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Nuestra Academia, tiene como día de la semana de especial dedicación, 
el miércoles. Y como día de apertura solemne del curso, el 15 de octubre o 
el miércoles más próximo a esa fecha, por ser el día de Santa Teresa, patrona 
de la Academia. Su andadura en el pasado ejercicio dio comienzo con el So-
lemne Acto de Apertura del Curso que por las circunstancias antedichas, se 
celebró el miércoles, 14 de octubre. Presidió el acto el Presidente de la Real 
Academia de Doctores de España, Dr. D. Jesús Álvarez Fernández-Represa. 
Inició su intervención con unas palabras de bienvenida, y a continuación dio 
la palabra al Secretario General, Dr. D. Emilio de Diego García, para que 
procediese a dar lectura a la Memoria sobre el curso anterior.

A renglón seguido el Presidente pasó, de nuevo la palabra al Dr. D. Emi-
lio de Diego García Académico de Número de la sección de Humanidades, 
que pronunció la conferencia de Apertura de Curso, con el título “Considera-
ciones sobre la Historia, desde la Historia”.

A continuación se procedió a la entrega de los Premios a la Investigación 
y Tesis Doctorales.

El Presidente concedió de nuevo la palabra al Secretario General para 
que hiciera público el fallo de los tribunales que habían juzgado los Premios 
a la Investigación y Tesis Doctorales, convocados por la Real Academia de 
Doctores de España. Se dio las gracias a los miembros de los tribunales por 
su trabajo y se hizo entrega de los diplomas correspondientes a los ganadores, 
que fueron los siguientes: 

Premio Real Academia de Doctores de España (Humanidades) 
Ex aequo a los Doctores Dª. Virginia Carracedo Martín y D. Ángel Manuel 

Gutiérrez Cabero 

Premio Real Academia de Doctores de España (Ciencias de la Vida y la Salud) 
Dr. D. Iñaki Comino Méndez 

Premio Real Academia de Doctores de España (Ciencias Jurídicas y Económicas) 
Dra. Dª. Patricia Martínez García de Leániz
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Premio Real Academia de Doctores de España (Ciencias Experimentales Tecno-
lógicas) 

Ex aequo a los Doctores Dª. Estefanía Paredes Rosendo y D. Jesús Esteban 
Serrano 

Premio Fundación Gómez-Pardo 
Dr. D. Julio Antonio Rodrigo Naharro 

Premio Juan Abelló Pascual I 
Ex aequo a los Doctores Dª. Ana Villarejo Nieto y D. Raul Rodríguez Díez

Premio Juan Abello Pascual II 
Ex aequo a los Doctores Dª. María Arechederra Calderón y D. Andreu Fa-

bregat Rossel

Premio Laboratorios Ovejero 
Dra. Dª. Leydis zamora Morales

Premio José Lladró
Dr. D. Valerio Sánchez Famoso

A continuación el Presidente felicitó a los premiados y a las firmas cola-
boradoras por su aportación a la financiación de los premios. Así como a los 
nuevos Académicos Numerarios y Correspondientes incorporados, durante 
el curso, a las diferentes Secciones.

Y tras resaltar varios aspectos del discurso inaugural y exponer las líneas 
maestras que la Academia pretendía seguir en el nuevo curso, levantó la se-
sión, como marca el Reglamento.

Plenos de académicos de número desde el 4 noviembre de 2015

El 4 de noviembre de 2015 se celebró Pleno de Académicos de Número 
para informar de la convocatoria de elecciones a los cargos de: Vicepresiden-
te, Tesorero y Bibliotecario, conforme a los Estatutos (Art. 14.2) y al Regla-
mento (Art. 19).

