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Aportar conocimiento
al debate intelectual
Por cuarto año consecutivo la
RAED organiza el Congreso
Internacional de investigaciones
interdisciplinarias”. Después de las
ediciones de México, Barcelona y el
primer crucero por el Báltico,
emprendemos otra nueva singladura
de conocimiento. El Congreso tiene
como objetivo contribuir a un mejor
entendimiento de la realidad social,
cultural, económica y científica de
nuestro tiempo.
El lema de la pasada edición fue el
de “La evolución de la ciencia en el
siglo XXI” y para este año hemos
elegido el de “Ética, ciencia y
humanidades”. Con esta afirmación
hemos querido significar la
importancia del conocimiento
multidisciplinar en todos los
campos de la sabiduría y que es, en
definitiva, uno de los grandes
pilares y valores de nuestra
Academia.

Alfredo Rocafort
Presidente
RAED

La Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED)
inauguró ayer el IV Congreso Internacional de Investigaciones
Interdisciplinarias a bordo del crucero MSC Fantasía, que visita
diversas capitales del Mediterráneo y en el que participan 30 ponentes
internacionales, entre ellos cuatro premios Nobel, una ex jefa de Estado
y cerca de 100 asistentes. El Congreso, además, tiene programada una
serie de actividades académicas en diversos destinos, como el diálogo
“Los retos de la ciencia y el humanismo actual visto de la perspectiva de
las academias científicas”, que tendrá lugar hoy en la Academia
Pontificia de las Ciencias del Vaticano, o la visita el próximo martes
17 de julio a la Cartuja de Valldemossa, donde vivió una temporada el
compositor Frederic Chopin junto a la escritora George Sand. Allí, los
congresistas escucharán una conferencia de Rosa Capllonch, presidenta
del Festival Internacional Chopin, y un concierto del pianista Iván
Martín.
También en este día 17 de julio, se realizará el solemne acto de
investidura de Académicos de Honor del Dr. Barry Barrys, premio
Nobel de Física de 2007, y del Dr. Richard Shrock, premio Nobel de
Química de 2005.

Ayer se inauguró el “IV Congreso Internacional
de Investigaciones Interdisciplinarias” en el que
participan 30 ponentes internacionales
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Asistentes al acto de inauguración del Congreso Internacional de la RAED.
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Primera

El Dr. José Luis Salido impartió la conferencia “La huelga política:
Necesidad de urgente clasificación”. Especifica Salido que a raíz de los
acontecimientos políticos vividos en España durante el año 2017, como
consecuencia de algunas de las actuaciones llevadas a cabo por parte de los
poderes ejecutivo y legislativo autonómicos en Cataluña, “algunos sindicatos
muy minoritarios, tanto por número de afiliados declarados, como por la
representación que ostentan acreditada documentalmente por la Generalidad de
Cataluña, convocaron huelgas generales que, sin ningún éxito en relación con el
seguimiento por parte de los trabajadores, crearon una situación de alteración
de la vida ciudadana, en connivencia con las organizaciones civiles y algunas
Administraciones públicas, en defensa del ilegal Referéndum del 1 de octubre y

de la declaración de independencia de la igualmente ilegal denominada República Catalana”. Al respecto el Dr.
Salido reclama la necesidad de clarificar urgentemente: ¿Cómo calificar una huelga política? ¿Qué sujetos
colectivos pueden convocar huelgas generales? ¿Cómo debe repercutir en la convocatoria de huelga general las
exigencias procedimentales? ¿Cuál es el Orden Jurisdiccional que debe intervenir en la impugnación de una huelga
ilegal o abusiva? y ¿Qué responsabilidades son exigibles a los convocantes de una huelga ilegal?

