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 NOTA AL LECTOR

El trabajo que se presenta a continuación para mi ingreso a la 
Real Academia Europea de Doctores tiene como objetivo prin-
cipal analizar el envejecimiento activo, la salud y el bienestar 
de las personas mayores. Por consiguiente, cabe señalar que el 
texto que se compartirá es parte de un trabajo de investigación 
más amplio titulado Bienestar Subjetivo, Sentido del Humor y 
Sentimiento de Culpa en Personas Mayores que realicé para la 
obtención del título de doctorado en Psicología Clínica, Foren-
se y de la Salud en la Facultad de Psicología de la Universidad 
Complutense de Madrid, fue dirigido por las doctoras Isabel 
Calonge y Rosario Martínez-Arias y presentado en 2015. 
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 OBJETIVO

A partir del aumento de la expectativa de vida de la población, 
especialmente en los países más desarrollado, se ha generado 
un especial interés por la investigación y los determinantes re-
lacionados con el envejecimiento, la salud y el bienestar de las 
personas mayores. Como resultado, a continuación, presento el 
siguiente trabajo que tiene como propósito contribuir al campo 
de la investigación aportando datos empíricos y ofrecer infor-
mación que pueda servir de instrumento de debate en el con-
texto de las intervenciones y atenciones socio-sanitarias en el 
campo de la gerontología. 
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 1. INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores logros del siglo XX ha sido el notable au-
mento de la expectativa de vida a nivel mundial, especialmente 
en España, Italia, Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda. Por ejemplo, mientras que en España en 1900 
la esperanza de vida era de 34.8 años, en el siglo XXI es de 82.1 
años. Este cambio ha sucedido gracias al avance de la medicina 
y del sistema sanitario, a las mejoras de los servicios sociales y 
al desarrollo de las nuevas tecnologías. Sin embargo, según los 
datos de la Organización Mundial de la Salud (2002, 2011, 
2014, 2015) la vejez es una etapa del ciclo vital del ser humano 
que está asociada a la dependencia, al aumento de las enferme-
dades crónicas y al cambio de calidad de vida, así como a las 
enfermedades mentales. 

En la actualidad, las personas mayores entre los 70 y 100 años 
han aumentado considerablemente y se han convertido en un 
grupo mayoritario en nuestra sociedad. Se calcula que muchos 
niños nacidos en los países más desarrollados en el año 2000 
podrán llegar a cumplir los 100 años con relativa facilidad. In-
cluso se empieza a utilizar términos como “supercentenarios” 
para referirse a personas de 110 años o más; un concepto socio-
demográfico sin precedentes. Sin embargo, a pesar de que exis-
ten numerosas investigaciones sobre el estado de bienestar de las 
personas mayores y los determinantes que influyen en la misma 
durante el proceso de envejecimiento, aún existen vacíos en el 
campo científico y muchas preguntas asociadas a la salud física 
y mental de esta población, por ejemplo, la OMS señala que en 
la actualidad una de cada cinco personas mayores de 64 años 



16

laura rojas-marcos sánchez-bedoya

presenta síntomas depresivos, pero aún se necesita investigar 
sus causas y determinantes. Obtener más conocimiento puede 
ayudar, no sólo a entender mejor cómo afrontar estos cambios 
sociodemográficos a nivel global y sus efectos socioeconómicos, 
sino también puede ofrecer un mejor entendimiento sobre las 
necesidades y el estado de bienestar de nuestros mayores (Chris-
tensen, Doblhammer, Rau, Vaupel, 2009; Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2013; OMS, 2011, 2013, 2014, 
2015; Mella, González, D’Appolonio, Maldonado, Fuenzalida 
y Diaz, 2004; Prieto-Flores, Fernández-Mayoralas, Rojo-Pé-
rez, Lardiés-Bosque, Rodríguez-Rodríguez, Ahmed-Mohamed 
et al., 2005, Naciones Unidas, 2012, 2013a, 2013b; Nosraty, 
Jylha, Raittila, Lumme-Sandt, 2015; Steptoe, Deaton y Stone, 
2015; Veehoven, 2008; Zamarrón, 2006). 

1.1. El aumento de la población y la longevidad 

Según la OMS (2002, 2011, 2015) y las Naciones Unidas 
(2001,2012, 2013a, 2013b), en la actualidad estamos vivien-
do una revolución demográfica; la expectativa de vida está au-
mentando y la tasa de fertilidad y la tasa de sustitución están 
disminuyendo. Por ejemplo, mientras que en 1975 sólo 22 
países tenían una tasa de fertilidad inferior o igual a la tasa de 
sustitución, en el 2002 la cifra aumentó a 70 países. Sin em-
bargo, para el 2025 se estima que serán 120 países. Además, se 
calcula que las personas de 60 años están aumentando más que 
cualquier otro grupo de edad y se espera que en el año 2050 
vivirán más mayores que niños, unos datos sin precedentes en 
la historia de la humanidad. Como consecuencia, la pirámide 
de la población que hasta ahora ha tenido una forma triangular 
cambiará drásticamente y será sustituida en el 2050 por una 
forma cilíndrica. 
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Además, se calcula que el 21% de las personas mayores a ni-
vel mundial viven en Europa y a nivel global el 40% de los 
mayores viven principalmente de forma independiente, con 
sus parejas o solos. Según el Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE) (2014, 2015), la proyección de la población general 
española está descendiendo y se calcula que en los próximos 
15 años perderá 2.2 % (1.022.852) de sus habitantes. Como 
consecuencia, tanto las personas mayores como la sociedad en 
general se enfrentan a varios desafíos que incluyen: el aumen-
to de personas dependientes, el aumento de las enfermedades 
crónicas y su impacto en el sistema sanitario, el aumento de los 
costes económicos que supone mantener a una población ju-
bilada, así como los cambios en la estructura social relacionada 
con la vivienda. 

A partir de estos retos, la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) (2013) destaca la importan-
cia de comprender que el aumento de la esperanza de vida no 
supone tener calidad de vida; son conceptos independientes. 
Mientras que el aumento de la esperanza de vida implica vi-
vir más años, la calidad de vida está relacionada con tener una 
buena salud mental y física sin enfermedades degenerativas y 
crónicas, vivir en un entorno seguro, tener acceso a los servicios 
sanitarios y tener recursos económicos. Así pues, una persona 
mayor puede tener una edad muy avanzada, pero esto no signi-
fica que tenga una buena calidad de vida. 

Cuando se estudia la relación entre esperanza de vida y calidad 
de vida es esencial identificar las variables que contribuyen a la 
esperanza de salud. Según los investigadores, cuantificar la sa-
lud ha sido, y sigue siendo, un gran desafío. Explican que ade-
más de estudiar la biología y la genética del proceso de envejeci-
miento, falta información y estudios que aborden el proceso de 
envejecimiento desde un punto de vista heterogéneo y holístico 
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(Kim y Jazwinski, 2015). Por ejemplo, la OMS (2002) recalca 
que para poder identificar el estado de salud, bienestar y auto-
nomía de las personas mayores es importante estudiar y medir 
el grado de dificultad que las personas mayores experimentan a 
la hora de llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria, 
como ir al baño, andar por el dormitorio, bañarse o comer, así 
como medir las actividades instrumentales de la vida diaria, que 
incluyen hacer tareas domésticas, preparar la comida o ir a la 
compra. 
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 2. EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

El envejecimiento es un fenómeno biológico natural que forma 
parte del ciclo vital del ser humano. Envejecer supone cambiar 
y sobrellevar los cambios físicos, emocionales y sociales. Para al-
gunas personas el concepto de envejecer tiene una connotación 
negativa; se asocia a la pérdida, a la enfermedad, al aislamiento, 
al deterioro y al sufrimiento. Sin embargo, para otras, se trata 
de una etapa más de la vida con aspectos positivos y negativos a 
la que hay que adaptarse (OMS, 2011, 2014, 2015). 

2.1. El envejecimiento activo: concepto y justificación 

El concepto de envejecer positivamente y con una actitud proac-
tiva es relativamente reciente. Como señalan Fernández-Balles-
teros, Zamarrón, López, Molina, Díez, Montero et al. (2010): 
“En la literatura científica anglosajona se suele utilizar el térmi-
no successful aging, mientras que en la literatura española se uti-
lizan diferentes términos considerados sinónimos para referirse 
a esta noción: “envejecimiento activo”, “productivo”, “saluda-
ble”, “óptimo” o “positivo”, y todos han sido explicados en base 
a factores bio-psicosociales, estilos de vida y salud” (p.641). Sin 
embargo, con el fin de mantener una consistencia lingüística, 
a partir de este momento utilizaré primordialmente el término 
“envejecimiento activo” (y ocasionalmente el término “enveje-
cimiento saludable” para evitar redundancias) para referirme al 
concepto de successful aging. 
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En los años noventa la OMS (2002) comenzó a utilizar el tér-
mino “envejecimiento activo” con el fin de reconocer y resaltar 
los factores que influyen en la forma de envejecer, así como para 
transmitir un mensaje positivo asociado al proceso del enveje-
cimiento. Envejecimiento activo se definió como “un concepto 
multidimensional que comprende factores bio-psico-sociales 
asociados al proceso de optimización de las oportunidades de 
salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad 
de vida a medida que las personas envejecen.” (OMS, 2002, 
p.79). Sin embargo, a pesar de que esta definición es la más 
utilizada en los estudios de investigación y en la que se basará 
el presente estudio, cabe señalar que aún no existe un consenso 
en el campo de la gerontología respecto a la definición de en-
vejecimiento activo. Como resultado, muchos investigadores 
consideran que la falta conceptual puede hacer que surjan ge-
neralizaciones y confundir descriptores, lo que puede explicar 
la heterogeneidad de los estudios de prevalencia. (Cosco, Prina, 
Perales, Stephan y Brayne, 2014) 

La OMS explica que el término “activo” se refiere a que las 
personas mayores participen y contribuyan activamente en los 
sectores sociales, culturales, económicos, espirituales y cívicos 
de la comunidad. Igualmente explica la importancia de tener 
relaciones personales recíprocas, sean éstas de la misma gene-
ración o no. A partir de esta premisa, se debe apuntar que la 
solidaridad intergeneracional es un pilar básico del envejeci-
miento activo dado que, “el niño de ayer es el adulto de hoy y 
será el anciano de mañana”. Por tanto, la calidad de vida que las 
personas disfrutarán como ancianos dependerá en gran parte 
de los riesgos y de las oportunidades que experimenten a través 
de toda su vida, así como de la forma en que las generaciones 
sucesivas proporcionen ayuda y soportes mutuos cuando sean 
necesarios” (OMS, 2002, p. 79). 
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Según la Gerontological Society of America (2015) el concepto 
de envejecimiento activo se asentó con solidez en el campo de 
la gerontología, principalmente a raíz de los estudios de Rowe 
y Khan (1987), Ryff (1989) y Baltes y Baltes (1990). Rowe y 
Khan propusieron que el envejecimiento se puede dividir en 
tres tipos: “usual”, “patológico y “con éxito”. Estos tipos de-
penden de la existencia o no de enfermedades y discapacidad, 
el funcionamiento físico y mental, y las relaciones sociales. A 
partir de esta idea, se consideró que el envejecimiento activo 
constituía una variable categórica, de manera que sería intere-
sante estudiar tanto la prevalencia, como los factores y deter-
minantes que influyen en el proceso de envejecimiento. Para 
Ryff, el envejecimiento activo implica crecimiento, progreso y 
explorar la satisfacción con la propia vida, o lo que en la actua-
lidad se denomina bienestar subjetivo. Para su estudio propuso 
incluir seis dimensiones de funcionamiento positivo: autoacep-
tación, relaciones positivas, autonomía, control del propio en-
torno, sentido de la vida y crecimiento personal. Finalmente, 
los gerontólogos Baltes y Baltes propusieron el modelo Selec-
ción, Optimización y Compensación (SOC) para estudiar el 
envejecimiento activo. Su teoría se apoya en la noción de que 
el envejecimiento se puede conceptualizar como un proceso de 
cambios continuos en el tiempo, en el que la persona intenta 
mantener el equilibrio entre los beneficios y las pérdidas que 
surgen durante el mismo. El modelo sostiene que a medida 
que las personas envejecen se adaptan a los cambios biológicos, 
psicológicos y socioeconómicos a partir de sus recursos, salud, 
pérdidas y los aspectos que consideran importantes en su vida 
con el fin de crear un entorno agradable y con buena calidad 
de vida.  

En la actualidad, en la literatura científica existe un acuerdo 
generalizado de que para tener un envejecimiento saludable es 
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esencial llevar a cabo una vida física, social y cognitivamente 
activa y evitar el aislamiento. De igual modo, resalta la impor-
tancia de no tener un historial de abuso de sustancias, haber 
recibido una educación académica y  tener habilidades per-
sonales que ayuden a afrontar la adversidad (Christensen et 
al., 2009; Fernández-Ballesteros, Kruse, Zamarrón, Caprara, 
2009; Fernández-Ballesteros et al., 2010; Fernández-Mayo-
ralas, Rojo-Pérez, Martínez-Martín, Prieto-Flores, Rodríguez 
Blázquez, Martín-García et al., 2015; Foster y Walker, 2014; 
Rowe y Kahn, 1987; Seligman, 2008; Valliant, 2004). Luego, 
el objetivo del envejecimiento activo es ampliar la esperanza 
de vida saludable y la calidad de vida, así como mantener la 
autonomía y la independencia durante el proceso de enveje-
cimiento. Como expone la OMS (2002, 2011), el envejeci-
miento activo se aplica a nivel individual y grupal, y reconoce 
que las personas tienen el derecho a realizar su potencial de 
bienestar mental, físico y social a lo largo de su vida, así como 
a participar en la sociedad según sus necesidades, capacidades 
y deseos de forma segura y recibiendo los cuidados y asisten-
cias necesarias. 

2.2. La salud 

Tener una buena salud durante el envejecimiento significa te-
ner mayor autonomía, independencia y bienestar. La salud se 
puede valorar principalmente de dos formas: la salud objeti-
va y la salud subjetiva. La salud objetiva es la valoración de 
la salud a partir de los resultados de evaluaciones, pruebas, 
análisis y diagnósticos médicos respecto a la presencia o au-
sencia de enfermedades físicas o psicológicas, mientras que 
la salud subjetiva representa la percepción que una persona 
tiene respecto su propia salud, es decir, basa su valoración en 
su sensación de bienestar o malestar físico y emocional, en 
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la existencia o ausencia de dolor físico y en su conocimiento 
de alguna enfermedad (CSIC, 2013; Cutler y Grams, 1988, 
Pinquart, 2001). 

La evaluación de la propia salud o salud subjetiva es un tema 
central en el campo de la gerontología. No sólo está relacio-
nada con las capacidades funcionales y la salud objetiva de las 
personas mayores, sino también está asociada al uso de los ser-
vicios sanitarios y al deterioro funcional físico de los mayores. 
En el campo de la investigación científica se considera que va-
lorar la salud subjetiva es una forma rápida, útil y práctica de 
identificar el estado de salud, así como un método fiable para 
predecir los posibles problemas de funcionalidad, de discapaci-
dad e incluso de mortalidad en las personas mayores (DeSalvo, 
Bloser, Reynolds, He, Muntner, 2005; Leinonen, Heikkinen y 
Jylha, 2001; Pinquart, 2001). De acuerdo con los estudios de la 
OCDE (2013), entre el 35-40% de las personas mayores de 65 
años declaran que tienen buena salud, una cifra que disminuye 
en la población femenina. 

De acuerdo con la OMS (2014), las enfermedades no trans-
misibles (ENT) son la causa principal de discapacidad, mor-
bilidad y mortalidad de las personas mayores a nivel mundial 
y van en aumento. Las ENT se conocen como las enferme-
dades no contagiosas que se caracterizan por ser crónicas, por 
evolucionar progresivamente y por ser de larga duración. Se 
identifican cuatro tipos de ENT básicos: cardiovasculares, el 
cáncer, enfermedades respiratorias y la diabetes. Estas enfer-
medades pueden afectar a personas de diferentes grupos de 
edad, sin embargo, se suelen asociar principalmente a mayo-
res de 60 años. 

Las ENT tienen un impacto significativo no sólo en la calidad 
de vida de los mayores, sino también en sus familias y en el sis-
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tema de salud pública; suponen grandes costes humanos y de 
recursos sociales (OMS, 2002, 2011). En España, de acuerdo 
con los resultados obtenidos por los estudios realizados por el 
IMSERSO (2011), el 47% de las personas de más de 65 años 
manifiesta haber necesitado asistencia de manera regular o cui-
dados de larga duración en sus últimos diez años de vida por 
razones de salud. De igual modo, el CSIC (2013) destacó en 
su informe sobre la salud de los mayores en España, las causas 
principales de muerte de los mayores están relacionadas princi-
palmente a problemas circulatorios y al cáncer. 

A partir de los datos encontrados se puede concluir que es esen-
cial adoptar medidas sociales, políticas y económicas a nivel 
global que aseguren una buena salud y bienestar físico, psicoló-
gico y social de los mayores. 