El 2 de diciembre, se reunió Pleno en el que debían celebrarse las vo-
taciones para la renovación de los cargos de Vicepresidente, Tesorero y Bi-
bliotecario. Así como para la votación de la plaza nº 108 correspondiente 
a la Sección de Ingeniería. Cumpliéndose los requisitos del artículo 6.5 del 
reglamento resultó elegido el Dr. D. Amable Liñán Martínez.
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Ese mismo día se presentaron al Pleno de Académicos de Número los 
informes de la Energía y el Doctorado. En la votación de los cargos de: Vice-
presidente, Tesorero y Bibliotecario, conforme a los Estatutos (Art. 14.2) y al 
Reglamento (Art. 19), y según los requisitos del artículo 6.5 del Reglamento 
resultaron elegidos para ocupar el cargo de Vicepresidente el Dr. D. Satur-
nino de la Plaza Pérez, de Tesorero el Dr. D. Leandro Cañibano Calvo y de 
Bibliotecario el Dr. D. José Antonio Rodríguez-Montes.

Quedando formada la Junta de Gobierno por:

Presidente  Excmo. Sr. Dr. D. Jesús Álvarez Fernández-Represa
Vicepresidente Excmo. Sr. Dr. D. Saturnino de la Plaza Pérez
Secretario  
General  Excmo. Sr. Dr. D. Emilio de Diego García
Tesorero  Excmo. Sr. Dr. D. Leandro Cañibano Calvo
 Bibliotecario Excmo. Sr. Dr. D. José Antonio Rodríguez-Montes.

El Presidente para terminar leyó la carta recibida del Subsecretario del 
Ministerio de Educación, por la que concedía a la Academia la utilización 
del Salón de Plenos situado en la calle San Bernardo, 49, el primero y último 
miércoles de mes.

El 10 de febrero de 2016 se celebró Pleno de Académicos de Número 
para tratar diversos asuntos internos como la contestación del Instituto de 
España a la solicitud de la RADE para su incorporación a dicho organismo. 
Se planteó también la posible incorporación de dos Académicos a la Junta de 
Gobierno para facilitar sus trabajos. Igualmente se habló sobre la aplicación 
de la retroactividad del artículo 6 del Reglamento y las atribuciones de la 
Comisión de Admisiones.

El 9 de marzo de 2016 se celebró Pleno de Académicos de Número 
para la rendición de cuentas del año 2015 y el presupuesto para 2016 así 
como para la votación de la medalla nº 104 correspondiente a la Sección de 
Medicina.

En el punto correspondiente a los presupuestos de los años 2015 y 2016 
se procedió a la aprobación de los mismos. 
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En cuanto a la a la elección de la medalla mencionada, conforme a los 
requisitos del artículo 6.5 del Reglamento resultó elegido el Dr. Dr. José An-
tonio Gutiérrez Fuentes.

Se informó de la nueva composición de la Comisión de Hacienda, inte-
grada por el Presidente, Secretario General, Tesorero y los Dres. D. Eugenio 
Prieto Pérez y D. Luis Alberto Petit Herrera.

El 13 de abril de 2016 se celebró Pleno de Académicos de Número para 
la votación de las Medallas, nº 8 correspondiente a la sección de Ingeniería y 
nº 32 correspondiente a la Sección de Humanidades. Cumpliéndose los re-
quisitos del artículo 6.5 del Reglamento resultaron elegidos los Dres. D. José 
Mª Martínez-Val Peñalosa y D. Martín Almagro Gorbea.

Se indica asimismo que se amplía la Junta de Gobierno con dos miem-
bros nuevos a los que nos hemos referido anteriormente, y que serían el Dr. 
D. Albino García Sacristán y el Dr. D. José Antonio Tomás Ortiz de la Torre, 
según la vía establecida en los artículos 13.3 de los Estatutos y 16.2 del Re-
glamento.

El 11 de mayo de 2016 se celebró el Pleno de Académicos de Núme-
ro para la votación de las Medallas nº 55 correspondiente a la sección de 
Ciencias Experimentales y nº 60 correspondiente a la sección de Veterina-
ria. Cumpliéndose los requisitos del artículo 6.5 del Reglamento resultaron 
elegidos los Dres. D. José Javier Etayo Gordejuela y D. José Julian Garde 
López-Brea. 

