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ACADEMIA

Antonio Pulido
ingresa en la Real
Academia Europea
de Doctores
ABC SEVILLA

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha ingresado
como académico de número en la
Real Academia Europea de Doctores (RAED). Durante la ceremonia
de recepción, que se ha celebrado
en Barcelona, Pulido pronunció un
discurso sobre «La figura del emprendedor y el concepto del emprendimiento».
En nombre de
la RAED intervino el académico
José Daniel BarA. PULIDO
quero, secretario
general de la junta de gobierno, miembro de la comisión permanente de gobierno
interior y presidente de la comisión de admisiones, además de presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores. El acto estuvo
presidido, a su vez, por Alfredo Rocafort Nicolau, presidente de la
RAED.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en
Economía por la Universidad de Sevilla, Antonio Pulido ha sido profesor de la Universidad hispalense y
de la Pablo de Olavide (UPO). En la
actualidad es presidente de la Asociación Andaluza de Fundaciones
(AFA) y de la Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social, entre otras responsabilidades,
además de impartir conferencias
en distintos foros nacionales e internacionales.

La economía y la empresa
El presidente de la Fundación Cajasol es también coautor de una docena de libros y trabajos de investigación en el ámbito de la economía y la empresa. Ha sido presidente
del Consejo Andaluz de Colegios de
Economistas y de la Organización
de Economistas de la Educación.
La Real Academia Europea de
Doctores es una institución centenaria, fundada en 1914 en Barcelona. Está dedicada a la investigación
y la difusión del conocimiento, con
el objetivo de contribuir al desarrollo cultural, científico, económico y
social de España.
A la Real Academia Europea de
Doctores se han incorporado científicos de primer nivel en el ámbito
de la Unión Europea: ingenieros,
médicos, matemáticos, literatos,
economistas, físicos, químicos y numerosas personalidades de las artes y las ciencias. Se trata de la única corporación de estas características de ámbito europeo con una
apuesta decidida por la internacionalización.
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El Gallo de Morón en el Paseo con el Castillo y San Miguel de

El monumento al Gallo de Moró
siendo el emblema más reconoc

Medalla de Oro d
a un símbolo cen
JUAN LUIS MÁRMOL MORÓN

uando se habla de Morón de
la Frontera, a los foráneos lo
primero que se les viene a la
cabeza es, sin lugar a dudas,
el Gallo de Morón. La leyenda más popular de la localidad trascendió sus
fronteras y se extendió por toda España. La historia es el perfecto resumen
de aquel dicho de «los de Morón, como
son son». «Es una leyenda muy simpática», afirma Juan José García López, cronista oficial de la Villa. «Un
tipo que viene a cobrar contribuciones y que en el pueblo, estando peleados unos con otros, se pongan de acuerdo para echarlo es algo muy curioso».
Aunque reconoce que «las cosas no
fueron así», pero la transmisión popular a lo largo de los siglos convirtió la
anécdota en leyenda.
«El estudio más serio nos confirmó
que todo sucedió en la primavera de
1527 y que el famoso gallo sería el doctor Juan Esquivel». Según la versión
más aceptada, entonces Morón estaba gobernada por dos ayuntamientos:
uno más relacionado con la nobleza y
otro regentado por el pueblo llano. Evidentemente, la diferencia de clases hacía imposible la convivencia en la localidad. «Cada uno tenía sus propios
concejales, estaban en la misma cámara del aayuntamiento... las trifulcas eran terribles». Solo un milagro

C

podría ponerlos de acu
gó en forma de recaud
lo dejaron desnudo del
ía de Granada, apalea
pero no le dieron nin
nada por el estilo», co
López. En ese sentido,
versiones se alejan de l
ber sucedido de verda
que dijese jamás nada
él estuviese nadie iba
aunque sí era altanero
nista. «Llegó incluso a a
te en la Plaza de la Ca
se hartó y lo echaron
tonces alguien tuvo la i
lo del gallo y, basado en
se constituye el gallo d

Monumento cent

Teniendo entonces un
popular, extraña que M
vechase ese tirón hasta
cien años, cuando se i
tiguo Paseo del Gallo co
bronce que lo preside.
llegaba preguntando p
toria del gallo, pero n

Dos alcaldes
Morón se hallaba
dividida que esta
«gobernada» por
ayuntamientos d
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AntonioPulido lee su discursoen
la AcademiaEuropeade Doctores
OLa figura del
emprendedor
y el
emprendimiento
centran su ponencia

E

OAI actoasistib el
presidentede la
institucibn,Alfredo
RocafortNicolau

~
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A la RAED
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si6n del conocimienm,con el
europeo, con una apuesta decidr
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Antonio Pulido ingresa en la Real
Academia Europea de Doctores

M. G.

Antonio Pulido, en el centro, entre el académico José Daniel Barquero y el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort, junto a otros doctores de la academia.