2.3. El bienestar

La felicidad es uno de temas más tratados, estudiados y anali-
zados en el campo de la psicología. Identificar y entender los 
pilares en los que se apoya el concepto de felicidad o bienestar 
es beneficioso porque no sólo ayuda a saber qué factores influ-
yen en el buen desarrollo emocional, sino también a entender 
aquellas que influyen en la buena salud física, la forma de ser, 
los rasgos de personalidad, la forma de percibir la vida, cómo y 
por qué se toman determinadas decisiones, cómo afectan a las 
relaciones sociales y, el efecto que puede tener en el rendimien-
to laboral y académico. Entender qué es y qué significa sentir 
bienestar ayuda a comprender los procesos, las dinámicas y los 
factores influyentes por los cuales las personas consiguen ser fe-
lices. Es decir, dependiendo de si una persona se considera a sí 
misma feliz y satisfecha con su vida en general o no, existirá un 
efecto determinado tanto a nivel individual como a nivel gru-
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pal en sus pensamientos, sentimientos y en su comportamiento 
(Argyle, 2011; Diener et al., 2015; García Martín, 2002; Her-
vás y Vázquez, 2013; Luhmann, Hofmann, Eid y Lucas, 2012; 
Shankar, Rafnsson y Steptoe, 2015; Stanton, 2007; Seligman, 
2003; Seligman y Csikszentmihalyi, 2000; Vázquez y Hervás, 
2014a y 2014b). 

A la hora de investigar el bienestar es conveniente especificar 
y definir lo mejor posible los conceptos estudiados, y tener 
en cuenta que puede ser un término ambiguo y tener varias 
acepciones. De manera que cuando es objeto de investigacio-
nes científicas es posible que sea más conveniente concretar 
algunos términos para disminuir o evitar posibles malinter-
pretaciones respecto al componente que se está estudiando. 
Como señalan Vázquez y Hervás (2014a), utilizar términos 
como bienestar subjetivo o bienestar psicológico o niveles de 
satisfacción con la vida en general en vez de felicidad puede 
que ayude a disminuir algunas controversias, a pesar de que 
aún sigue habiendo muchos debates sobre el término que se 
debe utilizar en el campo científico. De manera que a partir 
de este momento en el presente trabajo de investigación se 
utilizarán términos como bienestar o bienestar subjetivo en 
vez de felicidad.
 
2.3.1. Definición y concepto de bienestar 

El bienestar es un concepto que empezó siendo estudiado en el 
campo de la filosofía desde la época de la antigüedad. Fueron 
las reflexiones y teorías de Sócrates, Platón y Aristóteles las que 
más influyeron en el concepto que existe hoy día. Por ejemplo, 
Aristóteles, se refería a esta noción como el “bien supremo” y la 
finalidad primordial del ser humano. Consideraba el bienestar 
como lo más deseado y que el ser humano actuaba principal-
mente con el fin de conseguirlo. Su visión, desarrollada en su 
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obra Ética a Nicómaco en 350 A.C., sostiene que el bienestar se 
genera a través de las acciones y no de las posesiones, y pensaba 
que las personas satisfechas con su vida en general vivían mejor. 
Para la mayoría de los filósofos de la antigüedad el bienestar era 
aquello a lo que aspiraban las personas y estaba asociada a la 
moralidad, al buen carácter y al desarrollo de las virtudes hu-
manas. Sin embargo, con el tiempo y la influencia de la religión 
judeocristiana, esta percepción fue cambiando, y se consideró 
que el bienestar no sólo estaba influido por los rasgos y las vir-
tudes propias del ser humano, sino también por la capacidad 
para seguir y obedecer las normas divinas impuestas (García 
Martín, 2002; Stanton, 2007). 

En la actualidad, el bienestar es una noción multidimensional 
que está asociada a la calidad de vida e incluye tres elementos 
fundamentales: la satisfacción con la vida, el afecto positivo 
y los niveles bajos de afecto negativo (Diener, Oishi y Lucas, 
2015; Diener, 1984, Diener y Suh, 1998; Seligman, 2003; Váz-
quez y Hervás, 2014a y 2014b). No obstante, cabe destacar 
que la salud mental también tiene un papel esencial al estar 
influido por la interacción del estado psicológico de la persona 
y su entorno. 

En el campo de la psicología, el concepto de bienestar tiene dos 
perspectivas básicas: la hedónica (afectiva) y la eudaimónica 
(cognitiva). La hedónica se interesa por el estudio de la satisfac-
ción con la vida, el balance de afectos positivos y negativos, y el 
bienestar subjetivo. En cambio, la eudaimónica se interesa por 
los factores que influyen en la persona a la hora de afrontar los 
retos vitales y conseguir sus objetivos; se centra principalmente 
en el desarrollo personal y en el sentido de autonomía desde 
un punto de vista cognitivo (Dolan, Layard y Metcalfe, 2011; 
Hervás y Vázquez, 2013; Ryan y Deci, 2001; Shankar et al. 
2015; Waterman, 2008). 
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2.4.  Determinantes del envejecimiento activo, salud y bien-
estar 

De acuerdo con la OMS (2002, 2011, 2012) existe una serie 
de determinantes que influyen en el envejecimiento activo, la 
salud y el bienestar de las personas: cultura y sexo (determi-
nantes transversales), factores conductuales, sanidad y servi-
cios sociales, económicos, sociales, físicos y personales. Estos 
determinantes son relevantes para la salud y a la calidad de 
vida de las personas de diferentes grupos de edades, desde los 
más jóvenes hasta los más mayores. Sin embargo, señala que 
a pesar de que no se les puede atribuir una causalidad directa 
a ninguno de ellos, si pueden considerarse predictores de la 
salud y el bienestar. A continuación, se explora los diferen-
tes determinantes que pueden ayudar a entender mejor qué, 
cómo y cuándo influyen en el proceso del envejecimiento, 
para poder realizar acciones para prevenir y optimizar la salud 
y la calidad de vida (véase la Figura 1):

Figura 1. Los determinantes del envejecimiento activo (Tomado de 
OMS, 2002, p. 82)
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2.4.1. Determinantes transversales: cultura y sexo 

La cultura y el sexo son un importante determinante trans-
versal dentro del marco de envejecimiento activo. Por un 
lado, existe una gran diversidad cultural a nivel mundial y 
todas ellas están determinadas por sus propios valores, nor-
mas, principios y tradiciones. Estos valores culturales influ-
yen directamente en la forma de envejecer, de manera que 
dependiendo de la percepción que se tenga sobre las personas 
mayores y la salud de las mismas en una cultura determinada, 
se proporcionarán mejores o peores servicios de prevención y 
se invertirá más o menos recursos en el sistema sanitario para 
atender y proporcionar las atenciones necesarias. Por otro 
lado, el sexo influye en el envejecimiento saludable a partir de 
la percepción y la consideración que tengan las personas y las 
culturas sobre el papel que juega el hombre y la mujer en la 
sociedad. Por ejemplo, es importante tener en cuenta que en 
muchas culturas las mujeres se encuentran en una situación 
de inferioridad respecto a los hombres en cuanto a nutrición, 
educación, oportunidades, trabajo y libertad, por lo que su 
salud y su calidad de vida durante su ciclo vital puede ser 
afectada negativamente. 

2.4.2.  Determinantes asociados al sistema sanitario y los servi-
cios sociales 

La existencia y la calidad del sistema sanitario y de los servicios 
sociales tienen un papel esencial en el envejecimiento activo al 
ser los sistemas donde se centralizan los servicios y el estudio 
de la promoción, la prevención y el tratamiento de la salud; 
ambos contribuyen no sólo a disminuir el riesgo de enfermeda-
des, sino también a curarlas. A partir de esta idea cabe destacar 
que con el aumento global de la población de personas mayo-
res también se ha incrementado la demanda de medicamentos 
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y tratamientos para enfermedades físicas y mentales agudas y 
crónicas. 

2.4.3. Determinantes conductuales 

Llevar un estilo de vida saludable y participar activamente en 
el cuidado de la propia salud son conductas que influyen sig-
nificativamente en el envejecimiento activo. Las personas que 
se cuidan tienen más probabilidades de vivir más y mejor, así 
como de sufrir menos enfermedades y a sentirse bien anímica 
y físicamente. Algunas conductas saludables incluyen: la acti-
vidad física, la alimentación saludable y una dieta equilibrada, 
la salud bucal, el consumo correcto de los medicamentos y el 
cumplimiento terapéutico, y el evitar el consumo de tabaco y 
alcohol. 

2.4.4. Determinantes asociados a factores personales 

La trayectoria de vida y de la salud de una persona, así como el 
desarrollo de enfermedades es el resultado de una combinación 
entre la genética y factores psicológicos. Por un lado, existe un 
acuerdo general en el campo científico de que la longevidad 
tiende a ser parecida entre los miembros de la misma familia. 
En resumen, desde el punto de vista genético la influencia de la 
herencia genética está asociada a actividades y conductas como 
el consumo de alcohol, drogas o tabaquismo y al desarrollo de 
ciertas enfermedades como el Alzheimer, determinados cánce-
res, cardiopatías y diabetes. Por otro lado, los factores psicoló-
gicos como la inteligencia y capacidad cognitiva, pueden ser 
igualmente predictores de la longevidad y del envejecimiento 
saludable. A pesar de que algunas capacidades como la memo-
ria o la facilidad para aprender tienden a disminuir con la edad, 
estas pérdidas pueden compensarse con la experiencia y los co-
nocimientos. Luego, el declive cognitivo también puede estar 
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causado por el desuso o falta de práctica, así como por enfer-
medades físicas o mentales como la depresión, el consumo de 
medicamentos, la soledad y el aislamiento social. La opinión 
más compartida es que la trayectoria de vida y la salud física y 
mental son el resultado de una combinación de genética, estilo 
de vida, nutrición y medio ambiente. 

2.4.5. Determinantes relacionados con el entorno físico 

El entorno físico puede determinar la dependencia o inde-
pendencia de las personas mayores. El entorno físico, sea ru-
ral o urbano, puede influir en la alta o baja posibilidad de que 
existan lesiones a raíz de accidentes, caídas o incendios tanto 
en el hogar como fuera del mismo. Por ejemplo, las caídas y 
las lesiones por accidentes caseros son causa frecuente de de-
pendencia en muchos mayores, y en algunos casos son el mo-
tivo de que permanezcan hospitalizados o en rehabilitación 
durante largos periodos de tiempo. Por tanto, que la vivienda 
sea segura y que se adapte a las necesidades de cada persona 
va a influir dramáticamente en su sentimiento de bienestar y 
calidad de vida. 

2.4.6. Determinantes asociados al entorno social 

Interaccionar con otras personas y recibir apoyo social es un 
elemento esencial en el envejecimiento saludable. Evitar que 
el mayor se aísle es un factor elemental, ya que el aislamien-
to social no sólo influye negativamente en la salud física sino 
también en la salud mental. Las personas mayores que están 
aisladas socialmente y que viven solas tienen un mayor riesgo a 
desarrollar enfermedades mentales, así como a ser más suscep-
tibles de ser víctimas de agresiones como delitos o asaltos, o de 
cualquier tipo de abuso. 
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2.4.7.  Determinantes económicos: ingresos, trabajo y protec-
ción social 

Los indicadores económicos más significativos del envejeci-
miento activo son los ingresos, el trabajo y la protección so-
cial. Muchas personas al llegar a una determinada edad dejan 
de trabajar y se jubilan, lo que provoca un cambio importante 
respecto a su situación económica; a muchos les disminuye los 
ingresos, afectando no sólo a su la calidad de vida, sino a la 
posibilidad de tener una buena alimentación y una vivienda 
apropiada. La inestabilidad económica puede afectar negativa-
mente a la capacidad para conservar un nivel de funcionalidad 
y de salud adecuado, aumentando su vulnerabilidad a los pro-
blemas de salud. 

Es preciso señalar que en los países desarrollados las personas 
mayores suelen jubilarse entre los 60 y 65 años de edad, pero 
dado que la esperanza de vida ha aumentado, estas personas 
pueden llegar a pasar más de 20 años de su vida jubiladas. Al-
gunas personas mayores experimentan la jubilación como algo 
positivo, un cambio en la vida que les permite dedicar más 
tiempo a sus intereses, a la familia o a actividades de ocio; apar-
te de tener más tiempo libre para ellos mismos. Sin embargo, 
para otras, la jubilación no se considera una etapa de bienes-
tar y afecta negativamente a la autoestima, a la salud mental y 
emocional al representar la pérdida del estatus social, un cam-
bio de identidad en su círculo social, una desorganización en la 
gestión del tiempo o una disminución en sus relaciones. Como 
resultado, algunas desarrollan un deterioro de su salud física, 
su capacidad funcional, su estabilidad económica e incluso sus 
habilidades sociales. Ciertamente, no faltan mayores que aso-
cian la jubilación con la pérdida de autonomía y con el temor 
a convertirse en personas dependientes. Todo esto apunta a la 
necesidad de implementar políticas de envejecimiento activo 
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con el fin de prevenir y tratar las dificultades asociadas a esta 
nueva etapa en la vida (Lang, ReschHofer, Braddick y Gabilon-
do, 2010). 
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 3. CONCLUSIÓN

La salud y el bienestar de las personas mayores es un tema de 
gran interés social, económico y humanitario. Al estudiar as-
pectos que favorecen la salud también se profundiza en aque-
llos factores que favorecen el envejecimiento activo, lo que su-
pone maximizar los beneficios personales y sociales con el fin 
de mejorar la calidad de vida y el bienestar subjetivo, mientras 
se minimizan los costes económicos asociados a los cuidados de 
las personas y al sistema sanitario (OMS, 2002, 2011, 2014, 
2015; Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 2010). 

El envejecimiento activo, como concepto multidimensional, 
abarca no sólo la calidad de vida y la salud del mayor, sino un 
amplio conjunto de factores biológicos, sociales y psicológicos, 
así como enfermedades y discapacidades que minan el bienes-
tar y la autonomía. En la actualidad es posible encontrar en la 
literatura científica numerosos estudios sobre el envejecimien-
to, sus efectos y los diferentes factores y determinantes que in-
fluyen en el bienestar de los mayores. No obstante, cabe seña-
lar que a la hora de estudiar el envejecimiento activo algunos 
investigadores se centran en la discapacidad y en el funciona-
miento físico y mental, mientras otros resaltan la importancia 
de la percepción o la valoración subjetiva, de la actividad y la 
productividad social del individuo (Depp et al., 2010; Harme-
ll, Jeste y Depp, 2014; McKee y Schüz, 2015). 

Como señala el Boletín sobre el Envejecimiento publicado por 
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) (2010), 
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el aumento de la población anciana supone un incremento en 
el número de personas con problemas de salud física y mental, 
así como un aumento en la cantidad de mayores dependientes 
que necesitarán servicios sociales, sanitarios y profesionales. De 
igual modo explica que estos cambios demográficos también 
están influyendo en la composición de la estructura familiar; 
concretamente están incrementando los hogares de una sola 
persona, en especial entre la población mayor femenina. A par-
tir de esta noción, apunta que, aunque en los países del sur de 
Europa es más habitual que los mayores vivan con sus fami-
liares, se percibe un claro incremento de aquellos que viven 
solos o que se han ido a vivir a residencias o instituciones de la 
tercera edad al necesitar asistencia y cuidados personalizados. 
Asimismo, señala que, al aumentar la tasa de ancianos de más 
de 80 años, también se incrementa el número de personas que 
necesitan cuidados frecuentes e incluso a diario, lo que obliga a 
las familias y a los servicios profesionales y sanitarios a adaptar-
se a las nuevas necesidades de esta población. 

El envejecimiento de la población es un gran triunfo en el de-
sarrollo de la humanidad, pero también es un gran desafío, al 
exigir cambios y ajustes económicos y sociales (OMS, 2011, 
2015). De igual modo, genera muchas dudas y preguntas a 
nivel político, económico y social. Algunas incluyen: ¿qué sig-
nifica para las personas envejecer en el mundo actual? ¿Cuáles 
son sus necesidades básicas? ¿Qué necesitan para tener una bue-
na calidad de vida? ¿Con qué recursos pueden contar? ¿Cómo 
afecta a su bienestar y calidad de vida? ¿Cómo se puede ayudar 
a las personas mayores a mantener su autonomía e independen-
cia? ¿Qué iniciativas políticas y económicas hay que implemen-
tar para proteger y ayudar a las personas mayores?

Los programas de prevención y las políticas enfocadas en el en-
vejecimiento activo brindan la posibilidad de afrontar muchos 
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de los problemas a los que se enfrentan las personas mayores. Al 
apoyar e invertir tiempo, energía y dinero en programas de en-
vejecimiento activo habrá, por un lado, menos discapacidades 
relacionadas con las enfermedades no transmisibles y muertes 
prematuras, y por otro, habrá una mayor contribución social y 
económica en los diferentes sistemas sociales, económicos y po-
líticos; menos gastos médicos y una mayor calidad de vida posi-
tiva. Al final, identificar las necesidades y los diferentes compo-
nentes que afectan el bienestar ayudará a influir positivamente 
en nuestro propio proceso de envejecimiento saludable (Read, 
Grundy y Foverskov, 2015; Steptoe et al., 2015). 
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Excma Sra. Dra. Dña. LAURA ROJAS-MARCOS  
SANCHEZ-BEDOYA
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Europea de  
Doctores
Excmos. Sres ACADÉMICOS
Sras. y Señores. 