“Del adulterio y amancebamiento a
las parejas de hecho” fue la ponencia
del Dr. Enrique Lecumberri,
explicando al auditorio que el adulterio
es, posiblemente, con el aborto y la
eutanasia, una de las figuras delictivas
que han provocado mayores discusiones
doctrinales y más profundas
divergencias legislativas en lo histórico
y en el derecho comparado.
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jornada de ponencias
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La reflexión que el Dr. Enrique Tierno hizo
sobre la corrupción en su ponencia “Ética y economía
en los procesos de corrupción”, con un análisis ético
y económico de la corrupción social, fue una de las
conferencias más sorprendentes de la segunda jornada
del Congreso Internacional de Investigaciones
Interdisciplinarias celebrada ayer.
Tierno señaló que “en las sociedades democráticas
modernas, el paradigma religioso cristiano está siendo
sustituido por un modelo ético, seguido de la práctica
moral basada en el conjunto de valores y normas que la
sociedad laica consensue y la práctica democrática
vaya consolidando”.
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La entrevista

Dr. José Ramón Calvo, presidente
del Instituto de Investigaciones
Interdiscipliniarias de la RAED

Pregunta (P). ¿Por qué hacer el Congreso
Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias
de la RAED en un barco?
Respuesta (R). Ya el año pasado hicimos el
Congreso en un crucero por el Báltico. Lo
pensamos mucho entonces y el motivo es porque el
conocimiento debe de viajar, es lo que ha hecho
grande a las civilizaciones. Además, pensamos que
las conferencias de nuestros académicos deberían
de traspasar fronteras. Por otra parte, hacer este
tipo de congreso en un crucero permite dos cosas:
la primera es la interactividad entre los
conferenciantes y la segunda, quizá la más
importante, compartir experiencias y conocer a
personas de gran valor personal y académico en un
entorno agradable.
P. ¿Las ponencias las elige la RAED?
R. Cada uno hace la propuesta de su ponencia.
Debe de tener en cuenta que solo tiene diez
minutos para exponerla, por lo que debe de hacer
una gran labor de síntesis.
P. Usted es ponente…
R. Sí… pero yo tenía claro el tema desde el
primer momento. Hablaré de un niño, cuya madre
fue apresada por la Gestapo, teniendo que
sobrevivir en la calle. Este niño, con el tiempo
llegó a ser un premio Nobel: Mario Capecchi.
P. ¿Hay algo que diferencie a los premios Nobel?
R. Sí. Todos tienen tres características: Pasión por
el trabajo, perseverancia en la búsqueda de
resultados y curiosidad por naturaleza.

El Dr. Juan Carlos García Valdecasas, a
propósito de la controversia en los medios de
comunicación sobre el trasplante de hígado que se
realizó al ex futbolista del F.C. Barcelona, gracias a la
donación en vida de un familiar, quiso aclarar la
situación y calificó de “tontería” muchas de las
afirmaciones que se han realizado. “La donación
inter vivos a propósito del caso Abidal” fue su
ponencia y explicó la rigurosidad del sistema y las
garantías que ofrece el mismo, descartando privilegios
de ningún tipo. Valdecasas, tildó de ridículos y de
ignorantes las informaciones aparecidas sobre la
posibilidad de compra de un hígado para Abidal que
perjudica el actual y reconocido internacionalmente
sistema español de donación de órganos.
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El Dr. Frederic Borràs comentó que como consecuencia de los
escándalos financieros que se han producido en los últimos años, se ha
planteado por parte de las principales instituciones internacionales afectadas la
necesidad de avanzar en dos áreas que se consideran imprescindibles para
proporcionar a los mercados financieros una información financiera mejor y
también más fiable. Se concretaría en, por una parte, una nueva normativa
contable que supere la actual y que ha mostrado no estar a la altura de las
circunstancias de los nuevos mercados. Y, por otra, hacer los cambios
necesarios para que el papel del auditor proporcione otra vez la confianza
necesaria a los mercados financieros.

El Dr. José María Bové comentó en su ponencia “Sistemas Federales" ,
que hoy en día países con regímenes federales son: Austria, Alemania, Argentina,
Bélgica, Brasil, Estados Unidos, India, México, Rusia, Suiza y Venezuela. Suiza
se define como una confederación pero su funcionamiento es federativo. Y otros
estados europeos como España, Italia y el Reino Unido han apostado por una
gran descentralización política y que tiende, en muchos aspectos, hacia el
federalismo. “Un sistema federal no es la panacea a todos los problemas políticos,
que, de tanto en cuanto sacuden las diferentes jurisdicciones. Pero un sistema
federal sí es capaz de ordenar políticamente sensibilidades distintas ya que su
organización se sitúamás cerca del ciudadano”, aseguró Bové.