El 8 de junio de 2016 tuvo lugar el Pleno de Académicos de Número 
para votación de las Medallas nº 13 y 103 correspondientes a la sección de 
Derecho. Cumpliéndose los requisitos del artículo 6.5 del Reglamento re-
sultó elegido para la medalla nº 103 el Dr. D. Antonio Jiménez-Blanco. Al 
no conseguir el número de votos precisos ninguno de los dos candidatos, se 
declara desierta la plaza nº 13.
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Actividades de la Junta de Gobierno y secciones de la Academia en el 
curso 2015-2016

La Junta de Gobierno, por mandato reglamentario, se ha reunido du-
rante todo el curso una vez al mes, y muchos meses en más de una ocasión 
por necesidades sobrevenidas para la mejor gestión de la RADE.

Asumiendo las funciones que le corresponden, ha procurado resolver las 
cuestiones necesarias y convenientes, no siendo siempre fácil y cuidando el 
buen gobierno de la Academia.

La Junta de Gobierno tiene entre sus prioridades resolver el problema de 
locales que precisa para sus actividades, bien sea por determinadas cesiones 
del Ministerio o de otras entidades. Para intentar paliar parte del problema se 
ha utilizado, siempre que ha sido posible, el Salón de Actos de la Biblioteca 
Marqués de Valdecilla, a fin de celebrar algunos actos académicos, gracias a  
la Universidad Complutense de Madrid. El Sr. Presidente de la RADE, ha 
solicitado audiencia con el Director del Patrimonio Nacional con el fin de 
encontrar una solución.

Continuaron desarrollando su labor las dos Comisiones temporales, 
aprobadas el curso anterior que han terminado sus trabajos respectivos. Son:

La Comisión de Doctorado. Presidida por el Dr. D. Juan José Aragón 
Reyes y otros miembros de la Academia, además de representantes de todas 
las Universidades públicas de la región. Terminó su informe, se remitió a 
todos los Académicos de Número y después se remitió primero a todas las 
Universidades de la Comunidad de Madrid y posteriormente de España, para 
que dieran su opinión. Dichas aportaciones se han indicado en el citado in-
forme y se va a trasladar al Ministro en una reunión al efecto.

La Comisión de Energía. Presidida por el Dr. D. Arturo Romero Sal-
vador y con representantes de instituciones y empresas terminó su informe, 
que se remitió a todos los Académicos de Número para su conocimiento. 
Acordando posteriormente la Junta de Gobierno que se pusiera en la página 
web de la Academia.

Este curso se ha acordado además constituir la Comisión temporal de 
Informática y nuevas Tecnologías. Compuesta por los Dres. D. Saturnino 
de la Plaza Pérez, D. José Antonio Rodríguez Montes, D. Antonio Doadrio 
Villarejo y D. José Antonio Casar Corredera.
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Por otra parte, como corresponde, se han ido convocando en el BOE 
las plazas vacantes de Académicos de Número, previo acuerdo del Pleno. Así, 
se convocaron las plazas vacantes nº 26 de la Sección de Farmacia y nº 12 
correspondiente a la Sección de Humanidades.

Se aceptó el pase a la condición de supernumerarios, a petición propia, 
de los Dres. D. Juan José Sanz Jarque, Dª. María Cascales Angosto y D. Juan 
Gómez y González de la Buelga.

Las Secciones han venido participando en las actividades generales pro-
poniendo diversas iniciativas académicas, reflejadas en las Actas de sus reu-
niones, las cuales son remitidas a la Junta de Gobierno, para ser tenidas en 
cuenta en la programación de sus sesiones.

Las Secciones se han venido reuniendo reglamentariamente durante el 
curso para tratar temas de su incumbencia y propios de la Academia, así como 
para hacer los informes preceptivos solicitados por la Junta de Gobierno.

La Sección de Farmacia tiene un nuevo Presidente el Dr. D. Antonio 
Doadrio Villarejo.

La sección de Medicina tiene Vacante el puesto de Vicepresidente por 
renuncia del Dr. D. Juan José Aragón Reyes. 