● El nuevo académico pronunció un discurso

en Barcelona sobre la figura del emprendedor
y el concepto de emprendimiento
Redacción

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ingresó ayer
como académico de la Real Academia Europea de Doctores (RAED).
Durante la ceremonia de recepción, que se celebró en Barcelona,
Pulido pronunció un discurso titulado La figura del emprendedor y el
concepto del emprendimiento.
En nombre de la RAED intervino el académico José Daniel Bar-

quero, secretario general de la
Junta de Gobierno, miembro de
la Comisión Permanente de Gobierno Interior y presidente de la
Comisión de Admisiones, además
de presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores. El acto
estuvo presidido por el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort
Nicolau.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en
Economía por la Universidad de

Sevilla, Antonio Pulido ha sido
profesor de la Universidad hispalense y de la Pablo de Olavide
(UPO). En la actualidad es presidente de la Asociación Andaluza
de Fundaciones (AFA) y de la
Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social, entre
otras responsabilidades. El nuevo
académico ha impartido además
conferencias en distintos foros
nacionales e internacionales.
También es coautor de una docena de libros y trabajos de investigación en el ámbito de la economía y la empresa. Ha sido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y de la Organización de Economistas de la
Educación.

La Real Academia Europea de
Doctores es una institución centenaria, fundada en 1914 en Barcelona. Está dedicada a la investigación y la difusión del conocimiento, con el objetivo de contribuir al
desarrollo cultural, científico,
económico y social de España.
A la RAED se han incorporado
personalidades de primer nivel
en el ámbito de la Unión Europea: ingenieros, médicos, matemáticos, literatos, economistas,
físicos, químicos y muchos
grandes personajes de las artes
y las ciencias. Se trata de la única corporación de estas características de ámbito europeo, con
una apuesta decidida por la internacionalización.

La consulta sobre el pacto entre PSOE y C’s no
levanta ánimos entre los socialistas andaluces
Lamilitanciapuedemostrar

Gobierno con Ciudadanos dé - 6las
- que defiende, siempre es nealguna sorpresa en Andalucía. gociable en el conjunto de las

ción, poco probable, del PP o de
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Viernes 26 de Febre

Antonio Pulido ingresa en la Real
Academia Europea de Doctores

M. G.

Antonio Pulido, en el centro, entre el académico José Daniel Barquero y el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort, junto a otros doctores de la academia.

● El nuevo académico pronunció un discurso

en Barcelona sobre la figura del emprendedor
y el concepto de emprendimiento
R. S.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ingresó ayer
como académico de la Real Academia Europea de Doctores (RAED).
Durante la ceremonia de recepción, que se celebró en Barcelona,
Pulido pronunció un discurso titulado La figura del emprendedor y el
concepto del emprendimiento.
En nombre de la RAED intervino el académico José Daniel Bar-

quero, secretario general de la
Junta de Gobierno, miembro de
la Comisión Permanente de Gobierno Interior y presidente de la
Comisión de Admisiones, además
de presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores. El acto
estuvo presidido por el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort
Nicolau.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en
Economía por la Universidad de

Sevilla, Antonio Pulido ha sido
profesor de la Universidad hispalense y de la Pablo de Olavide
(UPO). En la actualidad es presidente de la Asociación Andaluza
de Fundaciones (AFA) y de la
Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social, entre
otras responsabilidades. El nuevo
académico ha impartido además
conferencias en distintos foros
nacionales e internacionales.
También es coautor de una docena de libros y trabajos de investigación en el ámbito de la economía y la empresa. Ha sido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y de la Organización de Economistas de la
Educación.