La Dra. María Àngels Calvo fue una de las ponentes que trataron
temas de salud con su conferencia sobre el “Impacto de la contaminación
microbiológica ambiental en la salud respiratoria” y resaltó el creciente
interés por la evaluación de la calidad microbiológica del aire en el interior de
las edificaciones, entre otras razones, “porque los microorganismos además de
contribuir al deterioro de infraestructuras y materiales, son agentes etiológicos
productores de toxinas y sustancias volátiles, que en ocasiones causan
enfermedades respiratorias, sistémicas y alergias”, dijo.

Siguiendo con las ponencias sobre ciencia y salud, el Dr. Joaquim
Gironella, en su ponencia “Fotoenucleación de la glándula prostática
obstructiva con láser tulio (ThuLEP)”, expuso que la glándula prostática con
una superficie de tres centímetros cuadrados tiene dos amenazas latentes: el paso
del tiempo y la aparición de células cancerosas. Además señaló Gironella que “el
actual envejecimiento de la población (vivimos aproximadamente 30 años más
que la anterior generación) constituye la causa fundamental del progresivo
incremento de pacientes afectos de Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP)”. No
obstante, la investigación en el campo terapéutico está en continua evolución y
hoy en día se dispone de una técnica mínimamente invasiva con resultados
prometedores como la fotoenucleación transuretral de la próstata con láser.
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Panel de ponentes de la primera jornada del Congreso Internacional de la RAED

El Dr. Borja Corcóstegui expuso que desde las primeras estimulaciones
eléctricas en el tejido nervioso del cuerpo humano, se ha intentado reproducir
estas estimulaciones para obtener un grado de visión en pacientes con ciertas
cegueras. Pero es realmente en el año 1991 cuando unos oftalmólogos de la
Universidad de Duke (North Carolina, USA) realizan los primeros ensayos en
humanos, resultando positivos. Los avances han venido sucediéndose con éxito,
hasta que en los últimos años la nanotecnología favorece de manera efectiva los
resultados visuales de estas intervenciones.

El Dr. Xabier Añoveros explicó que en el Vaticano, ciudad-estado de 44
hectáreas y 900 habitantes, se encuentra el conocido Archivo Segreto Vaticano,
es decir toda la documentación histórica y oficial de la Santa Sede. “Se trata de
un archivo que tiene un aura de misterio, porque está rodeado de mitos,
verdades, mentiras y rumores, ya que contiene algunos de los secretos mejor
guardados de la historia universal”, dijo el ponente. Este archivo es uno de los
centros de investigación histórica más importantes del mundo con 150.000
documentos. No obstante, Añoveros desveló que si bien durante muchos años
han sido unos archivos secretos, en realidad la palabra secretum en latín quiere
decir privado y se ha traducido erróneamente.
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Alfredo Rocafort: Inauguración
José Luis Salido: La huelga política. Necesidad de clasificación
Enrique Lecumberri: Del adulterio y amancebamiento a las parejas de hecho
Juan Carlos García Valdecasas: La donación inter vivos a propósito del
caso Abidal.
Enrique Tierno: Ética y economía en los procesos de corrupción
Frederic Borràs: Nuevas bases para la información financiera.
José María Bové: Sistemas federales
Maria Àngels Calvo: Impacto de la contaminación microbiológica ambiental
en la salud respiratoria
Joaquim Gironella: Foto enucleación de la glándula prostática obstructiva
Borja Corcóstegui: La visión artificial. Un reto en avance continuo
Xabier Añoveros: Los secretos del Vaticano
Juan Francisco Corona: La resurrección de la Ruta de la Seda
Ramón Cugat: La artrosis, un reto para la medicina regenerativa
Pedró Clarós: El origen de la voz en el hombre: ¿Desde cuándo, cómo y por
qué el hombre habla?