Utilizaciones de las nuevas tecnologías

El trabajo realizado en años anteriores se continúa con el objetivo de 
implantar procesos tecnológicos y digitales para la comunicación con los Aca-
démicos y otras instituciones.

Al tener que reducir los gastos se suprime, en lo que se puede, las co-
municaciones en soporte papel y trataremos de realizarlas en soporte digital, 
dentro de nuestras posibilidades y de las de los Académicos. Se ha acordado 
la publicación de dos volúmenes de Anales digitales este curso, para lo cual 
se ha trabajado en la recopilación y procesamiento de los correspondientes 
artículos y está previsto que salgan antes de final de año.

Bajas de académicos

Durante el Curso 2015-2016, se ha producido el fallecimiento del Aca-
démico de Número, Dr. D. Manuel del Río Martínez. Y de los Académicos 
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Supernumerarios Dres. D. Alberto Ballarín Marcial, D. Carlos Barros Santos, 
D. José Mª Barajas García-Ansorena y D. Antonio del Valle Menéndez. Así 
como los Académicos Correspondientes D. Francisco José Flórez Tascón, D. 
José Gómez Piquer, D. Manuel Trenzado Ruiz y D. Georges Cottier.

La Real Academia de Doctores de España, lamenta profundamente el 
fallecimiento de estos Académicos.

La Junta de Gobierno, a solicitud de la Sección correspondiente, si-
guiendo el procedimiento establecido en el Reglamento, ha dado de baja a 
los Académicos Correspondientes D. Diego Antonio García-Vera, D. Angel 
García Yagüe y D. Alfonso López Arroyo.

Actividades realizadas en sesiones públicas en el curso 2015-16

SESIONES PúBLICAS SOLEMNES

Investiduras

El 28 de octubre tomó posesión como Académico de Número, la Aca-
démica electa de la Sección de Ingeniería Excma. Sra. Dra. Dª. Yolanda Mo-
ratilla Soria, con el tema “De la termodinámica a la energía energética: historia 
metodológica, recursos y tecnologías”, contestándole en nombre de la Academia 
el Excmo. Sr. Dr. D. Luis Alberto Petit Herrera. 

El 11 de noviembre tomó posesión como Académico de Número, el 
Académico electo de la sección de Medicina Excmo. Sr. Dr. Celestino Rey-
Joly, con el tema “Medicina clínica y las humanidades médicas durante el siglo 
XX”, contestándole en nombre de la Academia el Excmo. Sr. Dr. D. Antonio 
Bascones Martínez.

El 9 de diciembre tomó posesión como Académico de Número, el Aca-
démico electo de la sección de Farmacia Excmo. Sr. Dr. Antonio Doadrio 
Villarejo, con el tema “El universo, el sistema solar y los elementos químicos: 
un viaje cósmico”, contestándole en nombre de la Academia la Excma. Sra. 
Dra. Dª. Rosa Basante Pol. A comienzo de esta misma sesión se le impuso la 
medalla de Oro al Mérito doctoral al Dr. D. Redro Rocamora García-Valls.

El 27 de enero tomó posesión como Académico de Número, el Acadé-
mico electo de la sección de Humanidades Excmo. Sr. Dr. D. José Manuel 
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Cuenca Toribio, con el tema “Intelectuales andaluces en el Madrid del primer 
tercio del siglo XX”, contestándole en nombre de la Academia el Excmo. Sr. 
Dr. D. Emilio de Diego García.

El 30 de marzo tomó posesión como Académico de Número, el Acadé-
mico electo de la sección de Ingeniería Excmo. Sr. Dr. D. José Ramón Casar 
Corredera, con el tema “Transformaciones audaces de las tecnologías de la infor-
mación: los espacios, el conocimiento, los otros”, contestándole en nombre de la 
Academia el Excmo. Sr. Dr. D. Saturnino de la Plaza Pérez.