La Real Academia Europea de
Doctores es una institución centenaria, fundada en 1914 en Barcelona. Está dedicada a la investigación y la difusión del conocimiento, con el objetivo de contribuir al
desarrollo cultural, científico,
económico y social de España.
A la RAED se han incorporado
personalidades de primer nivel
en el ámbito de la Unión Europea: ingenieros, médicos, matemáticos, literatos, economistas,
físicos, químicos y muchos
grandes personajes de las artes
y las ciencias. Se trata de la única corporación de estas características de ámbito europeo, con
una apuesta decidida por la internacionalización.

La Junta abona la deuda pendiente desde
junio a los centros de atención temprana
ElEjecutivoandaluzdestina

La orden se realizó el miércoles, - 7entidades
sociales dedicadas al
según confirma Antonio Pons, co- cuidado de niños con discapaci-

parte, ha cobrado ahora 59.814
euros, y Autismo Sevilla, 21.384
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AntonioPulido.

Antonio
Pulido
ingresa en
la Academia
Europeade
Doctores
SEVILLA
,El presidente de la Fundaci6n Cajasol, Antonio
Pulido, ingres6 ayer como
acad6nf]co de nflmero en
la Real AcademiaEuropea
de Doctores (RAED). Durante la ceremonia de recepci6n, que se ha celebrado en Barcelona, Pulido ha expuesto el discurso
La figura del emprendedor
y el conceptodel emprendimiento. En hombre de la
RAEDha intervenido el
acad6mico Josh Daniel
Barquero, secretafio general de la junta de gobierno,
miembro de la Comisi6n
Permanente de Gobierno
Intelioi y presidente de la
Comisi6n de Admisiones,
ademfis de presidente del
Consejo Superior Europeo
de Doctores. E1 acto estuvo presidido pot el presidente de la RAED,Alfredo
Rocafort Nicolau.
Licenciado en Ciencias
Econ6micas y Empresariales y doctor en Economia pot la Universidad de
Sevilla, AntonioPulido ha
sido profesor de la Hispalense y de la Universidad
Pablode Olavide. En la actualidad es presidente de
la Asociaci6n Andaluzade
Fundaciones (AFA) y
Asociaci6n Internacional
de Cr6dito Prendario y Social, entle otras responsabilidades, adem~sde impartir confelencias en distintos foros nacionales e
intemacionales. Tambi6n
es coautor de una docena
de libros y trabajos de investigaci6n en el fimbito
de la economia y la empresa. Ha sido presidente
del Consejo Andaluz de
Colegios de Economistas
y de la Organizaci6n de
Econord]stas de la Educaci6n. La Real Academia
Eulopea de Doctores es
una instituci6n centenaria, fundada en 1914 en
Barcelona. ¯
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26 Febrero, 2016
ANDALUCÍA

Antonio Pulido ingresa en la Real
Academia Europea de Doctores

M. G.

Antonio Pulido, en el centro, entre el académico José Daniel Barquero y el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort, junto a otros doctores de la academia.

● El nuevo académico pronunció un discurso

en Barcelona sobre la figura del emprendedor
y el concepto de emprendimiento
R. S.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ingresó ayer
como académico de la Real Academia Europea de Doctores (RAED).
Durante la ceremonia de recepción, que se celebró en Barcelona,
Pulido pronunció un discurso titulado La figura del emprendedor y el
concepto del emprendimiento.
En nombre de la RAED intervino el académico José Daniel Bar-

quero, secretario general de la
Junta de Gobierno, miembro de
la Comisión Permanente de Gobierno Interior y presidente de la
Comisión de Admisiones, además
de presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores. El acto
estuvo presidido por el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort
Nicolau.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en
Economía por la Universidad de

Sevilla, Antonio Pulido ha sido
profesor de la Universidad hispalense y de la Pablo de Olavide
(UPO). En la actualidad es presidente de la Asociación Andaluza
de Fundaciones (AFA) y de la
Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social, entre
otras responsabilidades. El nuevo
académico ha impartido además
conferencias en distintos foros
nacionales e internacionales.
También es coautor de una docena de libros y trabajos de investigación en el ámbito de la economía y la empresa. Ha sido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y de la Organización de Economistas de la
Educación.