Permítanme iniciar mi intervención en este Solemne Acto Aca-
démico, manifestando mi agradecimiento a la Junta de Gobier-
no de la RAED y en especial al Presidente Excmo. Sr. Dr. D. 
Alfredo Rocafort Nicolau por el especial Honor que representa 
para mí, el introducir ante ustedes en nombre y representació-
nón de esta centenaria corporaciónón a la Dra. Laura Rojas-
Marcos. 

Debo empezar esta contestación diciendo que la Dra. Rojas-
Marcos, hace honor al apellido que ostenta, ya que de su padre  
el Prof. Luis Rojas-Marcos, académico ilustre de esta corpora-
ción, que hoy querría haber estado aquí con nosotros acom-
pañando a su hija pero por sus ocupaciones como Director de 
asistencia psiquiátrica de Nueva York  le ha  sido  imposible 
acompañarnos,  heredó una serie de valores que luego, como 
no podía ser de otra manera ha ido consolidando con su es-
fuerzo personal hasta convertirse en una de las más notables y 
reconocidas referentes de su especialidad, la psicología clínica, 
en nuestro país. 

Neoyorquina de nacimiento, aunque sevillana de corazón, por 
sus raíces maternas, nuestra nueva académica desarrollo la pri-
mera parte de su vida académica y profesional en Nueva York. 
Allí curso sus estudios de Psicología, incluyendo un master y 
la especialización en psicología clínica, e inicia sus estudios 
de Doctorado que culmina en Madrid en la UCM. En el año 
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2001, tras los atentados a las Torres Gemelas, colaboró como 
voluntaria de la Cruz Roja y participó en el Proyecto Libertad, 
un programa creado por el gobierno federal estadounidense 
para ofrecer asistencia psicológica a las víctimas, experiencia 
esta que marcó de manera importante su vida personal y pro-
fesional. Ella misma lo describe como algo horrible, una de 
las experiencias más brutales de su vida y que llevará siempre 
consigo. A la semana de los atestados empezó a tratar gentes in-
cluidos amigos- cuyos hijos habían muerto, víctimas, familias... 
Fue tan duro que ella misma reconoce que tuvo que entrar en 
tratamiento y, como también le ocurrió a su padre, pasó por un 
síndrome de estrés postraumático del que le costó recuperarse. 

Desde su regreso a Madrid empieza a desarrollar una muy in-
tensa actividad académica, impartiendo numerosos seminarios, 
cursos, talleres y conferencias en diversas universidades nacio-
nales y extranjeras, así como en organizaciones y medios de 
comunicación que requieren permanentemente su presencia.

No podría ponderarse adecuadamente la labor divulgadora de 
la Dra. Rojas-Marcos sin detenernos en el análisis somero de 
sus libros, reflejo de esa capacidad que posee para ayudar a aflo-
rar y canalizar adecuadamente sentimientos y emociones que 
son base fundamental de su especialidad.

El primero de ellos, “Hablar y aprender”. Este es un libro em-
blemático, por dos razones, por ser el primero que escribe en 
solitario y segundo porque nace de sus charlas, colaboraciones 
profesionales y ratos de tertulia con la persona que ella recono-
ce como su inspiración y razón de dedicación a la “profesión de 
las emociones”, su padre a quien ella rinde tributo de hija y ad-
miración profesional en un libro cuya lectura recomiendo a to-
dos los hijos que sientan admiración por sus padres, porque sin 
duda se sentirán gratificados y se reconocerán en sus páginas.
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El segundo libro se titula “El sentimiento de culpa” y trata de 
los momentos en que una persona se siente culpable, partiendo 
de una base clara, cual es que ese sentimiento está influido por 
factores, sociales, culturales, religiosos, familiares y personales. 
A partir de ahí, la autora va desgranando en los diversos capítu-
los, un análisis sobre la culpa real, la culpa falsa y las emociones 
y sentimientos que afloran a partir de ese sentimiento, aden-
trándose en otros terrenos emocionales que pueden ser dañinos 
sí no se controlan adecuadamente, como el miedo al qué dirán, 
o a la necesidad de algunas personas de sentirse aprobados so-
cialmente para poder vivir. 

El tercero de los signos se titula, “Somos cambio” y en el relata 
desde su experiencia clínica como las personas buscan cambiar 
aquello que no las satisface o que les genera problemas, pero 
como, ese cambio se ve condicionado por el estrés o las expe-
riencias duras y dolorosas que han vivido y dificultan ese proce-
so de cambio y adaptación y al tiempo como se esfuerzan para 
resolver sus conflictos internos y externos y dar solución a esas 
dificultades. 

El siguiente volumen se titula “Será lo que quieras ser” en el 
que junto con siete de los expertos españoles más respetados en 
diversos campos nos invitan a pensar en nuestro futuro como 
algo que elegimos por nosotros mismos, y no como una cues-
tión del destino. Los avances científicos más recientes en una 
amplia gama de campos —desde la neurociencia hasta la peda-
gogía— converge en este libro para mostrar que el ser humano 
tiene una enorme capacidad para adaptarse, aprender y superar 
las limitaciones del entorno que lo rodea. Este libro accesible 
examina diez disciplinas diferentes con el fin de revelar a los 
lectores su gran capacidad de adaptación y provocar cambios 
positivos en sus propias vidas y una de ellas está a cargo de 
nuestra nueva académica.
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Su siguiente libro se tituló, “La familia. De relaciones tóxicas 
a relaciones sanas” y en el aborda los conflictos, situaciones 
emocionales y dificultades que aparecen en el ámbito familiar 
y como el estrés, dolor, sufrimiento, y amargura pueden aflo-
rar y entremezclarse con sentimientos de fortaleza, seguridad, 
serenidad, amor y felicidad, haciendo a partir de esas premisas 
un recorrido por las relaciones familiares y ofreciendo algunas 
claves para mejorarlas, reforzarlas o al menos evitar en lo po-
sible que sean una fuente de conflicto y estrés para los que las 
padecen aunque ella opina que  los conflictos no dependen del 
modelo de familia sino de la personalidad de sus miembros. Si 
quieres, amas y eres constante en el mensaje, la solución final 
aparece.

Su libro más reciente, que ha retrasado su publicación por la 
pandemia, se titula, “Convivir y compartir”, en el explora la 
importancia de aprender las claves fundamentales para una 
convivencia saludable. Como destaca la autora, convivir es el 
arte de saber relacionarse y compartir. Es una habilidad apren-
dida que ayuda a construir lazos y vínculos afectivos saludables, 
así como a vivir en armonía con los demás y con uno mismos. 
Cada persona tiene una forma de ser y un estilo de convivencia, 
sin embargo, independientemente de las diferencias personales 
y culturales existen algunas claves básicas que pueden favore-
cer la convivencia con la familia, la pareja, los compañeros de 
trabajo o las personas desconocidas y no elegidas que incluyen: 
desarrollar habilidades sociales, la buena educación, la inteli-
gencia emocional y lo que la autora denomina como las 10 C’s: 
Confianza, compromiso, comunicación, cordialidad, conside-
ración, contribución, colaboración, coherencia, consistencia y 
cuidados.

Como habrán podido apreciar en esta somera revisión de sus 
libros, cuya lectura, siempre amena y que están muy bien docu-
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mentados, recomiendo vivamente, la Dra. Rojas-Marcos, hace 
un recorrido por temas, que de una u otra manera, de una vez 
o de otra, nos tocan de cerca y ofrece con su aguda atinada 
pluma, reflexiones y pensamientos que nos ayudan a afrontar 
retos, problemas y situaciones de la vida diaria con una carac-
terística permanente de la autora, el bien humor, la sonrisa y la 
bonhomía.

Respecto a su magnífico discurso, poco hay que decir. Ella hace 
una anotación clave en el inicio referida a que el aumento de la 
esperanza de vida se ha dado tanto en la ciencia y en la socie-
dad, una mayor importancia y trascendencia a la salud, bien-
estar y atención a los problemas de las personas mayores, sobre 
todo en países desarrollados. Sin embargo, como muy bien afir-
ma, la mayor cantidad de vida no siempre va acompañada de 
una igual calidad en esa vida, y ese es un punto focal en el que 
centra su intervención nuestra nueva académica. 

Ella ha hablado de como el envejecimiento aun siendo un pro-
ceso natural, supone cambios que en algunas personas se tras-
lucen en sentimientos negativos y en otros en cambio se ma-
nifiestan de manera positiva, dando razón a aquellos que ven 
siempre el vaso medio lleno frente a los que lo ven medio vacío.

Para abordar este punto la Dra. Rojas-Marcos habla de enve-
jecimiento activo y dedica una parte sustancial de su discurso 
a su análisis, considerándolo un concepto multidimensional 
que comprende factores biopsicosociales asociados al proceso 
de optimización de las oportunidades de salud, participación y 
seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de los enve-
jecientes.

A partir de ese punto, la Dra. Rojas-Marcos, analiza diversos 
factores que contribuyen al mismo, la salud, que implica auto-
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nomía e independencia, el bienestar, entendido como felicidad, 
en el que analiza los factores que influyen en el buen devenir 
emocional, ligados de manera permanente a los que influyen 
en la buena salud física, los factores que determinan el enveje-
cimiento activo, inspirados en los llamados determinantes de 
salud postulados en la segunda mitad del siglo XX por Marc 
Lalonde, tanto los transversales, como los asociados al sistema 
sanitario y servicios sociales, los conductuales, o los asociados a 
los factores personales, del entorno físico, o social o los asocia-
dos a la economía personal, trabajo y protección social.

La Dra. Rojas-Marcos concluye su discurso con la afirmación 
del gran triunfo que representa para la ciencia el que la pobla-
ción mundial envejezca y sea cada vez más longeva, siempre 
que ello vaya acompañado de una serie de cambios estructura-
les que les ofrezca no solo esa mayor “cantidad” sino una mu-
cha mayor calidad de vida, que les permita vivir con dignidad 
y bienestar...

Con esto finalizo este somero análisis del discurso de entrada y 
solo me resta decirle a nuestra nueva académica, que esta Real 
Corporaciónón se honra en recibirla hoy, Dra. Rojas-Marcos, 
como académica numeraria como reconocimiento a su labor 
docente, clínica y divulgadora esperando que esta relación sea 
fructífera para ambas partes durante muchos años y que siga-
mos pudiendo disfrutar de su participación y colaboración ac-
tiva, como ha sido hasta ahora, en nuestras futuras actividades. 

He dicho
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Pilar Bayer i Isant, Doctora en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr. 
Ricard Garcia i Vallès, Doctor en Dret) 1996.

La normalització en Bioquímica Clínica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nu-
merari Excm. Sr. Xavier Fuentes i Arderiu, Doctor en Farmàcia, i contes-
tació per l’Excm. Sr. Tomàs Vidal i Bendito, Doctor en Geografia) 1996.
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L’entropia en dos finals de segle (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques, i contestació 
per l’Excm. Sr. Pere Miró i Plans, Doctor en Ciències Químiques) 1996.

Vida i música (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Carles 
Ballús i Pascual, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. 
Sr. Josep Ma. Espadaler i Medina, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1996.

La diferencia entre los pueblos (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent 
Il·lm. Sr. Sebastià Trías Mercant, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació 
per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1996.

L’aventura del pensament teològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Josep Gil i Ribas, Doctor en Teologia, i contestació per l’Excm. 
Sr. David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques) 1996.

El derecho del siglo XXI (Discurs d’ingrés com a acadèmic d’Honor de 
l’Excm. Sr. Dr. Rafael Caldera, President de Venezuela, i contestació per 
l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1996.

L’ordre dels sistemes desordenats (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques, i con-
testació per l’Excm. Sr. Joan Bassegoda i Novell, Doctor en Arquitectura) 
1997.

Un clam per a l’ocupació (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Isidre Fainé i Casas, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació per 
l’Excm. Sr. Joan Bassegoda i Nonell, Doctor en Arquitectura) 1997.

Rosalia de Castro y Jacinto Verdaguer, visión comparada (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Jaime M. de Castro Fernández, Doctor en 
Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Pau Umbert i Millet, Doctor en Medi-
cina i Cirurgia) 1998.

La nueva estrategia internacional para el desarrollo (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Santiago Ripol i Carulla, Doctor en Dret, i 
contestació per l’Excm. Sr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina 
i Cirurgia) 1998.

El aura de los números (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, 
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Canals i Ports, i contestació per l’Excm. Sr. David Jou i Mirabent, Doctor 
en Ciències Físiques) 1998.

Nova recerca en Ciències de la Salut a Catalunya (Discurs d’ingrés de l’aca-
dèmica numerària Excma. Sra. Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora 
en Farmàcia, i contestació per l’Excm. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en 
Ciències Químiques) 1999.

Dilemes dinàmics en l’àmbit social (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nume-
rari Excm. Sr. Albert Biayna i Mulet, Doctor en Ciències Econòmiques, i 
contestació per l’Excm. Sr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències 
Químiques) 1999.

Mercats i competència: efectes de liberalització i la desregulació sobre l’eficàcia 
econòmica i el benestar (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Amadeu Petitbó i Juan, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació 
per l’Excm. Sr. Jaime M. de Castro Fernández, Doctor en Dret) 1999.

Epidemias de asma en Barcelona por inhalación de polvo de soja (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. Ma. José Rodrigo Anoro, 
Doctora en Medicina, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Llort i Brull, 
Doctor en Ciències Econòmiques) 1999.

Hacia una evaluación de la actividad cotidiana y su contexto: ¿Presente o futu-
ro para la metodología? (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. 
Sra. Maria Teresa Anguera Argilaga, Doctora en Filosofia i Lletres (Psico-
logia) i contestació per l’Excm. Sr. Josep A. Plana i Castellví, Doctor en 
Geografia i Història) 1999.

Directorio 2000

Génesis de una teoría de la incertidumbre. Acte d’imposició de la Gran Creu 
de l’Orde d’Alfons X el Savi a l’Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en 
Ciències Econòmiques i Financeres) 2000.

Antonio de Capmany: el primer historiador moderno del Derecho Mercantil 
(discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Xabier Añoveros 
Trías de Bes, Doctor en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Santiago 
Dexeus i Trías de Bes, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2000.
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La medicina de la calidad de vida (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nume-
rari Excm. Sr. Luís Rojas Marcos, Doctor en Psicologia, i contestació per 
l’Excm. Sr. Dr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en psicologia) 2000.

Pour une science touristique: la tourismologie (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Il·lm. Sr. Dr. Jean-Michel Hoerner, Doctor en Lletres i Presi-
dent de la Universitat de Perpinyà, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Jaume 
Gil-Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques) 2000.

Virus, virus entèrics, virus de l’hepatitis A (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Albert Bosch i Navarro, Doctor en Ciències Bio-
lògiques, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en 
Veterinària) 2000.

Mobilitat urbana, medi ambient i automòbil. Un desafiament tecnològic 
permanent (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Pere 
de Esteban Altirriba, Doctor en Enginyeria Industrial, i contestació per 
l’Excm. Sr. Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en Medicina i Ci-
rurgia) 2001.

El rei, el burgès i el cronista: una història barcelonina del segle XIII (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. José Enrique Ruiz-Domè-
nec, Doctor en Història, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Felip Albert Cid 
i Rafael, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2001.

La informació, un concepte clau per a la ciència contemporània (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Salvador Alsius i Clavera, 
Doctor en Ciències de la Informació, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Eu-
genio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals 
i Ports) 2001.

La drogaaddicció com a procés psicobiològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Miquel Sánchez-Turet, Doctor en Ciències Biològi-
ques, i contestació per l’Excm. Sr. Pedro de Esteban Altirriba, Doctor en 
Enginyeria Industrial) 2001.

Un univers turbulent (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Dr. Jordi Isern i Vilaboy, Doctor en Física, i contestació per l’Excma. Sra. 
Dra. Maria Teresa Anguera Argilaga, Doctora en Psicologia) 2002.



58

publicaciones

L’envelliment del cervell humà (Discurs de promoció a acadèmic numerari de 
l’Excm. Sr. Dr. Jordi Cervós i Navarro, Doctor en Medicina i Cirurgia, i con-
testació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. Pou d’Avilés, Doctor en Dret) 2002.

Les telecomunicacions en la societat de la informació (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Ángel Cardama Aznar, Doctor en Enginyeria de 
Telecomunicacions, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de 
Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2002.

La veritat matemàtica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. 
Josep Pla i Carrera, doctor en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. 
Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques) 2003.

L’humanisme essencial de l’arquitectura moderna (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Helio Piñón i Pallarés, Doctor en Arquitectura, i 
contestació per l’Excm. Sr. Dr. Xabier Añoveros Trías de Bes, Doctor en Dret) 
2003.