Conferenciantes del día 12 de julio

Panel de ponentes de la primera jornada del Congreso Internacional de la RAED
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El Dr. Juan Francisco Corona recuperó un discurso pronunciado en
2013 del presidente de la República Popular China Xi Jingping donde oficializó
el proyecto de revitalizar la antigua Ruta de la Seda, a través de su concepto one
belt-one road que indudablemente supondrá el mayor desafío de la economía
mundial para el S.XXI, con el indisimulado objetivo de consolidar
definitivamente a China como la gran potencia global. “El impacto económico del
proyecto es de un alcance difícil de imaginar, ya que contempla una auténtica
revolución en las infraestructuras de transporte de pasajeros, mercancías, materias
primas, recursos energéticos y tecnología avanzada”, dijo Corona.

Por su parte, el Dr. Ramón Cugat en su ponencia “La artrosis, un reto
para la medicina regenerativa” explicó que la artrosis de rodilla es una
enfermedad intraarticular que ocasiona dolor e incapacidad funcional y que, por
esta razón, es una de las principales razones por las que se acude al consultorio
médico. Pero el Dr. Cugat fue claro cuando señaló que “los tratamientos
convencionales médicos son solo un parche al problema y además tienen
repercusiones negativas en la salud de los pacientes ya que afectan a otros
aparatos y sistemas”. “La Medicina Regenerativa -agregó el Dr. Ramón Cugat-
que plantea un cambio radical en el cuidado de la salud, ofrece el reto de usar el
potencial de las células para solucionar problemas de salud y retrasar procesos
degenerativos”.

El Dr. Pedro Clarós, en su ponencia “El origen de la voz en el hombre”
señaló que el lenguaje es una característica exclusiva del Homo Sapiens. Se
preguntó Clarós ¿desde cuándo un sonido emitido por el hombre primitivo, ya
fuera armónico o disarmónico, empezó a formar parte de sus capacidades de
comunicación, ya sea como voz hablada o cantada? La respuesta es obvia: para
mejorar su comunicación con los demás. Debido al desarrollo de estos aspectos
diferentes del habla en el ser humano se desarrollaron las llamadas áreas
cerebrales del lenguaje, ya fuere para poder comunicarse mediante la palabra o
para desarrollar el canto y poder alabar a la naturaleza o dar gracias a los dioses.
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Foto-
recuerdo:
Cócktail de
bienvenida a
los asistentes

Visita a la ciudad de Florencia, cuna del arte clásico y escaparate de la moda
italiana. Empezamos por recorrer en autocar el magnífico paisaje toscano que nos
separa de la ciudad, desde el puerto de La Spezia donde nos encontraremos con
nuestro guía. Con él haremos un completo recorrido panorámico por los principales
puntos de interés artístico, cultural y arquitectónico, incluyendo la plaza de Miguel
Ángel, desde donde podremos admirar unas vistas maravillosas de la ciudad y las
señoriales colinas toscanas que la rodean, el recoleto centro de Florencia y la
impresionante catedral de Santa María de la Flor, una joya del S. XV. Un
agradable paseo nos llevará hasta la plaza de la Santa Cruz, para contemplar la
preciosa basílica de la Santa Cruz, un extraordinario edificio blanco y dorado que
data del S. XIV. El almuerzo se servirá en un agradable restaurante toscano
galardonado con una estrella Michelín: Il Borgo San Jacobo, situdado en el centro
de Florencia.

Actividad destacada para mañana 14 de abril:
Visita a la fabulosa ciudad de Florencia

El apunte

No hay duda de la
solvencia académica de los
congresistas. Por las
ponencias oídas en la
primera sesión de
conferencias del Congreso
Internacional de la Real
Academia Europea de
Doctores (RAED), este
año no sólo se disfrutará
de unos contenidos
extraordinarios que
deleitarán a los asistentes,
sino que además la
capacidad dialéctica de los
ponentes es inmejorable.
No obstante, sí que es
verdad que el sentido de la
orientación de muchos de
los congresistas en el
barco tiene un recorrido
de mejora.
El mismo recorrido que
realiza la mayoría hasta
poder tomar el primer
café de la mañana.
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