La Real Academia Europea de
Doctores es una institución centenaria, fundada en 1914 en Barcelona. Está dedicada a la investigación y la difusión del conocimiento, con el objetivo de contribuir al
desarrollo cultural, científico,
económico y social de España.
A la RAED se han incorporado
personalidades de primer nivel
en el ámbito de la Unión Europea: ingenieros, médicos, matemáticos, literatos, economistas,
físicos, químicos y muchos
grandes personajes de las artes
y las ciencias. Se trata de la única corporación de estas características de ámbito europeo, con
una apuesta decidida por la internacionalización.

La consulta sobre el pacto entre PSOE y C’s no
levanta ánimos entre los socialistas andaluces
Lamilitanciapuedemostrar

Gobierno con Ciudadanos dé

-9-

las que defiende, siempre es ne-

ción, poco probable, del PP o de

m
r
v
c
o

l
c

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 23

O.J.D.: 5126

HUELVA INFORMACIÓN | Viernes 26 de Febrero de 2016
TARIFA: 1923 €
ÁREA: 463 CM² - 53%

E.G.M.: 40000
SECCIÓN: ANDALUCIA

26 Febrero, 2016

Antonio Pulido ingresa en la Real
Academia Europea de Doctores

M. G.

Antonio Pulido, en el centro, entre el académico José Daniel Barquero y el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort, junto a otros doctores de la academia.

● El nuevo académico pronunció un discurso

en Barcelona sobre la figura del emprendedor
y el concepto de emprendimiento
R. S.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ingresó ayer
como académico de la Real Academia Europea de Doctores (RAED).
Durante la ceremonia de recepción, que se celebró en Barcelona,
Pulido pronunció un discurso titulado La figura del emprendedor y el
concepto del emprendimiento.
En nombre de la RAED intervino el académico José Daniel Bar-

quero, secretario general de la
Junta de Gobierno, miembro de
la Comisión Permanente de Gobierno Interior y presidente de la
Comisión de Admisiones, además
de presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores. El acto
estuvo presidido por el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort
Nicolau.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en
Economía por la Universidad de

Sevilla, Antonio Pulido ha sido
profesor de la Universidad hispalense y de la Pablo de Olavide
(UPO). En la actualidad es presidente de la Asociación Andaluza
de Fundaciones (AFA) y de la
Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social, entre
otras responsabilidades. El nuevo
académico ha impartido además
conferencias en distintos foros
nacionales e internacionales.
También es coautor de una docena de libros y trabajos de investigación en el ámbito de la economía y la empresa. Ha sido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y de la Organización de Economistas de la
Educación.

La Real Academia Europea de
Doctores es una institución centenaria, fundada en 1914 en Barcelona. Está dedicada a la investigación y la difusión del conocimiento, con el objetivo de contribuir al
desarrollo cultural, científico,
económico y social de España.
A la RAED se han incorporado
personalidades de primer nivel
en el ámbito de la Unión Europea: ingenieros, médicos, matemáticos, literatos, economistas,
físicos, químicos y muchos
grandes personajes de las artes
y las ciencias. Se trata de la única corporación de estas características de ámbito europeo, con
una apuesta decidida por la internacionalización.

La consulta sobre el pacto entre PSOE y C’s no
levanta ánimos entre los socialistas andaluces
Lamilitanciapuedemostrar

Gobierno con Ciudadanos dé - 10
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26 Febrero, 2016
ANDALUCÍA

Antonio Pulido ingresa en la Real
Academia Europea de Doctores

M. G.

Antonio Pulido, en el centro, entre el académico José Daniel Barquero y el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort, junto a otros doctores de la academia.

● El nuevo académico pronunció un discurso

en Barcelona sobre la figura del emprendedor
y el concepto de emprendimiento
R. S.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ingresó ayer
como académico de la Real Academia Europea de Doctores (RAED).
Durante la ceremonia de recepción, que se celebró en Barcelona,
Pulido pronunció un discurso titulado La figura del emprendedor y el
concepto del emprendimiento.
En nombre de la RAED intervino el académico José Daniel Bar-

quero, secretario general de la
Junta de Gobierno, miembro de
la Comisión Permanente de Gobierno Interior y presidente de la
Comisión de Admisiones, además
de presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores. El acto
estuvo presidido por el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort
Nicolau.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en
Economía por la Universidad de

Sevilla, Antonio Pulido ha sido
profesor de la Universidad hispalense y de la Pablo de Olavide
(UPO). En la actualidad es presidente de la Asociación Andaluza
de Fundaciones (AFA) y de la
Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social, entre
otras responsabilidades. El nuevo
académico ha impartido además
conferencias en distintos foros
nacionales e internacionales.
También es coautor de una docena de libros y trabajos de investigación en el ámbito de la economía y la empresa. Ha sido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y de la Organización de Economistas de la
Educación.