De l’economia política a l’economia constitucional (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Joan Francesc Corona i Ramon, Doctor en Ci-
ències Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Xavier 
Iglesias i Guiu, Doctor en Medicina) 2003.

Temperància i empatia, factors de pau (Conferència dictada en el curs del cicle 
de la Cultura de la Pau per el Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, President de 
la Generalitat de Catalunya, 2001) 2003.

Reflexions sobre resistència bacteriana als antibiòtics (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mica numerària Excma. Sra. Dra. Ma. de los Angeles Calvo i Torras, Doctora 
en Farmàcia i Veterinària, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, 
Doctor en Veterinària) 2003.

La transformación del negocio jurídico como consecuencia de las nuevas tecnolo-
gías de la información (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. 
Rafael Mateu de Ros, Doctor en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Jaime 
Manuel de Castro Fernández, Doctor en Dret) 2004.

La gestión estratégica del inmovilizado (Discurs d’ingrés de l’acadèmica nume-
raria Excma. Sra. Dra. Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econò-
miques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep J. Pintó i Ruiz, 
Doctor en Dret) 2004.
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Los costes biológicos, sociales y económicos del envejecimiento cerebral (Dis-
curs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Félix F. Cruz-Sánchez, 
Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Pla 
i Carrera, Doctor en Matemàtiques) 2004.

El conocimiento glaciar de Sierra Nevada. De la descripción ilustrada del siglo 
XVIII a la explicación científica actual. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nu-
meri Excm. Sr. Dr. Antonio Gómez Ortiz, Doctor en Geografia, i contes-
tació per l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Maria Teresa Anguera 
Argilaga, Doctora en Filosofia i Lletres (Psicologia) )2004.

Los beneficios de la consolidación fiscal: una comparativa internacional (Dis-
curs de recepció com a acadèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Dr. Rodrigo de 
Rato y Figaredo, Director-Gerent del Fons Monetari Internacional. El seu 
padrí d’investidura és l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Jaime Manuel 
de Castro Fernández, Doctor en Dret) 2004.

Evolución històrica del trabajo de la mujer hasta nuestros dias (Discurs d’in-
grés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Eduardo Alemany Zaragoza, 
Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Rafel Orozco i Delclós, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2004.

Geotecnia: una ciencia para el comportamiento del terreno (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Antonio Gens Solé, Doctor en En-
ginyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de número 
Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports) 2005.

Sessió acadèmica a Perpinyà, on actuen com a ponents; Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresa-
rials i Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials: “Nouvelles perspectives de la recherche scientifique en economie 
et gestion”; Excm. Sr. Dr. Rafel Orozco i Delcós, Doctor en Medicina i 
Cirurgia: “L’impacte mèdic i social de les cèl·lules mare”; Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en Farmàcia: “Nouvelles strategies 
oncologiques”; Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en Veterinària: 
“Les résistences bacteriénnes a les antibiotiques”. 2005.

Los procesos de concentración empresarial en un mercado globalizado y la con-
sideración del indivíduo (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. 
Sr. Dr. Fernando Casado Juan, Doctor en Ciències Econòmiques i Em-
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presarials, i contestació de l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor 
en Ciències Químiques) 2005.

“Son nou de flors els rams li renc” (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Dr. Jaume Vallcorba Plana, Doctor en Filosofia i Lletres (Secció 
Filologia Hispànica), i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
José Enrique Ruíz-Domènec, Doctor en Filosofia i Lletres) 2005.

Historia de la anestesia quirúrgica y aportación española más relevante (Dis-
curs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Vicente A. Gancedo 
Rodríguez, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències Econòmi-
ques i Empresarials) 2006.

El amor y el desamor en las parejas de hoy (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Paulino Castells Cuixart, Doctor en Medicina i Ci-
rurgia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joan Trayter i 
Garcia, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2006.

El fenomen mundial de la deslocalització com a instrument de reestructuració 
empresarial (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Alfre-
do Rocafort i Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, i 
contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Isidre Fainé i Casas, 
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2006.

Biomaterials per a dispositius implantables en l’organisme. Punt de trobada 
en la Historia de la Medicina i Cirurgia i de la Tecnologia dels Materials 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Anton Pla-
nell i Estany, Doctor en Ciències Físiques, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en Veterinària) 2006.

La ciència a l’Enginyeria: El llegat de l’école polytechnique. (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Xavier Oliver i Olivella, Doctor 
en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Josep Pla i Carrera, Doctor en Matemàtiques) 2006.

El voluntariat: Un model de mecenatge pel segle XXI. (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Rosamarie Cammany Dorr, 
Doctora en Sociologia de la Salut, i contestació per l’Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en Farmàcia) 2007.
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El factor religioso en el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Maria Ferré 
i Martí, Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. 
Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2007.

Coneixement i ètica: reflexions sobre filosofia i progrés de la propedèutica mèdi-
ca. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Màrius Petit i 
Guinovart, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Josep Gil i Ribas, Doctor en Teologia) 2007.

Problemática de la familia ante el mundo actual. (Discurs d’ingrés de l’aca-
dèmic honorari Excm. Sr. Dr. Gustavo José Noboa Bejarano, Doctor en 
Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Paulino Cas-
tells Cuixart, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2007.

Alzheimer: Una aproximació als diferents aspectes de la malaltia. (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmica honoraria Excma. Sra. Dra. Nuria Durany Pich, 
Doctora en Biologia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Eugenio Oñate, Doctor-Enginyer de Camins, Canals i Ports) 2008.

Guillem de Guimerà, Frare de l’hospital, President de la Generalitat i gran 
Prior de Catalunya. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic honorari Excm. Sr. 
Dr. Josep Maria Sans Travé, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. D. José E. Ruiz Domènec, Doctor en 
Filosofia Medieval) 2008.

La empresa y el empresario en la historia del pensamiento económico. Hacia un 
nuevo paradigma en los mercados globalizados del siglo XXI. (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic corresponent Excm. Sr. Dr. Guillermo Sánchez Vilariño, 
Doctor Ciències Econòmiques i Financeres, i contestació per l’acadèmic 
de número Excm. Sr. Dr. Jaume Gil Aluja, Doctor en Ciències Econòmi-
ques i Financeres) 2008.

Incertesa i bioenginyeria (Sessió Acadèmica dels acadèmics corresponents 
Excm. Sr. Dr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina i Cirurgia 
amb els ponents Excm. Sr. Dr. Joan Anton Planell Estany, Doctor en Ci-
ències Físiques, Excma. Sra. Dra. Anna M. Gil Lafuente, Doctora en Ci-
ències Econòmiques i Financeres i Il·lm. Sr. Dr. Humberto Villavicencio 
Mavrich, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2008.
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Els Ponts: Història i repte a l´enginyeria estructural (Sessió Acadèmica dels 
acadèmics numeraris Excm. Sr. Dr. Xavier Oliver Olivella, Doctor en En-
ginyeria de Camins, Canals i Ports, i Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibánez 
de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, amb els Po-
nents Il·lm. Sr. Dr. Angel C. Aparicio Bengoechea, Professor i Catedrà-
tic de Ponts de l´escola Tècnica Superior d´Enginyers de Camins, Canals 
i Ports de Barcelona, Il·lm. Sr. Dr. Ekkehard Ramm, Professor, institute 
Baustatik) 2008.

Marketing político y sus resultados (Discurs d’ingrés de l’acadèmic correspo-
nent Excm. Sr. Dr. Francisco Javier Maqueda Lafuente, Doctor en Cièn-
cies Econòmiques i Empresarials i contestació per l’acadèmica de número 
Excma. Sra. Dra. Anna M. Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmi-
ques i Financeres) 2008.

Modelo de predicción de “Enfermedades” de las Empresas a través de relaciones 
Fuzzy (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent Excm. Sr Dr. Anto-
ni Terceño Gómez, Doctor en Ciències Econòmiques i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Paulino Castells Cuixart, Doctor en 
Medicina) 2009.

Células Madre y Medicina Regenerativa (Discurs d’ingrés de l’acadèmic cor-
responent Excm. Sr. Dr. Juan Carlos Izpisúa Belmonte, Doctor en Farmà-
cia i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joaquim Girone-
lla i Coll, Doctor en Medicina) 2009.

Financiación del déficit externo y ajustes macroeconómicos durante la crisis 
financiera El caso de Rumania (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent 
Excm. Sr. Dr. Mugur Isarescu, Doctor en Ciències Econòmiques, i contes-
tació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort Nicolau, 
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2009.

El legado de Jean Monnet (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Exc-
ma. Sra. Dra. Teresa Freixas Sanjuán, Doctora en Dret, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Fernando Casado Juan, Doctor en 
Ciències Econòmiques) 2010.

La economía china: Un reto para Europa (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Jose Daniel Barquero Cabrero, Doctor en Ciènci-
es Humanes, Socials i Jurídiques, i contestació per l’acadèmic de número 
Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques 
i Empresarials) 2010.
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Les radiacions ionitzants i la vida (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Dr. Albert Biete i Solà, Doctor en Medicina, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. David Jou i Mirabent, Doctor en 
Ciències Físiques) 2010.

Gestió del control intern de riscos en l’empresa postmoderna: àmbits econòmic 
i jurídic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Ramon 
Poch i Torres, Doctor en Dret i Ciències Econòmiques i Empresarials, i 
contestació per l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Anna Maria Gil i 
Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2010.

Tópicos típicos y expectativas mundanas de la enfermedad del Alzheimer (Dis-
curs d´ingrés de l ´acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Rafael Blesa, Doctor 
en Medicina i Cirurgia, i contestació per l´acadèmic de número Excm. Sr. 
Dr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències econòmiques i Dret) 2010.

Los Estados Unidos y la hegemonía mundial: ¿Declive o reinvención? (Dis-
curs d’ingrés de l’acadèmic corresponent Excm. Sr. Dr. Mario Barquero 
i Cabrero, Doctor en Economia i Empresa, i contestació per l’acadèmic 
de número Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort i Nicolau, Doctor en Ciències 
Econòmiques i Empresarials) 2010.

El derecho del Trabajo encrucijada entre los derechos de los trabajadores y el 
derecho a la libre empresa y la responsabilidad social corporativa (Discurs 
d´ingrés de l ´acadèmic de número Excm. Sr. Dr. José Luis Salido Banús, 
Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Manuel Subirana Canterell) 2011.

Una esperanza para la recuperación económica (Discurs d’ingrés de l’aca-
dèmic numerari Excm. Sr. Dr. Jaume Gil i Lafuente, Doctor en Econò-
miques, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Gil i 
Ribas, Doctor en Teologia) 2011.

Certeses i incerteses en el diagnòstic del càncer cutani: de la biologia molecular 
al diagnòstic no invasiu (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Dr. Josep Malvehy, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Llort, Doctor en Econòmiques 
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contestación por la académica de número Excma. Sra. Dra. Pilar Bayer 
Isant, Doctora en Matemáticas) 2014.
ISBN: 978-84-616-9929-2, Depósito Legal: B-11468-2014
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por el académico de número Excmo. Sr. Dr. José Daniel Barquero Ca-
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15. Paradojas médicas (Discurso de ingreso del Académico Correspon-
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Ciencias Económicas y contestación por el académico de número Exc-
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mico de honor Excmo. Sr. Dr. Enrique Lecumberri Martí, Doctor en 
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ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo 
Laguna de Rins, Doctor en Ingeniería y contestación por el académico 
de número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós Blanch, Doctor en Medicina y 
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39. Fútbol y lesiones de los meniscos (Discurso de ingreso del académico 
numerario Excmo. Sr. Dr. Ramon Cugat Bertomeu, Doctor en 
Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número 
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del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Santiago J. Castellà Surribas, 
Doctor en Derecho y contestación por el académico de número 
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número Excmo. Sr. Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en 
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 ISBN: 978-84-617-6138-8, Depósito Legal: B-23124-2016

48. ¿Puede el marketing salvar al mundo? Expectativas para la era de la escasez 
(Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. José 
Luis Nueno Iniesta, Doctor of Business Administration y contestación 
por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo  
Laguna de Rins, Doctor en Ingeniería Industrial) 2016.

 ISBN: 978-84-617-6499-0, Depósito Legal: B 24060-2016

49. Calidad de vida de los pacientes afectos de cáncer de próstata según el trata-
miento realizado (Discurso de ingreso del académico numerario Exc-
mo. Sr. Dr. Ferran Guedea Edo, Doctor en Medicina y Cirugía y con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Albert Biete 
Sola, Doctor en Medicina y Cirugía) 2016.

 ISBN: 978-84-617-7041-0, Depósito Legal: B 26030-2016
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50. Relazioni conflittuali nelle aziende familiari: determinanti, tipologie, evo-
luzione, esiti (Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. 
Dr. Salvatore Tomaselli, Doctor en Ciencias Económicas y Empresari-
ales, Dirección de Empresa y contestación por el académico de núme-
ro Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo Laguna de Rins, Doctor en 
Ingeniería Industrial) 2017.

 ISBN: 978-84-617-7820-1, Depósito Legal: B 1712 -2017

51. Sobre el coleccionismo. Introducción a la historia (Discurso de ingreso del 
académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Manuel Puig Costa, Doctor 
en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número Exc-
mo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017. 

 ISBN: 978-84-617-7854-6, Depósito Legal: B 1713-2017

52. Teoria de la semblança i govern universitari (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Jaume Armengou Orús, Doctor en Engi-
nyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de nú-
mero Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2017. 

  ISBN: 978-84-617-8115-7, Depósito Legal: B 2853- 2017

53. Història de la malaltia i de la investigació oncològica. Retorn als orígens 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Mariano 
Monzó Planella, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per 

        l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joaquim Gironella Coll, Doctor 
en Medicina i Cirurgia) 2017. 

  ISBN: 978-84-617-8179-9, Depósito Legal: B 2854-2017

54.  Diagnóstico precoz del Cáncer de Pulmón: El Cribado, una herramien-
ta para avanzar en su curación (Discurso de ingreso del académico de  
número Excmo. Sr. Dr. Laureano Molins López-Rodó, Doctor en  
Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número Excmo. 
Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017.

 ISBN: 978-84-617-8457-8 , Depósito Legal: B 3937-2017 

55.   Honor, crédito en el mercado y la exceptio veritatis (Discurso de ingreso 
del académico de número Excmo. Sr. Dr. Felio Vilarrubias Guillamet, 
Doctor en Derecho y contestación por el académico de número Excmo. 
Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017. 

 ISBN: 978-84-617-8867-5 , Depósito Legal: B 6307-2017  
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56.    La vida és una llarga oxidació (Discurs d’ingrés de l’acadèmica nume-
rària Excma. Sra. Dra. Nicole Mahy Géhenne, Doctora en Farmàcia, 
i contestació per l’acadèmic de número Excm Sr. Dr. Rafael Blesa 
González, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2017.

  ISBN: 978-84-617-9179-8, Depósito Legal: B 6308-2017

57.    Salud periodontal y salud general: la alianza necesaria (Discurso de 
ingreso de la académica numeraria Excma. Sra. Dra. Nuria Vallcorba 
Plana, Doctora en Odontología y contestación por el académico de nú-
mero Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea, Doctor en Derecho y 
Doctor en Ingeniería Náutica) 2017.

  ISBN: 978-84-617-9253-5, Depósito Legal: B 8541-2017

58.    Gobierno y administración en la empresa familiar (Discurso de ingreso 
del académico de número Excmo. Sr. Dr. José Manuel Calavia Moline-
ro, Doctor en Derecho y contestación por el académico de número Exc-
mo. Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Derecho) 2017.

  ISBN: 978-84-697-2296-1, Depósito Legal: B 10562-2017

59.    Darwin, Wallace y la biología del desarrollo evolutiva (Discurso de in-
greso del académico de número Excmo. Sr. Dr. Daniel Turbón Borrega, 
Doctor en Filosofía y Letras y contestación por el académico de número 
Excmo. Sr. Dr. Felio Vilarrubias Guillamet, Doctor en Derecho) 2017.

  ISBN: 978-84-697-2678-5, Depósito Legal: B 11574-2017

60.    EL asesoramiento financiero, la figura del Asesor Financiero y de las 
E.A.F.I.s (Discurso de ingreso de la académica de número Excma. Sra. 
Dra. Montserrat Casanovas Ramon, Doctora en Ciencias Económicas 
y Empresariales y contestación por el académico de número Excmo. Sr. 
Dr. José Maria Gay de Liébana Saludas, Doctor en Ciencias Económi-
cas y Doctor en Derecho) 2017.

  ISBN: 978-84-697-3635-7, Depósito Legal: B 15061-2017

61.    Dieta Mediterránea: una visión global / La nutrición comunitaria en 
el siglo XXI (Discursos de ingreso de los académicos de número Exc-
mo. Sr. Dr. Lluis Serra Majem, Doctor en Medicina y Excmo. Sr. 
Dr. Javier Aranceta Bartrina, Doctor en Medicina y Cirugía, con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. José Ramón 
Calvo Fernández, Doctor en Medicina y Cirugía, y la Excma. Sra. 
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Dra. Maria dels Àngels Calvo Torras, Doctora en Veterinaria y Doc-
tora en Farmacia ) 2017.