El 4 de mayo tomó posesión como Académico de Número, el Acadé-
mico electo de la sección de Arquitectura y Bellas Artes Excmo. Sr. Dr. D. 
Antonio Mayorga Ruano, con el tema “Razón del Teatro”, contestándole en 
nombre de la Academia la Excma. Sra. Dra. Dª. Rosa Garcerán Piqueras.

El 28 de septiembre tomó posesión como Académica de Número, la 
Académica electa de la sección de Derecho Excma. Sra. Dra. Dª. María Co-
razón Mira Ros, con el tema “El Tribunal de Cuentas frente a los problemas de 
la sociedad actual” contestándole en nombre de la Academia el Excmo. Sr. Dr. 
D. Luis Martínez-Calcerrada Gómez.

SESIONES PúBLICAS NO SOLEMNES

En la sección de Humanidades, presentada por el Dr. D. Ignacio Buque-
ras y Bach, el 20 de enero tomó posesión como Académica correspondiente la 
Dra. Dª. Mª. Isabel de Salas Nestares, con la conferencia “La comunicación de 
valores medioambientales como estrategia de responsabilidad social corporativa”.

En la sección de Medicina, presentada por el Dr. D. Antonio González 
González, el día 15 de marzo tomó posesión como Académica correspon-
diente la Dra. Dª. María Inés López-Ibor Alcocer, con la conferencia “Triste-
za o depresión: ¿Cuándo un sentimiento se convierte en una enfermedad?”.

En la sección de Derecho, presentado por el Dr. D. Eugenio Ull i Pont, 
el día 6 de abril tomó posesión como Académico correspondiente el Dr. D. 
Marcial Martelo de la Maza, con la conferencia “Evolución e igualdad en el 
Derecho Nobiliario”.

En la sección de Medicina, presentado por el Dr. D. Juan José Aragón 
Reyes, el día 19 de abril tomó posesión como Académico correspondiente el 
Dr. D. Jesús Vaquero Crespo, con la conferencia “Neurocirugía regenerativa 
en el paciente parapléjico: esperanzas y realidades”.
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En la sección de Ciencias Experimentales, presentada por la Dra. Dª. 
Mónica de la Fuente del Rey, el día 17 de mayo tomó posesión como Aca-
démica correspondiente la Dra. Dª. Carmen Guaza Rodríguez, con la confe-
rencia “Desde el cannabis al sistema cannabinoide endógeno: nuevas perspectivas 
en neuroinflamación”.

En la sección de Humanidades, presentado por el Dr. D. Emilio de 
Diego García, el día 14 de junio tomó posesión como Académico corres-
pondiente el Dr. D. Benjamín Hernández Blázquez, con la conferencia “Un 
apunte sobre la Bolsa española a través de José de la Vega”.

En la sección de Humanidades, presentado por el Dr. D. Emilio de 
Diego García, el día 22 de septiembre tomó posesión como Académico co-
rrespondiente el Dr. D. Otto F. von Feigenblatt, con la conferencia “El rol del 
intelectual en el siglo XXI: la mirada sociológica y la política pública”.

Nueva etapa Académica

El curso 2015-2016 ha supuesto una consolidación formal de las dife-
rentes modalidades de sesiones y la multidisciplinariedad de las mismas.

Una de las novedades introducidas es la presentación a los Académicos 
de los informes definitivos de los Grupos de Trabajo del Doctorado y la Ener-
gía. Siendo el primero de ellos remitido a todas las Universidades del país para 
el mejor aprovechamiento de sus aportaciones.

Necrológicas

27 de septiembre: sesión in-memoriam por el Dr. D. Alberto Ballarín 
Marcial, Académico Supernumerario de la sección de Derecho, a cargo de los 
Dres. D. Jesús Álvarez Fernández-Represa, D. Antonio Jiménez-Blanco Ca-
rrillo de Albornoz, D. Jaime Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin, 
D. Luis Mardones Sevilla y D. Luis Martínez-Calcerrada Gómez.

