
ABC DOMINGO, 3 DE JULIO DE 2022 SANTORAL 

HOY, santos Tomás, Anatolio, Dato, 
Felipe Phan. Heliodoro, León II 

Papa. Marcos, Muciano y Mustiola 

Santo Tomás Apóstol 

AGENDA 67
Judas Tomás Dídimo fue uno de los doce 
apóstoles de Jesús. Evangelizó 
los pueblos de la India 

Don Felipe, junto a los miembros de la junta directiva de la Real Academia de Doctores 11 ABc 

El Rey recibe en 
audiencia a la Real 
Academia de Doctores 

► La institución
ofreció al Rey
ser presidente
de Honor del
centenario

ABC 

MADRID 

El Rey recibió en el Palacio de 
La Zarzuela a la junta de go
bierno de la Real Academia de 
Doctores de España, que en 
este 2022 cumple 100 años. 

Asistieron a esta audiencia 

con Don Felipe, el presidente, 
Antonio Bascones Martínez; 
el vicepresidente, Saturnino 
de la Plaza Pérez; el secreta
rio general, José Javier Etayo 
Gordejuela; el bibliotecario, 
José Antonio Rodríguez Mon
tes; el académico de número 
Sección de Ingeniería, Jaime 
Lamo de Espinosa; el presi
dente sección de Derecho, Jor
ge Rodríguez-Zapata Pérez, y 
la secretaria de Actas, Cora
zón Mira Ros. 

La Real Academia de Doc
tores de España es una corpo
ración de carácter pluridisci-

plinar de derecho público, de 
carácter científico, humanís
tico y social que nace en 1922, 
siendo su embrión la Federa
ción nacional de Doctores na
cida a su vez en 1915 durante 
el primer Congreso Oficial de 
Doctores. Su nombre inicial 
fue Colegio de Doctores de Ma
drid y desde sus comienzos 
contó con el apoyo del Rey Al
fonso XIII, que le concedió el 
título de Real. En 1984 el Rey 
Don Juan �los ratificó la con
dición de Real de la Academia 
y en los Estatutos de 2005 re
cibió el nombre definitivo de 
Real Academia de Doctores de 
España. 

La Academia ofreció a Don 
Felipe ser presidente de Ho
nor del congreso que conme
more el centenario de la crea
ción Real Academia de Doc
tores, que se celebrará este 
otoño. 