  ISBN: 978-84-697-4524-3, Depósito Legal: B 17729-2017

62.   La conquista del fondo del ojo (Discurso de ingreso del académico de 
número Excmo. Sr. Dr. Borja Corcóstegui, Doctor en Medicina y Ci-
rugía y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Pedro 
Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017.

  ISBN: 978-84-697-4905-0, Depósito Legal: B 22088-2017

63.   Barcelona, Galería Urbana (Discurso de ingreso del académico de nú-
mero Excmo. Sr. Dr. Juan Trias de Bes, Doctor en Arquitectura y con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de 
Larrucea, Doctor en Derecho y Doctor en Ingeniería Náutica) 2017.

  ISBN: 978-84-697-4906-7, Depósito Legal: B 24507-2017

64.   La influencia del derecho español en México (Discurso de ingreso del 
académico Correspondiente para México Excmo. Sr. Dr. Jesús Gerardo 
Sotomayor Garza, Doctor en Derecho y contestación por el académico 
de número Excmo. Sr. Dr. Jordi Martí Pidelaserra, Doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales) 2017.

  ISBN: 978-84-697-5210-4 , Depósito Legal: B 25165-2017

65.   Delito fiscal y proceso penal: crónica de un desencuentro (Discurso de 
ingreso del académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Joan Iglesias 
Capellas, Doctor en Derecho y contestación por el académico de núme-
ro Excmo. Sr. Dr. Emili Gironella Masgrau, Doctor en Ciencias Econó-
micas y Empresariales) 2017.

  ISBN: 978-84-697-6524-1, Depósito Legal: B 25318-2017

66.   Laïcitat i laïcisme en l’occident europeu (Discurs d’ingrés de l’Emm. i 
Rvdm. Dr. Lluís Martínez Sistach, Doctor en Dret Canònic i Civil, i 
contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Francesc Torralba 
Roselló, Doctor en Filosofia i Doctor en Teologia) 2017.

  ISBN: 978-84-697-6525-8, Depósito Legal: B 28921-2017

67.   Lo disruptivo y el futuro: tecnología y sociedad en el siglo XXI (Discurso 
de ingreso del académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Luis Pons 
Puiggrós, Doctor en Administración y Dirección de Empresas, y con-
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testación del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. José Ramón Cal-
vo Fernández, Doctor en Medicina) 2017.

  ISBN: 978-84-697-8211-8, Depósito Legal: B 29804-2017

68.   Avances Tecnológicos en Implantología Oral: hacia los implantes dentales 
inteligentes (Discurso de ingreso del académico de Número Excmo. 
Sr. Dr. Xavier Gil Mur, Doctor en Ingeniería Química y Materiales, 
Rector de la Universidad de Catalunya y contestación del Académico 
de Número Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea, Doctor en 
Derecho y Ingeniería Naútica) 2018.

  ISBN: 978-84-697-9148-6, Depósito Legal: B 1862-2018.

69.   La función del marketing en la empresa y en la economía (Discurso de in-
greso del académico de Número Excmo. Sr. Dr. Carlo Maria Gallucci 
Calabrese, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y contes-
tación del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de 
Larrucea, Doctor en Derecho y Ingeniería Naútica) 2018.

  ISBN: 978-84-697-9161-5, Depósito Legal: B 1863-2018

70.   El nuevo materialismo del siglo XXI: Luces y sombras (Discurso de ingre-
so de l académica de Número Excma. Sra. Dra. Mar Alonso Almeida, 
Dra. en Ciencias Económicas y Empresariales y contestación del Aca-
démico de Número Excm. Sr. Dr. Pedro Aznar Alarcón, Doctor en 
Económicas y Administración de empresas) 2018.

  ISBN: 978-84-09-00047-0 , Depósito Legal: B 5533-2018

71.   La dinámica mayoría – minoría en las sociedades de capital (Discur-
so de ingreso del académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Rodolfo 
Fernández-Cuellas, Doctor en Derecho y contestación por el académico 
de número Excmo. Sr. Dr. Emili Gironella Masgrau, Doctor en Cienci-
as Económicas y Empresariales) 2018.

  ISBN: 978-84-09-00419-5 , Depósito Legal: B 6898-2018

72.   Rubén Darío, Japón y Japonismo (Discurso de ingreso del Académico 
de Honor, Hble. Sr. Naohito Watanabe, Cónsul General del Japón en 
Barcelona y contestación por el académico de número Excmo. Excmo. 
Sr. Dr. José María Bové Montero. Doctor en Administración y Direc-
ción de Empresas) 2018.

  ISBN: 978-84-09-01887-1, Depósito Legal: B 12410-2018
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73. Farmacología Pediátrica: pasado, presente y perspectivas de futuro  
(Discurso de ingreso de la académica correspondiente Excma. Sra. Dra.  
Mª Asunción Peiré García, Doctora en Medicina y Cirugía y contesta-
ción por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Pere Gascón Vilaplana, 
Doctor en Medicina) 2018.

 ISBN: 978-84-09-02147-5 , Depósito Legal: B-13911-2018 

74. Pluralismo y Corporativismo. El freno a la Economía dinámica (Discurso 
de ingreso del académico de número Excmo. Sr. Dr. Juan Vicente Sola, 
Doctor en Derecho y Economía y contestación por el académico de  
Honor Excmo. Sr. Dr. Edmund Phelps, Premio Nobel de Economia 
2006) 2018.

 ISBN: 978-84-09-02544-2 , Depósito Legal: B-15699-2018 

75. El Valor del liderazgo (Discurso de ingreso de la académica de número 
Excma. Sra. Dra. Mireia Las Heras Maestro, Doctora en Dirección de 
Empresas y contestación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. 
José Antonio Segarra, Doctor en Administración de Empresas) 2018.

 ISBN: 978-84-09-02545-9 , Depósito Legal: B-15700-2018

76. Reflexiones sobre la autoría de las publicaciones científicas (Discurso 
de ingreso de la académica Correspondiente Excma. Sra. Dra. Marta  
Pulido Mestre, Doctora en Medicina y Cirugía y contestación por el 
académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina 
y Cirugía) 2018.

 ISBN: 978-84-09-03005-7, Depósito Legal: B-16369-2018
 
77.   Perspectiva humanistica de la bioetica en estomatologia / odontologia 

(Discurs d’ingrés de l’acadèmic Numerari Excm. Sr. Dr. Josep M. 
Ustrell i Torrent, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per 
l’acadèmic Numerari Excm. Sr. Dr. Ferran Guedea Edo, Doctor en 
Medicina i Cirurgia) 2018.

  ISBN: 978-84-09-04140-4, Depósito Legal: B-21704-2018

78.   Evolución de la información relacionada con la alimentación y la nu-
trición: retos de adaptación por el consumidor (Discurso de ingreso del 
académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Rafael Urrialde de Andrés, 
Doctor en Ciencias Biológicas y contestación por el académico de Nú-
mero Excmo. Sr. Dr. Lluís Serra Majem, Doctor en Medicina) 2018.

  ISBN: 978-84-09-0523-9, Depósito Legal: B-3763-2018



79

publicaciones

79.   De la neurocirugía mística de la antigüedad, a los retos que afronta en el siglo XXI. 
Los cambios de paradigma según la evolución de la neurocirugía en el 
tiempo. (Discurso de ingreso del académico Correspondiente Excmo. 
Sr. Dr. Jesús Lafuente Baraza, Doctor en Doctor en Medicina y Ciru-
gía y contestación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. Luis 
Carrière Lluch, Doctor en Odontología) 2018.

  ISBN: 978-84-09-05288-2, Depósito Legal: B-24477-2018
 
80.   La Unitat de Tuberculosi Experimental. 20 anys d´història / The Experi-

mental Tuberculosis Unit: 20 years of history (Discurs d’ingrés de l’aca-
dèmic Numerari Excm. Sr. Dr. Pere Joan Cardona Iglesias, Doctor en 
Medicina, i contestació per l’acadèmic Numerari Excm. Sr. Dr. Emili 
Gironella Masgrau, Doctor en Ciències Econòmiques) 2018.

  ISBN: 978-84-09-056972, Depósito Legal: B25357-2018 
 
81.   Noucentisme, avantguardisme i model de país: la centralitat de la cultura 

(Discurs d’ingrés de l’acadèmica Numeraria Excma. Sra. Dra. Ma-
riàngela Vilallonga Vives, Doctora en Filologia Clàssica, i contestació 
per l’acadèmica Numeraria Excma. Sra. Dra. M. Àngels Calvo Torras, 
Doctora en Veterinària) 2018.

   ISBN: 978-84-09-0680-1, Depósito Legal: B-26513-2018
 
82.   Abrir las puertas de la Biblioteca de Alejandría (Discurso de ingreso de la 

académica numeraria Excma. Sra. Dra. Sònia Fernández-Vidal, Doc-
tora en Física, y contestación por el académico de Número Excmo. 
Sr. Dr. José Ramón Calvo Fernández, Doctor en Medicina y Cirugía) 
2018.

   ISBN: 978-84-09-06366-6, Depósito Legal: B-26855-2018
 
83.   Una mirada a Santiago Ramón y Cajal en su perfil humano y humanis-

ta (Discurso de ingreso de la académico de número Excmo. Sr. Dr. 
Joaquín Callabed Carracedo, Doctor en Medicina y Cirugía, y con-
testación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, 
Doctor en Medicina, Cirugía y Farmacia) 2019.

 ISBN: 978-84-09-07209-5, Depósito Legal: B-29489-2018
 
84.  Paradigmas financieros en tela de juicio (Discurso de ingreso del acadé-

mico de número Excmo. Sr. Dr. Joan Massons i Rabassa, Doctor en 
Administración y Dirección de Empresas, y contestación por el acadé-
mico de Número Excmo. Sr. Dr. José Maria Gay de Liébana Saludas, 
Doctor en Económicas y Derecho) 2019.

  ISBN: 978-84-09-08163-9, Depósito Legal: DL: B-2390-2019
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85.  La contabilidad y sus adaptaciones sectoriales. El caso especial del sector ho-
telero (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente Excmo. Sr. 
Dr. Ramón M. Soldevila de Monteys, Doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales, y contestación por el académico de Número Excmo. 
Sr. Dr. Juan Francisco Corona Ramón , Doctor en Ciencias Económi-
cas y Empresariales) 2019.

 ISBN: 978-84-09-08554-5, Depósito Legal: B-4341-2019 

86.  La lógica difusa en la decisión de inversión empresarial frente al riesgo: 
veinte años entre la investigación pura y la aplicada (Discurso de ingreso 
del Académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Richard Onses, Doc-
tor en Ciencias Económicas y Empresariales, y contestación por el 
académico de Número Excmo. Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, 
Doctor en Derecho) 2019.

  ISBN: 978-84-09-08897-3, Depósito Legal: B-5552-2019

87.  De la Tierra a la Luna (Discurso de ingreso de los Académicos de Ho-
nor Excmo. Sr. Joan Roca i Fontané, Excmo. Sr. Josep Roca i Fontané 
y Excmo. Sr. Jordi Roca i Fontané), y contestación por los académicos 
de Número Excmo. Sr. Dr. José Ramón Calvo Fernández, Excmo. Sr. 
Dr. Juan Francisco Corona Ramón, Excmo. Sr. Dr. Santiago Castellà 
Surribas) 2019.

  ISBN: 978-84-09-09831-6, Depósito Legal: B-8886-2019

88.  De la belleza de los materiales a las artes y las tecnologías avanzadas para la 
sociedad innovadora del siglo XXI (Discurso de ingreso del Académico de 
Número Excmo. Sr. Dr. Josep Maria Guilemany Casadamon, Doctor 
en Ciencias Químicas, y contestación por el académico de Número 
Excmo. Sr. Dr. Javier Gil Mur, Doctor en Ingeniería Química y Ma-
teriales) 2019.

  ISBN: 978-84-09-09832-3, Depósito Legal: B-8887-2019

89.  Los Retos de la Sociedad Civil en una Democracia Avanzada (Discurso de 
ingreso del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Aldo Olcese San-
tonja, Doctor en Economía Financiera y Presidente de la Fundación 
Independiente, y contestación por el académico de Número Excmo. 
Sr. Dr. Alfredo Rocafort Nicolau, Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales y Doctor en Derecho) 2019.

  ISBN: 978-84-09-10202-0, Depósito Legal: B-9670-2019
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90.  Los dientes del comer al  lucir: evolución de los materiales odontológicos y 
cambios sociales (Discurso de ingreso del Académico de Número Exc-
mo. Sr. Dr. Lluís Giner Tarrida, Doctor en Medicina y Cirugía, y con-
testación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, 
Doctor en Medicina, Cirugia, Farmacia, Ciencias de la Salud) 2019.

  ISBN: 978-84-09-10543-4, Depósito Legal: B-10575-2019

91. Sujeto de la creatividad para ser más competitivos: El individuo creativo 
(Discurso de ingreso como Académico de Honor Excmo. Sr. Joan B. 
Renart Cava, Presidente de Vichy Catalan Corporation, y contestación 
por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en 
Medicina, Cirugia, Farmacia, Ciencias de la Salud) 2019.

 ISBN: 978-84-09-10544-1, Depósito Legal: B-10576-2019

92.  Societat plural i religions (Discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia Euro-
pea de Doctors, com Acadèmic Numerari Excm. Sr. Dr. Antoni Ma-
tabosch i Soler, Doctor en Teologia, i contestació de l’Acadèmic Nu-
merari Excm. Sr. Dr. David Jou i Mirabent, Doctor en Física) 2019.

  ISBN: 978-84-09-10917-3, Depósito Legal: B-12209-2019

93.  Marketing Cuántico, un nuevo paradigma de Marketing para dar un sal-
to en la gestión de los clientes (Discurso de ingreso como Académico  
Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Josep Alet i Vilaginés, Doctor en 
Ciencias Económicas, y contestación por el académico de Número 
Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina, Cirugia, Farmacia, 
Ciencias de la Salud: Neurociencia Básica y Aplicada) 2019.

  ISBN: 978-84-09-11658-4, Depósito Legal: B-14360-2019  

94.  La confianza razonada: un medio para la gestión de la incertidumbre en 
los procesos de las organizaciones (Discurso de ingreso como Académico  
Correspondiente Excmo. Sr. Dr. José Ángel Brandín Lorenzo, Doctor en 
Gobierno y Cultura de las Organizaciones, y contestación por el acadé-
mico de Número Excmo. Sr. Dr. José Daniel Barquero Cabrero, Doctor 
en Ciencias Sociales y Humanas, Doctor en Ciencias Jurídicas y Econó-
micas y Doctor en Administración y Alta Dirección de Empresas) 2019.

  ISBN: 978-84-09-11704-8 Depósito Legal: B-14896-2019
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95.  ¿Estamos preparados para la próxima crisis? (Discurso de ingreso como 
Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Frederic Borràs Pàmies, Doctor 
en Ciencias Económicas y Empresariales, y contestación por el académi-
co de Número Excmo. Sr. Dr. José Mª Gay de Liébana Saludas, Doctor 
en Ciencias Económicas y Empresariales y Doctor en Derecho) 2019.

  ISBN: 978-84-09-1261-2, Depósito Legal: B-16314-2019

96.  El Patrimonio Mundial Cultural, Natural e Inmaterial de España (Exc-
mo. Sr. Dr. Ignacio Buqueras y Bach, Doctor en Ciencias de la Infor-
mación, Presidente de la Asociación para la Difusión y Promoción del 
Patrimonio Mundial de España. ADIPROPE, y contestación por el 
académico de Número Excmo. Sr. Dr. Aldo Olcese Santonja Doctor 
en Economía Financiera y Presidente de la Fundación Independiente) 
2019.

 ISBN: 978-84-95242-97-6, Depósito Legal: M-18770-2019  

97.  Del Milagro de Israel a la inversión inmobiliaria en España (Discurso de 
ingreso como Académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Alberto An-
tolí y Méndez, Doctor en Derecho, y contestación por el académico de 
Número Excmo. Sr. Dr. José Daniel Barquero Cabrero, Doctor en Cien-
cias Sociales y Humanas, Doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas y 
Doctor en Administración y Alta Dirección de Empresas) 2019.

  ISBN: 978-84-09-12362-9, Depósito Legal: B-18106-2019

98.  El actual cambio climático: una visión holística de la crisis climática (Dis-
curso de ingreso como Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. José María 
Baldasano Recio, Doctor en Ciencias Químicas, y contestación por el 
académico de Número Excmo. Sr. Dr. José Maria Gay de Liébana Salu-
das, Doctor en Económicas y Derecho ) 2019.

  ISBN: 978-84-09-13018-4, Depósito Legal: B-18439-2019

99.  Genética Molecular y Biocronogerontologia en la era Postgenómica. Sirtui-
nas. Anti-Aging.Klotho ¿Son las Sirtuinas el buscado “Elixir de Juventud”? 
El Filum Galénico de la Familia Corominas (200 años) (Discurso de in-
greso como Académico Numerario Exmo Sr. Dr. D. August Corominas, 
Doctor en Medicina y Cirugía, y contestación por el académico de Nú-
mero Exmo Sr.Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugia, Doctor 
en Farmacia y Doctor en Neurociencia Básica y Aplicada) 2019.

