranet, y 
la mayor y mejor difusión de las actividades de la Academia.

Esta mejora de la presentación de la RADE a través de internet ha 
necesitado la renovación tanto de ordenadores como de los programas nece‑
sarios para acometer estas medidas.

Se ha aumentado el tamaño y mejorado el formato de la página web 
con una información más completa de las actividades académicas dotándolas 
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de mayor visibilidad y accesibilidad. Asimismo se ha incluido en la página web 
de la RADE el epígrafe “RADE en los medios” que refleja la aparición de la 
Academia en los medios de comunicación, así como “Académicos en los me‑
dios” que cubre las actividades públicas de los miembros de la Corporación.

Por último hay que señalar que las circunstancias imperantes en el 
presente curso han obligado a realizar telemáticamente las actividades de la 
RADE, utilizando así los medios tecnológicos que se han ido mejorando.
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