Otras actividades Académicas

21 de octubre: Sesión extraordinaria. Ponencia conmemorativa del “quinto 
centenario de Santa Teresa de Jesús” a cargo de los Académicos Dres. D. 
Santiago Madrigal Terrazas, D. Victoriano Martín Martín y D. Jaime 
Lamo de Espinosa.
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17 de noviembre: Sesión ordinaria. Ponencia a cargo de los Dres. D. Martín 
Gelabert Ballester, D. Juan José Luna Fernández y Dª. Blanca Castilla 
de Cortázar como moderadora, sobre el tema “Otra interpretación de la 
luz desde la Teología y la Estética”.

18 de noviembre: Sesión ordinaria. Jornada bajo el título “Reflexiones sobre 
Cataluña”, a cargo del Dr. D. Emilio de Diego García, el Embajador  
D. Eugenio Bregolat, el Profesor D. Leopoldo Gonzalo y el Dr. D.  
Ángel Sánchez de la Torre. 

24 de noviembre: Sesión ordinaria. Presentación del Libro sobre “III Jorna-
das para un mejor uso del tiempo”, a cargo del Dr. D. Jesús Álvarez Fer-
nández- Represa, D. José Luis Casero y los Dres. D. Fernando Becker 
zuazua y D. Ignacio Buqueras y Bach.

15 de diciembre: Sesión ordinaria. Ponencia a cargo del Académico de Nú-
mero de la Sección de Derecho Dr. D. Ángel Sánchez de la Torre, sobre 
el tema “Diversidad de fuentes del Derecho”.

16 de diciembre: Sesión ordinaria. Ponencia a cargo del Académico de Nú-
mero de la Sección de Teología Dr. D. Antonio María Rouco Varela, 
sobre el tema “L años del Concilio Vaticano II”.

3 de febrero. Sesión ordinaria. Ponencia a cargo del Académico de Número 
de la Sección de Ciencias Políticas y de la Economía Dr. D. Manuel 
López Cachero, sobre el tema “La formación del capital humano: educa-
ción y competitividad”.

17 de febrero: Sesión ordinaria. Ponencia de la sección de Medicina a cargo 
de los Dres. D. Antonio González González y D. Javier Olazarán, sobre 
el tema “El deterioro cognitivo”. 

24 de febrero: Sesión ordinaria. Ponencia de la Sección de Humanidades a 
cargo de los Dres. D. Fernando Arroyo Ilera, D. Francisco Morales Do-
mínguez y D. Emilio de Diego García, sobre el tema “La Sociedad Civil”.

27 de abril: Sesión ordinaria. Mesa redonda sobre el tema “Cuidar la tierra, 
misión de todos. La encíclica Laudato sì del Papa Francisco: un acerca-
miento interdisciplinar”, a cargo de los Académicos Dres. D. Juan Anto-
nio Martínez Camino, D. Fernando Becker zuazua y Dra. Dª. Yolanda 
Moratilla Soria, moderado por el Dr. D. Martín Gelabert Ballester.
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18 de mayo: Sesión ordinaria. Mesa redonda sobre el tema “Situación actual y 
tendencias de la Responsabilidad Social Corporativa del Marco Conceptual 
a la Información Integrada” organizada por la RADE y AECA, a cargo 
del Dr. D. Pedro Rivero Torre, Presidente de la Sección de Ciencias 
Políticas y de la Economía, D. José Luis Lizcano, Director Gerente y 
Coordinador de la Comisión RSC de AECA, D. José Mariano Moneva, 
Catedrático de la Universidad de zaragoza y Coordinador de la Comi-
sión RSC de AECA, D. Enrique Bonsón, Catedrático de la Universidad 
de Huelva, Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Conta-
bilidad de AECA y D. Antoni Ballabriga, Director Global de Negocio 
Responsable de BBVA.

25 de mayo: Sesión ordinaria. 1ª Sesión sobre el tema “Cervantes en la perspec-
tiva del siglo XXI”, a cargo de los Académicos Dres. D. Santiago Madrigal 
Terrazas, D. José Antonio Rodríguez Montes y D. Emilio de Diego García.