  ISBN: B-20257-2019, Depósito Legal: 978-84-09-13609-4
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100.  Intraemprendiendo. Emprender dentro de la empresa (Discurso de ingreso 
como Académico Numerario Exmo Sr. Dr. D. Pedro Nueno Iniesta, 
Doctor en Administración y Dirección de empresas, y contestación por 
el académico de Número Excmo. Sr. Dr. José Ramón Calvo Fernández, 
Doctor en Medicina y Cirugia) 2019.

    ISBN: 978-84-09-13610-0, Depósito Legal: B-22727-2019

101.  Evolución y revolución en el conocimiento científico de la ingesta dietética 
en España (Discurso de ingreso como Académico Numerario Excmo. 
Sr. Dr. Gregorio Varela Moreiras, Doctor en Farmacia, y contestación 
por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. Javier Aranceta Bartrina, 
Doctor en Medicina y Cirugía) 2019.

    ISBN: 978-840915176-9, Depósito Legal: B-24283-2019

102.  Días de campo (Discurso de ingreso como Académico Numerario Exc-
mo. Sr. Dr. Emilio Gil Moya, Doctor en Ingeniería Agrónoma, y con-
testación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. Javier Gil Mur, 
Doctor en Ingeniería Química y Metalurgia) 2019.

    ISBN: 978-84-09-15178-3, Depósito Legal: B-24284-2019

103.  Triangulaciones post-impresionistas (Discurso de ingreso como académi-
co Correspondiente Exmo Sr. Dr. D. Ramón-Ricardo Vidal y Plana, 
Doctor en Ciencias Biológicas y en Farmacología, y contestación por el 
académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Richard Onses, Doctor en 
Ciencias Económicas y Empresariales) 2019.

   ISBN: 978-84-09-15343-5, Depósito Legal: B-24757-2019

104.  Panamá, puente entre continentes (Discurso de ingreso como Académico 
Correspondiente por la República de Panamá Exmo Sr. Dr. D. Alejandro 
Pursals Puig, Doctor en Economía, y contestación por el académico de 
Número Excmo.Sr. Dr. José María Gay de Liébana, Doctor en Econo-
mía) 2019.

   ISBN: 978-84-09-16516-2, Depósito Legal: B-26904-2019

105  Revisitando la confiabilidad situacional: fundamento de la confianza ra-
zonada (Discurso de ingreso como Académico Numerario Excmo. Sr. 
Dr. José Ángel Brandín Lorenzo, Doctor en Gobierno y Cultura de las 
Organizaciones, y contestación por el académico de Número Excmo. 
Sr. Dr. José Daniel Barquero Cabrero, Doctor en Ciencias Sociales 
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y Humanas, Ciencias Jurídicas y Económicas y en Administración y 
Alta Dirección de Empresas) 2020.

   ISBN: 978-84.09-23779-1

106.  Desde los presupuestos públicos hacia una nueva sociedad. El caso de 
Dinamarca y las aportaciones de Big Data (Discurso de ingreso como 
Académica Numeraria Excma. Sra. Dra. Mercedes Pifarré Llor, Doc-
tora en Ciencias Económicas y Empresariales, y contestación por el 
académico de Número Excmo. Sr. Dr. Jordi Martí Pidelaserra, Doc-
tor en Ciencias Económicas y Empresariales) 2020.

   ISBN: 978-84-09-23781-4

107   La correspondencia de Martin Heidegger, testimonio de su giro político 
(Discurso de ingreso como Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. 
Raimund Herder, Doctor en Filosofía, y contestación por el académi-
co de Número Excmo. Sr. Dr. Francesc Torralba Roselló, Doctor en 
Filosofía y Ciencias de la Educación) 2020.

    ISBN: 978-84-09-18-774-4, Depósito Legal: B-5846-2020

108.  El aritmómetro electromecánico de Torres Quevedo (1920), primer orde-
nador. Conmemoración de su centenario (2020) a la luz de la historia 
de la ciencia del último siglo (Discurso de ingreso como Académico 
de Excmo. Sr. Dr. Francisco González de Posada, Doctor en Inge-
niería de Caminos, Canales y Puertos, Doctor en Teología, Doctor 
en Filosofía, Doctor en Sociología, Doctor en Medicina y Doctor 
en Filología Hispánica, y contestación por el académico de Número 
Excmo. Sr. Dr. José Ramón Calvo Fernández, Doctor en Medicina y 
Cirugía) 2020.

   ISBN: 978-84-09-23780-7 

109.  La imagen de marca de país. Posicionamiento o reposicionamiento de 
las naciones en el tablero mundial (Discurso de ingreso como Excma. 
Sra. Dra. M. Esther Subirá Lobera, Doctora en Ciencias Económicas 
y Empresariales y contestación por la Excma. Sra. Dra. Montserrat 
Casanovas Ramon, Doctora en Ciencias Económicas y Empresaria-
les) 2020.

   ISBN: 978-84-09-23782-1
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110.  De com parlen els virus a la Biotecnologia (Discurs d’ingres com Acadè-
mica Numeraria Excma. Sra. Rosa Maria Pintó i Solé, Doctora en 
Biologia i contestació per l’Excm. Sr. Albert Bosch i Navarro, Doctor 
en Biologia) 2021.

   ISBN: 978-84-09-25670-9 

111.  Cambio de Paradigma en la Medicina: La Leucemia Linfocítica Crónica 
como Ejemplo de Medicina de Precisión (Discurso de ingreso como 
Académica Numeraria Excma. Sra. D. Carolina Moreno Atanasio, 
Doctora en Medicina y Cirugía por la UB y contestación por la Exc-
ma. Sra. Dra. María de los Ángeles Calvo Torras, Doctora en Farma-
cia por la UB y Doctora en Veterinaria por la UCM) 2021.

    ISBN: 978-84-09-25671-6 

112.  La justicia, el derecho y la genética: una nueva igualdad de oportunida-
des (Discurso de ingreso como Académico Correspondiente Excmo. 
Sr. Dr. Óscar López Martínez de Septién, Doctor en Derecho y con-
testación por la Excma. Sra. Dra. Teresa Freixes Sanjuán, Doctora en 
Derecho) 2021.

    ISBN: 978-84-09-25672-3 

113.  Networking, el arte de generar relaciones profesionales (Discurso de in-
greso como Académica Correspondiente Excma. Sra. Dra. Cecilia 
Kindelán Amorrich, Doctora en Comunicación y contestación por 
la Excma. Sra. Dra. M. Àngels Calvo Torras, Doctora en Farmacia y 
en veterinaria) 2021.

    ISBN: 978-84-09-27478-9

114.  Buscando la excelencia comercial. La dirección de equipos en tiempos de 
Pandemia (Discurso de ingreso como Excmo. Sr. Dr. Cosimo Chiesa, 
Doctor en Derecho y contestación por el Excm. Sr. Dr. Pedro Nueno 
Iniesta, Doctor en Administración y Dirección de Empresas) 2021.

    ISBN: 978-84-09-28449-8

115.  Terminales portuarias de contenedores y la eficiencia de la infraestructura 
en España. (Discurso de ingreso como Académico Correspondiente 
Excmo. Sr. Dr. Amable V. Esparza Lorente, Doctor en Ingeniería Náu-
tica y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Xabier Añoveros Trias de Bes, 
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Doctor en Derecho, Económicas, Humanidades y en Historia) 2021.
    ISBN: 978-84-09-28450-4, Depósito Legal: B-5992-2021

116.  Tratamiento de las hemianopsias homónimas con los prismas adosados  de Pa-
lomar. (Discurso de ingreso como Académico Correspondiente Excmo. Sr. 
Dr. Fernando-J. Palomar Mascaró, Doctor en Optometría y contestación 
por el Excmo. Sr. Dr. Xabier Añoveros Trias de Bes, Doctor en Derecho, 
Económicas, Humanidades y en Historia) 2021.

    ISBN: 978-84-09-29493-0, Depósito Legal: B-7077-2021

117.  Entendiendo la biología y funcionamiento de las células madre pluripotentes: 
un viaje en el tiempo para generar mini-órganos à la carte en el laboratorio  
(Discurso de ingreso como Académica de Número Excma. Sra. Dra. Nuria 
Montserrat Pulido, Doctora en Biología y contestación del Académico de 
Número Excmo. Sr. Dr. José Ramón Calvo Fernández, Doctor en Medici-
na y Doctor en Cirugía) 2021.

    ISBN: 978-84-09-29494-7, Depósito Legal: B-10169-2021

118.  Envejecimiento activo: salud y bienestar en las personas mayores  (Discurso de 
ingreso como Académica de Número Excma. Sra. Dra. Laura Rojas-Marcos 
Sánchez-Bedoya, Doctora en Psicología Clínica, Forense y de la Salud y 
contestación por el Académico de Número Excmo. Sr. Dr. José Ramón 
Calvo Fernández, Doctor en Medicina y Doctor en Cirugía) 2021.

    ISBN: 978-84-09-32259-6 
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RAD Tribuna Plural. La revista científica. 1a Etapa
Revista 1 - Número 1/2014

Globalización y repliegue identitario, Ángel Aguirre Baztán El pensa-
ment cristià, Josep Gil Ribas. El teorema de Gödel: recursivitat i in-
decidibilitat, Josep Pla i Carrera. De Königsberg a Göttingen: Hilbert  
i l’axiomatització de les matemàtiques, Joan Roselló Moya. Computeri-
zed monitoring and control system for ecopyrogenesis technological 
complex, Yuriy P. Kondratenko, Oleksiy V.Kozlov. Quelques réflexions 
sur les problèmes de l’Europe de l’avenir, Michael Metzeltin. Europa: la 
realidad de sus raices, Xabier Añoveros Trias de Bes. Discurs Centenari 
1914-2014, Alfredo Rocafort Nicolau. Economía-Sociedad–Derecho, 
José Juan Pintó Ruiz. Entrevista, Jaime Gil Aluja.

Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 404.

Revista 2 - Número 2/2014      Monográfico Núm.1
I Acto Internacional: Global Decision Making.
2014: à la recherche d’un Humanisme renouvelé de El Greco à Nikos 
Kazantzakis, Stavroula-Ina Piperaki. The descent of the audit profes-
sion, Stephen Zeff. Making global lawyers: Legal Practice, Legal Educa-
tion and the Paradox of Professional Distinctiveness, David B. Wilkins. 
La tecnología, detonante de un nuevo panorama universitario, Lluis 
Vicent Safont. La salida de la crisis: sinergias y aspectos positivos. Mode-
rador: Alfredo Rocafort Nicolau. Ponentes: Burbujas, cracs y el compor-
tamiento irracional de los inversores, Oriol Amat Salas. La economía 
española ante el hundimiento del sector generador de empleo, Manuel 
Flores Caballero. Tomando el pulso a la economía española: 2014, año 
de encrucijada, José Maria Gay de Liébana Saludas. Crisis económicas e 
indicadores: diagnosticar, prevenir y curar, Montserrat Guillén i Estany. 
Salidas a la crisis, Jordi Martí Pidelaserra. Superación de la crisis econó-
mica y mercado de trabajo: elementos dinamizadores, José Luís Salido 
Banús.

Indicadores de financiación para la gestión del transporte urbano: El 
fondo de comercio, El cuadro de mando integral: Una aplicación prác-
tica para los servicios de atención domiciliaria, Competencias de los 
titulados en ADE: la opinión de los empleadores respecto a la con-
tabilidad financiera y la contabilidad de costes. Teoría de conjuntos 
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clásica versus teoría de subconjuntos borrosos. Un ejemplo elemental 
comparativo. Un modelo unificado entre la media ponderada ordena-
da y la media ponderada. Predicting Credit Ratings Using a Robust 
Multi-criteria Approach.

Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 588.

Revista 3 - Número 3/2014
Taula rodona: Microorganismes i patrimoni. Preámbulo, Joaquim Gi-
ronella Coll. L’arxiu Nacional de Catalunya i la conservació i restaura-
ció del patrimoni documental, Josep Maria Sans Travé, Gemma Goi-
koechea i Foz. El Centre de Restauració Béns Mobles de Catalunya 
(CRBMC) i les especialitats en conservació i restauració, Àngels Solé i 
Gili. La conservació del patrimoni històric davant l’agressió per causes 
biològiques, Pere Rovira i Pons. Problemática general de los microor-
ganismos en el patrimonio y posibles efectos sobre la salud, Maria dels 
Àngels Calvo Torras. Beyond fiscal harmonisation, a common budget-
ary and taxation area in order to construct a European republic, Joan- 
Francesc Pont Clemente. El microcrédito. La financiación modesta, Xa-
bier Añoveros Trias de Bes. Extracto de Stevia Rebaudiana. Pere Costa 
Batllori. Síndrome traumático del segmento posterior ocular, Carlos 
Dante Heredia García. Calculadora clínica del tiempo de doblaje del 
PSA de próstata, Joaquim Gironella Coll, Montserrat Guillén i Estany. 
Miguel Servet (1511-1553). Una indignació coherent, Màrius Petit i 
Guinovart. Liquidez y cotización respecto el Valor Actual Neto de los 
REITs Españoles (Las SOCIMI), Juan María Soriano Llobera, Jaume 
Roig Hernando. I Acte Internacional: Global decision making. Resum. 
Entrevista, Professor Joaquim Barraquer Moner.

Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 376

Revista 4 - Número 4/2014
Sessió Acadèmica: La simetria en la ciència i en l’univers. Introducció, 
evocació del Dr. Jaume Vallcorba Plana, David Jou Mirabent i Pilar  
Bayer i Isant. La matemática de les simetries, Pilar Bayer i Isant, l’Univers 
i les simetries trencades de la física, David Jou Mirabent. Sessió Acadè-
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mica: La financiación de las grandes empresas: el crédito sindicado y 
el crédito documentario. Los créditos sindicados, Francisco Tusquets 
Trias de Bes. El crédito documentario. Una operación financiera que 
sustituye a la confianza en la compraventa internacional, Xabier Año-
veros Trias de Bes. Sessió Acadèmica: Vida i obra d’Arnau de Vilanova.  
Introducció, Josep Gil i Ribas. Arnau de Vilanova i la medicina medie-
val, Sebastià Giralt. El Gladius Iugulans Thomatistas d’Arnau de Vilanova: 
context i tesis escatològiques, Jaume Mensa i Valls. La calidad como 
estrategia para posicionamiento empresarial, F. González Santoyo, B. 
Flores Romero y A.M. Gil Lafuente. Etnografía de la cultura de una  
empresa, Ángel Aguirre Baztán. L’inconscient, femení i la ciència,  
Miquel Bassols Puig. Organización de la producción: una perspectiva 
histórica, Joaquim Bautista Valhondo y Francisco Javier Llovera Sáez. La 
quinoa (Chenopodium quinoa) i la importancia del seu valor nutricio-
nal, Pere Costa Batllori.