La Real Academia Europea de
Doctores es una institución centenaria, fundada en 1914 en Barcelona. Está dedicada a la investigación y la difusión del conocimiento, con el objetivo de contribuir al
desarrollo cultural, científico,
económico y social de España.
A la RAED se han incorporado
personalidades de primer nivel
en el ámbito de la Unión Europea: ingenieros, médicos, matemáticos, literatos, economistas,
físicos, químicos y muchos
grandes personajes de las artes
y las ciencias. Se trata de la única corporación de estas características de ámbito europeo, con
una apuesta decidida por la internacionalización.

La Junta abona la deuda pendiente desde
junio a los centros de atención temprana
Temprana de la Consejería de
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Antonio Pulido lee su discurso en la Academia Europea
de Doctores
La figura del emprendedor y el emprendimiento centran su ponencia. Al acto asistió el
presidente de la institución, Alfredo Rocafort Nicolau

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ingresó ayer como académico de número en la Real Academia
Europea de Doctores (RAED). Durante la ceremonia de recepción, que se celebró en Barcelona, Pulido expuso el
discurso La figura del emprendedor y el concepto del emprendimiento . En nombre de la RAED intervino el académico
José Daniel Barquero, secretario general de la Junta de Gobierno, miembro de la Comisión Permanente de Gobierno
Interior y presidente de la Comisión de Admisiones, además de presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores. El
acto estuvo presidido por el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort Nicolau.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, Antonio Pulido
ha sido profesor de la Universidad hispalense y de la Pablo de Olavide. En la actualidad es presidente de la Asociación
Andaluza de Fundaciones (AFA) y la Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social, entre otras
responsabilidades, además de impartir conferencias en distintos foros nacionales e internacionales.
También es coautor de una docena de libros y trabajos de investigación en el ámbito de la economía y la empresa. Ha
sido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y de la Organización de Economistas de la Educación.
La Real Academia Europea de Doctores es una institución centenaria, fundada en 1914 en Barcelona. Está dedicada a
la investigación y la difusión del conocimiento, con el objetivo de contribuir al desarrollo cultural, científico, económico y
social de España.
A la RAED se han incorporado científicos de primer nivel en el ámbito de la Unión Europea: ingenieros, médicos,
matemáticos, literatos, economistas, físicos, químicos y muchas personalidades de las artes y las ciencias. Se trata de la
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única corporación de estas características de ámbito europeo, con una apuesta decidida por la internacionalización.
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El presidente de Fundación Cajasol ingresa en la Real
Academia Europea de Doctores (RAED)
El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha ingresado este jueves como académico de número en la Real
Academia Europea de Doctores (RAED). Durante la ceremonia de recepción, que se ha celebrado en Barcelona, Pulido
ha expuesto el discurso 'La figura del emprendedor y el concepto del emprendimiento'.
SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
En nombre de la RAED ha intervenido el académico José Daniel Barquero, secretario general de la Junta de Gobierno,
miembro de la Comisión Permanente de Gobierno Interior y presidente de la Comisión de Admisiones, además de
presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores. El acto, según una nota de prensa, ha estado presidido por el
presidente de la RAED, Alfredo Rocafort Nicolau.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, Antonio Pulido
ha sido profesor de la Universidad hispalense y de la Pablo de Olavide. En la actualidad es presidente de la Asociación
Andaluza de Fundaciones (AFA) y la Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social, entre otras
responsabilidades, además de impartir conferencias en distintos foros nacionales e internacionales.
También es coautor de una docena de libros y trabajos de investigación en el ámbito de la economía y la empresa. Ha
sido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y de la Organización de Economistas de la Educación.
La Real Academia Europea de Doctores es una institución centenaria, fundada en 1914 en Barcelona. Está dedicada a
la investigación y la difusión del conocimiento, con el objetivo de contribuir al desarrollo cultural, científico, económico y
social de España.
A la RAED se han incorporado científicos de primer nivel en el ámbito de la Unión Europea: ingenieros, médicos,
matemáticos, literatos, economistas, físicos, químicos y muchas personalidades de las artes y las ciencias. Se trata de la
única corporación de estas características de ámbito europeo con una apuesta decidida por la internacionalización.
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El presidente de Fundación Cajasol ingresa en la Real
Academia Europea de Doctores (RAED)