26 de mayo: Sesión ordinaria. 2ª Sesión sobre el tema “Cervantes en la pers- 
pectiva del siglo XXI”, a cargo de los Académicos Dres. D. Ignacio Buque-
ras y Bach, D. Victoriano Martín Martín y D. Ángel Sánchez de la Torre.

1 de junio: Sesión ordinaria. 2º Sesión de la mesa redonda sobre el tema “Cui-
dar la tierra, misión de todos. La encíclica Laudato sì del Papa Francisco: un 
acercamiento interdisciplinar”, a cargo de los Académicos Dres. D. Juan 
Antonio Martínez Camino, D. Fernando Becker zuazua y Dª. Yolanda 
Moratilla Soria, moderado por el Dr. D. Saturnino de la Plaza Pérez.

15 de junio: Sesión Ordinaria: Ponencia de la Sección de Ciencias Políticas y de 
la Economía a cargo de los Dres. D. Eugenio Prieto Pérez y Dª. Ana de Vi-
cente Merino, sobre el tema “Financiación del sistema de pensiones. La nece-
sidad de realizar profundas modificaciones en el sistema de pensiones públicas”. 

22 de junio: Sesión ordinaria. Ponencia a cargo del Académico de Núme-
ro de la Sección de Ciencias Políticas y de la Economía Dr. D. Rafael 
Morales-Arce Macías, sobre el tema “Dos retos para España: control del 
endeudamiento público y racionalidad en la financiación privada” 

29 de junio: Sesión ordinaria. 3ª Sesión sobre el tema “Cervantes en la pers-
pectiva del siglo XXI”, a cargo de los Académicos Dres. D. Benjamín Fer-
nández Ruiz, D. Luis Prados de la Plaza y D. Luis Martínez-Calcerrada 
Gómez.
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14 de septiembre: Sesión ordinaria. Mesa redonda “Atención al paciente con 
cáncer: una visión multidisciplinar”, a cargo de los Académicos Dres. D. 
Antonio González González, D. Honorio Bando Casado, D. Emilio 
Álvarez Fernández, Dª. María Ines López-Ibor y D. Primitivo de Miguel 
del Val.

21 de septiembre: Sesión ordinaria. “El valor de los datos: oportunidades, im-
plicaciones y ética del fenómeno de Big Data”, a cargo de los Dres. Dª. 
Ernestina Menasalvas Ruiz y D. José Ramón Casar Corredera.

5 de octubre: sesión ordinaria. Acto Homenaje por el Dr. D. José Echegaray, 
a cargo de D. Fernando Sáenz Ridruejo y los Dres. D. Jesús Álvarez 
Fernández-Represa, D. Victoriano Martín Martín y D. Luis Prados de 
la Plaza. 

Ciclos de conferencias

2 de noviembre: Ciclo “año internacional de la luz” con el tema “La luz y la 
atmósfera”, a cargo del Dr. D. Arturo Romero Salvador, D. José Luis 
Sánchez Gómez y D. Francisco Valero.

3 de noviembre: Ciclo “año internacional de la luz” con el tema “La luz del 
cosmos”, a cargo del Dr. D. Rafael Bachiller García, la Dra. Dª. Asunción 
Sánchez Justel y el Dr. D. Mariano Esteban Piñeiro.

5 de noviembre: Ciclo “año internacional de la luz” con el tema “La luz y el 
Número 5”, a cargo de los Dres. D. Manuel García Velarde, Dª. Rosa 
Garcerán Piqueras y D. Jesús Álvarez Fernández-Represa.

10 de noviembre: Ciclo “año internacional de la luz” con el tema ”La radia-
ción Láser y sus aplicaciones”, a cargo de los Dres. D. José María Teijón 
Rivera, D. Juan Antonio García Nuñez y D. José Antonio Rodríguez 
Montes.

12 de noviembre: Ciclo “año internacional de la luz” con el tema “La luz, la 
vida y la salud”, a cargo de los Dres. Dª. Mónica de la Fuente, Dª. Ma-
tilde Barón y D. Federico Mayor Menéndez.