El Séptimo Arte, Enrique Lecumberri Martí. “Consolatio” pel Dr. Josep 
Casajuana i Gibert, Rosmarie Cammany Dorr, Jaume Gil Aluja i Josep 
Joan Pintó Ruiz. The development of double entry: An example of the 
International transfer of accounting technology, Christopher Nobes. En-
trevista, Dr. Josep Gil Ribas.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 460

Revista 5 - Número 1/2015
Sessió Acadèmica: Salut, economia i societat. Presentació, M.dels Àngels 
Calvo Torras. Descripción y valoración crítica de los diferentes sistemas 
sanitarios en Europa, Joaquim Gironella Coll. Efectos económicos en el 
sistema público de salud del diagnóstico precoz de las enfermedades, 
Ana María Gil Lafuente. Estar sano y encontrarse bien: El reto, Ros-
marie Cammany Dorr. What is the greatest obstacle to development? 
Alba Rocafort Marco. Aceleradores globales de la RSE: Una visión desde 
España, Aldo Olcese Santoja. Zoonosis transmitidas por mascotas. Im-
portancia sanitaria y prevención, M. dels Àngels Calvo Torras y Esteban 
Leonardo Arosemena Angulo. Seguretat alimentària dels aliments d’ori-
gen animal. Legislació de la Unió Europea sobre la fabricació de pin-
sos, Pere Costa Batllori. Panacea encadenada: La farmacología alemana 
bajo el III Reich y el resurgir de la Bioética, Francisco López Muñoz. 
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Laicidad, religiones y paz en el espacio público. Hacia una conciencia 
global, Francesc Torralba Roselló. Inauguración del Ciclo Academia y 
Sociedad en el Reial Cercle Artístic de Barcelona. Entrevista, Dr. José 
Juan Pintó Ruiz. 
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 356

Revista 6 - Número 2/2015
Sessió Acadèmica: Subrogación forzosa del acreedor. Presentación, José 
Juan Pintó. La subrogación Forzosa del acreedor: Concepto, Natura-
leza, Finalidad y Efectos, Alfonso Hernández Moreno. La utilización de 
la subrogación forzosa en la práctica: Aspectos relevantes y controver-
tidos, Francisco Echevarría Summers. Methods of Modeling, Identifi-
cation and Prediction of Random Sequences Base on the Nonlinear 
Canonical Decomposition, Igor P. Atamanyuk, Yuriy P. Kondratenko. 
Rien n’est pardoné!. Stravroula-Ina Piperaki. Seguretat alimentària dels 
aliments d’origen animal. Legislació de la Unió Europea sobre la fa-
bricació de pinsos II. Pinsos ecològics, Pere Costa Batllori. The rela-
tionship between gut microbiota and obesity, Carlos González Núñez, 
M. de los Ángeles Torras. Avidesa i fulgor dels ulls de Picasso, David Jou 
Mirabent. Problemática de la subcontratación en el sector de la edifi-
cación, Francisco Javier Llovera Sáez, Francisco Benjamín Cobo Quesada 
y Miguel Llovera Ciriza. Jornada Cambio Social y Reforma Constitu-
cional, Alfredo Rocafort Nicolau, Teresa Freixes Sanjuán, Marco Olivetti, 
Eva Maria Poptcheva, Josep Maria Castellà y José Juan Pintó Ruiz. Inau-
guración del ciclo “Academia y Sociedad” en el Reial Cercle Artístic de 
Barcelona: Nuevas amenazas. El Yihadismo, Jesús Alberto García Riesco. 
Presentación libro “Eva en el Jardín de la Ciencia”, Trinidad Casas, San-
tiago Dexeus y Lola Ojeda. “Consolatio” pel Dr. Jaume Vallcorba Plana, 
Xabier Añoveros Trias de Bes, Ignasi Moreta, Armand Puig i Tàrrech.
Entrevista, Dr. David Jou Mirabent.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 400
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Revista 7 - Número 3/2015      Monográfico Núm.2
II Acto Internacional: Congreso Internacional de investigación “Inno-
vación y Desarrollo Regional”. Conferencia Inaugural: Lecciones de 
la crisis financiera para la política económica: austeridad, crecimiento 
y retos de futuro, Aznar Alarcón, P., Gay de Liébana Saludas, J.M., y 
Rocafort Nicolau, A., Eje Temático 1. Gestión estratégica de las or-
ganizaciones: Diseño, operación y gestión de un modelo de negocio 
innovador, Medina Elizondo, M. y Molina Morejón, M. Matriz insumo 
producto como elemento de estrategia empresarial, Towns Muñoz, J.A.,y 
Tuda Rivas, R. Valoración sobre la responsabilidad social de las empre-
sas en la comarca lagunera, De la Tejera Thomas, Y.E., Gutiérrez Castillo, 
O.W., Medina Elizondo, E., Martínez Cabrera, H., y Rodríguez Trejo, 
R.J. Factores de competitividad relacionados con la internacionaliza-
ción. Estudio en el estado de Coahuila, González Flores. O., Armenteros 
Acosta, M del C., Canibe Cruz, F., Del Rio Ramírez, B. La contextuali-
zación de los modelos gerenciales y la vinculación estratégica empresa-
entorno, Medina Elizondo, M., Gutiérrez Castillo, O., Jaramillo Rosales, 
M., Parres Frausto, A., García Rodríguez, G.A. Gestión estratégica de las 
organizaciones. Los Estados Unidos de Europa, Barquero Cabrero, J.D. 
El análisis de la empresa a partir del Valor Añadido, Martí Pidelaserra, 
J. Factors influencing the decision to set up a REIT, Roig Hernando, J., 
Soriano Llobera, J.M., García Cueto, J.I. Eje Temático 2: Gestión de 
la Innovación y desarrollo regional: Propuesta metodológica para la 
evaluación de ambientes de innovación empresariales. Aplicaciones en 
el estado de Hidalgo, México, Gutiérrez Castillo, O.W., Guerrero Ramos, 
L.A, López Chavarría, S., y Parres Frausto, A. Estrategias para el desarro-
llo de la competitividad del cultivo del melón en la comarca lagunera. 
Espinoza Arellano, J de J., Ramírez Menchaca, A., Guerrero Ramos, L.A. 
y López Chavarría, S. Redes de Innovación Cooperativa en la región 
lagunera.Valdés Garza, M., Campos López, E., y Hernández Corichi, A. 
Ley general de contabilidad gubernamental. Solución informática para 
municipios menores de veinticinco mil habitantes, Leija Rodríguez, L. 
La innovación en la empresa como estrategia para el desarrollo regional, 
González Santoyo, F., Flores Romero, B., y Gil Lafuente, A.M. Aplica-
ción de la Gestión del conocimiento a la cadena de suministro de la 
construcción. La calidad un reto necesario, Llovera Sáez, F.J., y Llovera 
Ciriza, M. Eje Temático 3. Gestión del capital humano y cultura 
organizacional: Influencia del capital humano y la cultura empren-
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dedora en la innovación como factor de competitividad de las pyme 
industriales, Canibe Cruz, F., Ayala Ortiz, I., García Licea, G., Jaramillo 
Rosales, M., y Martínez Cabrera, H. Retos de la formación de empresa-
rios competitivos de la región lagunera, México. Competencias estraté-
gicas gerenciales y su relación con el desempeño económico en el sector 
automotriz de Saltillo.Hernández Barreras, D., Villanueva Armenteros, 
Y., Armenteros Acosta, M. del C., Montalvo Morales, J.A.Facio Licera, 
P.M., Gutiérrez Castillo, O.W., Aguilar Sánchez, S.J., Parres Frausto, A., 
del Valle Cuevas, V. Competencias estratégicas gerenciales y su relación 
con el desempeño económico en el sector automotriz de Saltillo, Her-
nández Barreras, D., Villanueva Armenteros, Y., Armenteros Acosta, M. 
del C., Montalvo Morales, J.A. Identificación y diseño de competencias 
laborales en las áreas técnicas de la industria textil en México. Vaquera 
Hernández, J., Molina Morejón, V.M., Espinoza Arellano, J. de J. Self-
Perception of Ethical Behaviour. The case of listed Spanish companies, 
García López, M.J., Amat Salas, O., y Rocafort Nicolau, A. Descripción 
y valoración Económico-Sanitaria de los diferentes sistemas sanitarios 
en el espacio europeo, y de las unidades de hospitalización domiciliaria 
en las comunidades autónomas de España, Gironella Coll, J. El derecho 
público en el Quijote. Derecho de gentes y derecho político, Añoveros 
Trias de Bes, X.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 558

Revista 8 - Número 4/2015
Sessió Acadèmica: l’Aigua, una visió interdisciplinària. Presentació, 
M. dels Àngels Calvo Torres. El agua: Características diferenciales y su 
relación con los ecosistemas, M. dels Àngels Calvo Torres. L’Aigua en 
l’origen i en el manteniment de la vida, Pere Costa Batllori. Planeta 
océano, pasado, presente y futuro desde una visión particular. Proyecto 
AQVAM. Aportación sobre el debate del agua. Fausto García Hegardt. 
Sesión Académica: Ingeniería y música. Presentación, Eugenio Oñate 
Ibáñez de Navarra. Las comunicaciones móviles. Presente y futuro, Ra-
mon Agustí. Sessió Acadèmica: Debat sobre la religió civil. Presentació, 
Francesc Torralba Roselló. La religió vertadera, Josep Gil Ribas. La reli-
gión civil, Ángel Aguirre Baztán, La religión en la que todos los hom-
bres están de acuerdo, Joan-Francesc Pont Clemente. Aportació al debat 
sobre la religió, Josep Gil Ribas. El camino hacia la libertad: el legado 
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napoleónico en la independencia de México, Enrique Sada Sandoval. 
Los ungüentos de brujas y filtros de amor en las novelas cervantinas 
y el papel de Dioscórides de Andrés Laguna, Francisco López Muñoz y 
Francisco Pérez Fernández. La lingüística como economía de la lengua. 
Michael Metzeltin. Situación de la radioterapia entre las ciencias, San-
tiago Ripol Girona. Conferencia “Las Fuerzas Armadas y el Ejército de 
Tierra en la España de hoy”, Teniente General Ricardo-Álvarez-Espejo 
García. Entrevista, Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-
345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 410

Revista 9 - Número 1/2016  
Sessió Acadèmica: Unitats canines d’odorologia. Usos actuals i noves 
perspectives, M. dels Àngels Calvo i Lluis Pons Anglada. La odisea de la 
voz. La voz y la ópera. Aspectos médico-artísticos. Pedro Clarós, Mar-
cel Gorgori. Sessió Acadèmica: La bioeconomia, nou paradigma de la 
ciència. Presentacón, M. dels Àngels Calvo, liEconomia ecològica: per 
una economía que faci les paus amb el planeta, Jordi Roca. Capital na-
tural versus desarrollo sostenible, Miquel Ventura, Sesión Académicas 
Multidisciplinaria: Accidente nuclear de Chernóbil. El accidente de la 
central nuclear de Chernóbil. Controversias sobre los efectos sobre la 
salud 30 años después, Albert Biete. Los efectos sobre el medio animal, 
vegetal y microbiano, M. dels Àngels Calvo, El cost econòmic de l’ac-
cident de Txernòbil: una aproximació, Oriol Amat.La visión del inge-
niero en el accidente y actuaciones reparativas posteriores, Joan Olivé. 
Chernóbil y Fukushima: La construcción diferencial mediática de una 
misma realidad, Rosmarie Cammany. El virreinato de la Nueva España 
y la Bancarrota del Imperio Español, Enrique Sada Sandoval. Mistakes 
and dysfuncstions of “IRR” an alternative instrument “FYR”, Alfonso 
M. Rodríguez. El derecho y la justicia en la obra de Cervantes, Xabier 
Añoveros Trias de Bes. Arquitectura motivacional para hacer empresa 
familiar multigeneracional, Miguel Angel Gallo. La vida de Juan II 
de Aragón (1398-1479) tras la operación de sus cataratas, Josep M. 
Simon. PV Solar Investors Versus the kingdom of Spain: First state 
victory, at least 27 more rounds to go, Juan M. Soriano y José Ignacio 
Cueto. Entrevista, Dra. M. dels Àngels Calvo Torras.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X 
Depósito legal: B 12510-2014 Págs.418
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Revista 10  - Número 2/2016      Homenajes Núm. 1 
Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr.  
Joan-Francesc Pont Clemente, Discurso de ingreso de la Académica 
de Honor Excma. Sra. Dra. Rosalía Arteaga Serrano. Trabajo aporta-
do por la nueva Académica de Honor: Jerónimo y los otros Jerónimos. 
Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Pedro 
Clarós Blanch. Discurso de ingreso de la Académica de Honor Excma. 
Sra. Dra. Leslie C. Griffith. Trabajos aportados por la nueva Académica 
de Honor: Reorganization of sleep by temperatura in Drosophila requires 
light, the homeostat, and the circadian clock, A single pair of neurons links 
sleep to memory consolidation in Drosophila melanogaster, Short Neuro-
peptide F Is a Sleep-Promoting Inhibitory Modulator. Presentación a car-
go del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Josep-Ignasi Saranyana 
Closa. Discurso de ingreso del Académico de Honor Excmo. Sr. Dr. 
Ernesto Kahan. Trabajo aportado por el nuevo Académico de Hon-
or: Genocidio. Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. 
Sr. Dr. Juan Francisco Corona Ramon. Presentación del Académico de 
Honor Excmo. Sr. Dr. Eric Maskin. Trabajos aportados por el nuevo 
Académico de Honor: Nash equilibrium and welfare optimality, The Folk 
theorem in repeated games with discounting or with incomplete informa-
tion. Credit and efficiency in centralized and descentralized economies.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X 
Depósito legal: B 12510-2014 Págs.384

Revista 11 - Número 3/2016 
Sesión Académica: Medicamentos, genes y efectos terapéuticos. M. dels 
Àngels Calvo. Joan Sabater Tobella. Sessió Acadèmica: Ramon Llull (Pal-
ma, 1232-Tunis, 1316). Presentació, Josep Gil Ribas. Ramon Llull. 
Vida i obra, Jordi Gayà Estelrich. L’art com a mètode, Alexander Fidora. 
El pensament de Ramon Llull, Joan Andreu Alcina. Articles – Artículos: 
Los animales mitológicos como engendro de venenos y antídotos en la 
España Áurea: a propósito del basilisco y el unicornio en las obras lite-
rarias de Lope de Vega, Cristina Andrade-Rosa, Francisco López-Muñoz. 
El poder en la empresa: Potestas y Auctoritas, Miguel Ángel Gallo Lagu-
na de Rins. El efecto del Brexit en la validez de las cláusulas arbitrales 
existentes con Londres como sede del arbitraje y en la decisión de las 
partes de pactar a futuro cláusulas arbitrales con Londres como sede del 
arbitraje, Juan Soriano Llobera, José Ignacio García Cueto. Desviaciones 
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bajo el modelo de presupuesto flexible: un modelo alternativo, Alejan-
dro Pursals Puig. Reflexiones en torno a la economía del conocimiento, 
Leandro J. Urbano, Pedro Aznar Alarcón. Lliurament del títol de Fill 
Il·lustre de Reus al Dr. Josep Gil i Ribas (21.09.2016), Josep-Ignasi Sa-
ranyana Closa.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X 
Depósito legal: B 12510-2014 Págs.316

Revista 12 - Número 4/2016      Homenajes Núm.2
Discurso de ingreso del Académico de Honor Excmo. Sr. Dr. Aaron 
Ciechanover, presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. 
Sr. Dr. Rafael Blesa González. Discurso de ingreso del Académico de 
Honor Excmo. Sr. Dr. Josep Maria Gil-Vernet Vila, presentación a car-
go del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós Blanch. 
Discurso de ingreso del Académico de Honor del Excmo. Sr. Dr. Björn 
O. Nilsson, presentación a cargo de la Académica de Número Excma. 
Sra. Dra. Maria dels Àngels Calvo Torres. Discurso del Académico de 
Honor Excmo. Sr. Dr. Ismail Serageldin, presentación a cargo de la Aca-
démica de Honor, Excma. Sra. Dra. Rosalía. 
Edición impresa ISSN: 2339-997X. Edición electrónica ISSN 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014 Pags 272

Revista 13 - Número 5/2016
Debate: El impacto del BREXIT en la economía española y en el resto 
de países de la UE. Oriol Amat Salas, Santiago José Castellà Surribas, 
Juan Francisco Corona Ramón y Joan-Francesc Pont Clemente. Debate: 
Titanic, Cómo tomar imágenes a 3800 metros de profundidad. El cor-
to viaje del Titanic- Seguridad marítima, antes y después del Titánic, 
Jaime Rodrigo de Larrucea. El naufragio del Titanic y sus enseñanzas, 
Frederic Malagelada Benapres. ¿Arqueología subacuático a 4000 metros 
de fondo?, Pere Izquierdo i Tugas. Los límites de la imagen submarina, 
Josep Maria Castellví. Cónference sur la misión Aout 2016 Sur l’Eclira-
ge du Titanic, Christian Petron. Moderador del Debate, Andrés Clarós 
Blanch. Al grito de nación: Mompox y Cartagena, precursoras en la 
independencia de Colombia, Enrique Sada Sandoval. Satisfacción de 
los alumnos con el plan de estudios de las licenciaturas en educación 
primaria y preescolar, Rocío del Carmen López Muñiz. Degradación am-
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biental del agua subterránea en el entorno de la gestión gubernamental 
de los recursos Hídricos, México, José Soto Balderas. La Formazione 
Generazionale nelle Aziende Familiari, Salvatore Tomaselli. La fagote-
rapia y sus principales aplicaciones en veterinaria, Diego Morgades Gras, 
Francesc Josep Ribera Tarifa, Sandra Valera Martí y M. dels Àngels Calvo 
Torras. Aproximació al món d’Àusias March, Salvador de Brocà Tella. 
Diseño estratégico para el reemplazo de equipo en la empresa, Gon-
zález Santoyo, F, F. Flores Romero y Gil Lafuente, Ana Maria. The end 
of accounting. Discurso de ingreso como Académico Correspondiente 
del Excmo. Sr. Dr. Baruch Lev y discurso de contestación del Excmo. 
Sr. Dr. Oriol Amat Salas. Entrevista, Dra. Miguel Ángel Gallo Laguna 
de Rins.
Edición impresa ISSN: 2339-997X. Edición electrónica ISSN 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014 Pags 316