El presidente de Fundación Cajasol ingresa en la Real Academia Europea de Doctores (RAED) Temas
• Barcelona
• Universidad de Sevilla
• Universidad Pablo de Olavide
• España
• Unión Europea
• Economía (general)
• Ciencias aplicadas
• Universidad
• Personal médico
SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha ingresado este jueves como académico de número en la Real
Academia Europea de Doctores (RAED). Durante la ceremonia de recepción, que se ha celebrado en Barcelona, Pulido
ha expuesto el discurso 'La figura del emprendedor y el concepto del emprendimiento'.
En nombre de la RAED ha intervenido el académico José Daniel Barquero, secretario general de la Junta de Gobierno,
miembro de la Comisión Permanente de Gobierno Interior y presidente de la Comisión de Admisiones, además de
presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores. El acto, según una nota de prensa, ha estado presidido por el
presidente de la RAED, Alfredo Rocafort Nicolau.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, Antonio Pulido
ha sido profesor de la Universidad hispalense y de la Pablo de Olavide. En la actualidad es presidente de la Asociación
Andaluza de Fundaciones (AFA) y la Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social, entre otras
responsabilidades, además de impartir conferencias en distintos foros nacionales e internacionales.
También es coautor de una docena de libros y trabajos de investigación en el ámbito de la economía y la empresa. Ha
sido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y de la Organización de Economistas de la Educación.
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La Real Academia Europea de Doctores es una institución centenaria, fundada en 1914 en Barcelona. Está dedicada a
la investigación y la difusión del conocimiento, con el objetivo de contribuir al desarrollo cultural, científico, económico y
social de España.
A la RAED se han incorporado científicos de primer nivel en el ámbito de la Unión Europea: ingenieros, médicos,
matemáticos, literatos, economistas, físicos, químicos y muchas personalidades de las artes y las ciencias. Se trata de la
única corporación de estas características de ámbito europeo con una apuesta decidida por la internacionalización.
Únete a nuestros seguidores
Seguir @lainformacion
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El presidente de Fundación Cajasol ingresa en la Real
Academia Europea de Doctores (RAED)
El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha ingresado este jueves como académico de número en la Real
Academia Europea de Doctores (RAED). Durante la ceremonia de recepción, que se ha celebrado en Barcelona, Pulido
ha expuesto el discurso 'La figura del emprendedor y el concepto del emprendimiento'.
En nombre de la RAED ha intervenido el académico José Daniel Barquero, secretario general de la Junta de Gobierno,
miembro de la Comisión Permanente de Gobierno Interior y presidente de la Comisión de Admisiones, además de
presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores. El acto, según una nota de prensa, ha estado presidido por el
presidente de la RAED, Alfredo Rocafort Nicolau.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, Antonio Pulido
ha sido profesor de la Universidad hispalense y de la Pablo de Olavide. En la actualidad es presidente de la Asociación
Andaluza de Fundaciones (AFA) y la Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social, entre otras
responsabilidades, además de impartir conferencias en distintos foros nacionales e internacionales.
También es coautor de una docena de libros y trabajos de investigación en el ámbito de la economía y la empresa. Ha
sido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y de la Organización de Economistas de la Educación.
La Real Academia Europea de Doctores es una institución centenaria, fundada en 1914 en Barcelona. Está dedicada a
la investigación y la difusión del conocimiento, con el objetivo de contribuir al desarrollo cultural, científico, económico y
social de España.
A la RAED se han incorporado científicos de primer nivel en el ámbito de la Unión Europea: ingenieros, médicos,
matemáticos, literatos, economistas, físicos, químicos y muchas personalidades de las artes y las ciencias. Se trata de la
única corporación de estas características de ámbito europeo con una apuesta decidida por la internacionalización.
Consulta aquí más noticias de Sevilla.
Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
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