Revista 14 - Número 1/2017
Debate: La amenaza interna de la Unión Europea - La amenaza interna 
de la Unión Europea Refundar Europa, Santiago José Castellà. Rumbo 
económico en 2017, ¿marcado por la brújula política?, José María Gay 
de Liébana. Debate: Juan Clarós cambió la historia de Cataluña en la 
guerra de la Independencia 1808-1814, Pedro Clarós, Leticia Darna, 
Domingo Neuenschwander, Óscar Uceda. Presentación del libro: Siste-
mas federales. Una comparación internacional - Presentación, Teresa 
Freixes. Introducción, Mario Kölling. El federalismo en Alemania hoy, 
Roland Sturm. La ingeniería política del federalismo en Brasil, Celina 
de Souza. La construcción federal desde la ciudad, Santiago José Caste-
llà. Debate: Empresa familiar. Más allá de la tercera generación- Em-
presa familiar. Más allá de la tercera generación. El resto de la sucesión, 
Juan Francisco Corona. Empresa familiar, José Manuel Calavia. Debate: 
La situación hipotecaria en España tras las sentencias del tribunal de 
justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo – Presentación, 
Alfonso Hernández-Moreno. Origen de la crisis hipotecaria y activismo 
judicial, Fernando P. Méndez. La evolución legislativa y jurispruden-
cial en la calificación registral en materia de hipotecas, Rafael Arnáiz. 
El consentimiento informado y el control de transparencia, Manuel 
Ángel Martínez. Cláusulas suelo, intereses moratorios y vencimiento 
anticipado, Antonio Recio. El problema psíquico y psicológico en Don 
Quijote, Xabier Añoveros. El análisis y la gestión del riesgo a partir de 
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la Evaluación Formal de la Seguridad (EFS/FSA): un nuevo modelo de 
seguridad portuaria, Jaime Rodrigo. Entrevista, José Ramón Calvo. 
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X. 
Depósito Legal: B 12510 – 2014. Págs. 468

Revista 15 - Número 2/2017
Debate: Lutero 500 años después 1517-2017). Presentación, Josep-Ig-
nasi Saranyana. Martin Luter en el seu context històric, Salvador de 
Brocà. Martín Lutero y los inicios de la Reforma protestante, Josep Cas-
tanyé. Die theologische Entwicklung Martin Luthers und die Confessio 
Augustana. Holger Luebs. Lutero como creador de la lengua literaria ale-
mana moderna, Macià Riutort. Debate: Mejora de la viabilidad de las 
empresas familiares. Empresa familiar: Incrementar su supervivencia, 
Miguel Ángel Gallo. De la Gobernanza y su ausencia: Gestión pública 
y Alta dirección en la forja del Estado Mexicano (1821-1840), Enrique 
Sada Sandoval. Los huevos tóxicos o la eficacia de una RASFF, Pere 
Costa. Control de Micotoxinas en la alimentación y salud pública, By-
ron Enrique Borja Caceido y M. Àngels Calvo. La aplicación parcial del 
principio de subsidiaridad es contraria al Tratado de la UE, se enfrenta 
al principio de solidaridad y fomenta los nacionalismos de Estado, Félix 
de la Fuente Pascual. Costa Brava 2020 Reserva de la Biosfera. Retos y 
oportunidades de innovar integrando el uso sostenible del territorio y el 
mar, Miquel Ventura. 1r Encuentro Científico. Convergencia de cami-
nos: Ciencia y empresa RAED- IESE-ULPGC. III Acto Internacional. 
Congreso Europeo de Investigaciones Interdisciplinaria: La evolución 
de la ciencia en el siglo XXI. Entrevista, Pedro Clarós
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X.  
Depósito Legal: B 12510 – 2014. Págs. 242.

Revista 16 - Número 3/2017      Monográfico Núm.3
III Acto Internacional. Congreso Europeo de Investigaciones Interdis-
ciplinarias “La evolución de la Ciencia en el Siglo XXI”. Conferen-
cia Inaugural: Limits to taxation, Dr. Juan Francisco Corona. Bloque  
Ciencias Humanas y Sociales: La crisi della democrazia rappresentati-
va, Dra. Paola Bilancia. El reto de mejorar la información financiera 
de las empresas, Dr. Frederic Borràs. Financial reporting and auditing 
in a global environment, Dr. José Maria Bové. La emergencia de las 
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ciudades en la nueva sociedad internacional: ¿Hacia la ciudad estado?, 
Dr. Santiago José Castellà. Déficit, deuda e ilusión finaciera, Dr. Juan 
Francisco Corona. Europa en la encrucijada, Dra. Teresa Freixes. Em-
presa familiar: Incrementar su supervivencia, Dr. Miguel Ángel Gallo. 
Algunas consideraciones críticas acerca delretracto de créditos litigiosos 
y el derecho a la vivienda, Dr. Alfonso Hernández-Moreno. El cambio 
climático y su comunicación: factores determinantes para su compren-
sión, Dra. Cecilia Kindelán. Comentarios sobre la empresa partiendo 
de los conceptos de rentabilidad y productividad, Dr. Jordi Martí. Aca-
demic contributions in Asian tourism research: A bibliometric analysis, 
Dr. Onofre Martorell, Dr. Marco Antonio Robledo, Dr. Luis Alberto Otero 
Dra. Milagros Vivel. El Fondo de Comercio Interno registrado como 
una innovación en la Contabilidad, Dr. Agustín Moreno. Laicidad y 
tolerancia: vigencia de Voltaire en la Europa de hoy, Dr. Joan-Fran-
cesc Pont. La toma de decisiones empresariales inciertas mediante el 
uso de técnicas cualitativas, Dr. Alejandro Pursals. Presente y futuro 
de la Unión Europea: El papel de la educación y la universidad, Dr. 
José Regidor. El derecho y la legislación proactiva: nuevas perspectivas 
en la ciencia jurídica, Dr. Jaime Rodrigo. Assess the relative advantages 
and disadvantages of absorption costing and activity based costing as 
alternative costing methods used to assess product costs, Alba Rocafort. 
Instrumentos para la creación de empleo: Las cooperativas de trabajo, 
Dr. José Luis Salido. Acotaciones a la cultura de la edad moderna occi-
dental, Dr. Enrique Tierno. Bloque Ciencias de la Salud: ¿Cómo debe-
mos enfocar el tratamiento mediante implantes dentales?, Dr. Carlos 
Aparicio. Estilos de vida y cáncer. Situación Actual, Dr. Albert Biete. Al-
zheimer, síndrome de Down e inflamación, Dr. Rafael Blesa, Dra. Paula 
Moral Rubio. Foodborne viruses, Dr. Albert Bosch, Dra. Susana Guix i  
Dra. Rosa M. Pintó. Resistencias a los antimicrobianos y alimentación 
animal, Dra. M. Àngels Calvo, Dr. Esteban Leandro Arosemena. Tabaco 
o Salud: Los niños no eligen, Dr. José Ramón Calvo. La enfermedad cal-
culosa urinaria: situación actual de los nuevos paradigmas terapéuticos, 
Dr. Joaquim Gironella. La organización hospitalaria, factor de eficien-
cia, Dr. Francisco Javier Llovera, Dr. Lluis Asmarats, Javier Soriano. Es-
peranza de vida, longevidad y función cerebral, Dr. José Regidor. Nueva 
metodología para el tratamiento del TDAH mediante el ejercicio físico, 
Dra. Zaira Santana, Dr. José Ramón Calvo. Conferencia de clausura: 
La Bioingeniería en el tratamiento de la sordera profunda, Dr. Pedro 
Clarós. Conferencia especial: Agustín de Betancourt. Un ingeniero ge-
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nial de los siglos xviii y xix entre España y Rusia, Dr. Xabier Añoveros 
Trias de Bes. Entrevista: Dr. Xabier Añoveros Trias de Bes.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X.  
Depósito Legal: B 12510 – 2014. Págs. 560.

Revista 17 - Número 4/2017
Debate: Centenario de un Premio Nobel: Camilo José Cela, Dr. Xa-
bier Añoveros Trias de Bes, Julio Pérez Cela y Adolfo Sotelo Vázquez. Debate: 
Nociones del infinito, Presentación: Dr. Daniel Turbón Borrega. Po-
nencias: Les nocions d’infinit en matemàtiques, Dra. Pilar Bayer Isant. 
El infinito en cosmologia, Dr. David Jou Mirabent. ¿Podemos entender 
lo infinito, si somos finitos, Antoni Prevosti Monclús?. La teología ante 
el infinito, Dr. Josep-Ignasi Saranyana Closa. Une nouvelle visión pour 
l’Europe: engagement citoyen et volonté humaniste, Dra. Ina Piperaki. 
Artículos: Homenaje a la universidad de Salamanca en sus 800 años 
de existencia (1218-2018), Dr. Ángel Aguirre Baztán. Aproximación al 
concepto de minoría para su protección jurídica internacional: criterios 
de clasificación, Dr. Santiago José Castellà. Ortotoxicidad medicamen-
tosa, Dr. Pedro Clarós, Dra. M. Àngels Calvo y Dra. Ana María Carmo-
na. Regeneración de las células ciliadas del oído interno mediante la 
terapia génica con CGF 166, Dr. Pedro Clarós, Dra. Maria Àngels Calvo 
y Dra. Ana María Carmona. Influencia de las hormonas sexuales en la 
voz de las cantantes de ópera, Dr. Pedro Clarós y Dr. Francisco López-
Muñoz. Nanotecnología frente al cáncer, Inés Guix Sauquet y Dr. Ferran 
Guedea Edo. El derecho y la legislación proactiva: nuevas perspectivas en 
la ciencia jurídica, Dr. Jaime Rodrigo. Ingresos de Académicos: Delicte 
fiscal i procés penal: crònica d´un mal encaix, Dr. Joan Iglesias Capellas. 
La conquista del fondo de ojo, Dr. Borja Corcóstegui. Laïcitat i laïcisme 
en l´occident europeu, Cardenal Lluís Martínez Sistach. Lo disruptivo 
y el futuro: tecnología y sociedad en el siglo XXI, Dr. Luis Pons Puig-
grós. La influencia del derecho español en México, Dr. Jesús Gerardo 
Sotomayor. Barcelona, galería urbana, Dr. Juan Trias de Bes. Entrevista:  
Dr. Ramón Cugat. 
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN: 2385-345X, 
Depósito Legal: B 12510 - 2014. Págs. 316
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Revista 18 -  Monográfico Núm.4
Ponencias Roma 2018.Marketing Cuántico, un paradigma de marke-
ting para dar un salto en la comprensión y gestión de los clientes como 
partículas humanas, actoras fundamentales en el mercado, Dr. Alet Vila-
ginés, Josep, Académico Correspondiente electo de la RAED. Los Papas, el 
Vaticano en su aspecto artístico y sus archivos Secretos, Dr. Añoveros Trias 
de Bes, Xabier, Académico Numerario y Vicepresidente de la RAED. La ética 
en un mundo glocal, Dra. Arteaga Serrano, Rosalía, Académica de Honor 
de la RAED. Impactos y vulnerabilidad en la Península Ibérica frente 
al actual cambio climático,Dr. Baldasano Recio, José MªAcadémico Nu-
merario electo de la RAED. Joan Abelló, un artista aventurero, Sr. Bentz 
Oliver, José Félix, Presidente del Reial Cercle Artístic de Barcelona. Nuevas 
bases para la auditoría del futuro, Dr. Borrás Pàmies, Frederic, Académico 
Correspondiente de la RAED. Sistemas Federales, Dr. Bové Montero, José 
Mª, Académico Numerario de la RAED. De Oliver Twist al Premio Nobel, 
Dr. Calvo Fernández, José Ramón, Académico Numerario y Presidente del 
Instituto de Cooperación Internacional de la RAED. Impacto de la conta-
minación microbiológica ambiental en la salud respiratoria: casos prácti-
cos, Dra. Calvo Torras, M. Àngels Académica Numeraria y Vicepresidenta 
de la RAED. El Origen de la voz en el hombre: ¿Desde cuándo, ¿cómo y 
por qué el hombre habla? Dr. Clarós, Pedro, Académico Numerario y Vice-
presidente de la RAED. La resurrección de la Ruta de la Seda, Dr. Corona 
Ramón, Joan Francesc, Académico Numerario de la RAED.
La donación de órganos en España. Una labor bien hecha, Dr. Gar-
cía-Valdecasas, Juan Carlos, Académico Numerario de la RAED. Foto-
enucleación de la glándula prostática obstructiva con Láser Tulio (Thu-
LEP), Dr. Gironella Coll, Joaquim, Académico Numerario de la RAED. 
Cambio Climático: desinformación y silencio mediático, Dra. Kindelan 
Amorrich, Cecilia, Miembro del Instituto de Cooperación Internacional de 
la RAED. Del adulterio y amancebamiento a las parejas de hecho, Dr. 
Lecumberri Martí, Enrique, Académico de Honor de la RAED. Lectura 
de la información Empresarial: De auditores a Blockchain, Dr. Martí 
Pidelaserra, Jordi, Académico Numerario y Tesorero de la RAED. Isaac 
Peral, un héroe traicionado por la mediocridad de los políticos, Sr. Mu-
rillo Rosado, Manuel
Director de Comunicación de la RAED. Justificación ética y científica 
de los ensayos clínicos en pediatría, Dra. Peiré García, Mª Asunción, 
Académica Correspondiente de la RAED. Erasmo de Rotterdam: el hele-
nismo constructor de una Europa humanista, Dr. Pont Clemente, Joan 
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Francesc Académico Numerario y Miembro de la Junta de Gobierno de la 
RAED. De Corruptione, Dr. Tierno Pérez-Relaño, Enrique, Académi-
co Numerario de la RAED. Artículos Premios Nobel Académicos de 
Honor de la RAED.  LIGO and the detection of gravitational waves, 
Listening to Space with LIGO, Dr. Barrish, Barry C., Premio Nobel de 
Física 2017 y Académico de Honor de la RAED. Proteolysis: from the 
lysosome to ubiquitin and the proteasome ..,  The ubiquitin-protea-
some pathway: on protein death and cell life, Dr. Ciechanover, Aaron, 
Premio Nobel de Química 2004 y Académico de Honor de la RAED. Are 
we really made of Quarks?, Dr. Friedman, Jerome Isaac Premio Nobel de 
Física 1990 y Académico de Honor de la RAED. CIESLAG 2º Concurso 
Tesis Doctorales Méjico 2018 – Abstracts. La generación Z: Formas 
generales de comportamiento, intereses, opiniones y actitudes durante 
la vida, Dr. Del Bosque, Tomás Francisco, Premio a la mejor Tesis Docto-
ral - Área de Humanidades y Ciencias de la Conducta. Asociación de los 
polimorfismos -308 G/A del gen TNF-α, Pro12Ala del PPAR-gamma 
y Trp64arg del gen ADRβ3 con el desarrollo de perfil lipídico atero-
génico en sujetos VIH+ con TAR, Dr. Román Gámez, Ramón, Premio 
a la mejor Tesis Doctoral - Área de Medicina y Ciencias de la Salud. Me-
dición del capital intelectual: propuesta de un modelo de indicadores 
en instituciones de educación superior del subsistema de universidades 
tecnológicas y politécnicas, Dr. Heredia Martínez, Ramón Accésit nº 2 - 
Área de Ciencias Sociales. Economía y Administración Gestión integral 
de mantenimiento basado en el modo de falla de los procesos críticos y 
la familia de puestos estratégicos que mejora los rendimientos en la in-
dustria textil en México, Dr. Vaquera Hernández, Joel, Accésit nº 1 - Área 
de Ciencias Sociales, Economía y Administración Publicaciones.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN: 2385-
345X
Depósito Legal: B 12510 – 2014. Págs. 650.
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El DR. JOSE RAMÓN CALVO, Médico y Doctor 
por la Universidad de Córdoba.

Profesor de la Universidad de Las Palmas de 
GC, recibe durante dos años consecutivos el 
premio al mejor profesor de la Universidad 
en el área de Ciencias de la Salud. Fue Secre-
tario general de la 2ª Conferencia Europea y 
1ª Iberoamericana de Tabaco o Salud. 

Ha sido el creador del Campus de Excelencia, 
en el que han participado más de 500 jóve-
nes y 50 Premios Nobel. Ha dirigido 14 Tesis 
Doctorales, es autor, editor o coautor de 13 
libros, y de más de 50 publicaciones. Desde 
el año 2011 es ponente del proyecto interna-
cional liderado por Al Gore, Climate Reality 
Project.

La DRA. LAURA ROJAS-MARCOS, nació en 
Nueva York en 1970, pero en 1978 se trasladó 
a Sevilla. Doctora en Psicología Clínica y de 
la Salud es psicoterapeuta, investigadora, 
conferenciante y escritora de numerosos 
artículos y libros publicados. Licenciada en 
Psicología por la Universidad de Nueva York 
y con un Máster por la Universidad Yeshiva 
de Albert Einstein de Nueva York. Durante 
los años que vivió en Estados Unidos ejerció 
la psicología en diversas instituciones de 
salud. 

En 2001, tras los atentados a las Torres  
Gemelas fue voluntaria De la Cruz Roja y  
colaboró en Proyecto Libertad, un programa 
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las víctimas. 

En la actualidad vive en Madrid donde dis-
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españolas e internacionales dedicadas a te-
mas sociales y salud mental. Colaboradora 
habitual en el programa La Aventura del  
Saber en Television Española, es miembro 
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Comité de Cultura del Queen Sofia Spanish 
Institute de Nueva York. En 2015, 2017 y 2018 
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El DR. JOSE RAMÓN CALVO, Médico y Doctor 
por la Universidad de Córdoba.
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