
 

Real Academia de Doctores de España 

 

La Real Academia de Doctores de España convocó la XLI edición de sus Premios a la 

Investigación el año que celebra el centenario de su fundación. 

En la presente convocatoria 2022 ha contado con la colaboración de importantes 

patrocinadores como: AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración 

de Empresas), Cátedra de Finanzas Sostenibles-Universidad Pontificia de 

Salamanca, Cátedra UAM-Auditores Madrid de Información Corporativa Financiera, 

Fundación ONCE y Dª. María Cascales Angosto, que han permitido ampliar y 

diversificar la distribución de los premios. 

La Real Academia de Doctores de España distingue con estos galardones a las 

mejores tesis doctorales leídas por investigadores españoles de entre los que 

hubieran obtenido la calificación de sobresaliente cum laude, o la máxima 

calificación otorgada por cada Universidad. Los Premios RADE pretenden tanto 

impulsar la investigación como, sobre todo, galardonar el arduo trabajo que supone 

la realización de una tesis doctoral. 

En el año 2022 las universidades han recuperado, casi por completo, su actividad 

normal y el número de tesis leídas se ha estabilizado respecto al año anterior. Esto 

se ha reflejado en el número de candidatos que han presentado sus tesis a la 

convocatoria 2022 que han resultado un total de 653. Este elevado número de 

inscripciones ha supuesto un importante esfuerzo logístico y técnico para la 

administración de la RADE así como para los respectivos jurados quienes han tenido 

la dificultad añadida de tener que seleccionar entre tesis de una gran calidad 

investigadora. 

La entrega de los premios se realizó durante la Solemne Sesión de Apertura del 

Curso Académico 2023 que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad 

Complutense de Madrid el día 25 de enero de 2023. El acto estuvo presidido por D. 

Antonio Bascones Martínez, Presidente de la Academia, al que acompañaron en la 

mesa presidencial los Dres. D. Saturnino de la Plaza Pérez, Vicepresidente, y D. José 

Javier Etayo Gordejuela, Secretario General, quien leyó la memoria del curso 

académico 2021-22. 

La Dra. D.ª Rosa María Garcerán Piqueras, Académica de Número de la Sección de 

Arquitectura y Bellas Artes de la RADE, pronunció la conferencia de apertura El 

espejo, elemento de fantasía y ciencia para los artistas en la representación del 

espacio. Tras un recorrido histórico de la presencia e importancia del espejo en 

diferentes culturas, la Dra. Garcerán fue mostrando la presencia del espejo en todas 

las representaciones artísticas, deteniéndose en la arquitectura, la literatura, la 

escultura, etc., y finalizando con un estudio pormenorizado de la representación de 

la realidad a través de los espejos en la pintura. 

Asistieron en representación de los patrocinadores: Dr. D. José Luis Lizcano 

(Director Gerente de AECA), Dr. D. Javier Oubiña Borbolla (Vicerrector de la UAM), 

Dra. D.ª Isabel Martínez Lozano (Directora de Universidades y Promoción del 

Talento de la ONCE), D. Román Muñoz (Programas con Universidades y Promoción 

del Talento Joven de la ONCE), Dra. D.ª María Cascales Angosto y D.ª Pilar Cascales 

Angosto (hijas del Dr. Cascales), quienes entregaron los diplomas acreditativos de 

sus premios. 



En el acto se entregaron también los diplomas correspondientes a las ganadoras del 

Premio RADE Humanidades 2021 que quedó pendiente de resolución el pasado año. 

Este año los premios han recaído en dieciséis brillantes investigadores 

representantes de diversas universidades españolas. 

Fueron galardonados los Doctores: 

CONVOCATORIA DE PREMIOS REAL ACADEMIA DE DOCTORES - 2021 

PREMIO REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA. 

Humanidades (ex aequo) 

Dra. D.ª Irune Aguirrezabal Quijera, por la tesis “La democracia paritaria en 

América Latina: tres dimensiones explicativas del proceso”. Universidad Autónoma 

de Madrid 

Dra. D.ª Alicia Latorre Cañizares, por la tesis "El aborto en España 1985-2010. 

Análisis crítico de los datos oficiales, contexto sociopolítico y metalenguaje". CEU 

San Pablo 

CONVOCATORIA DE PREMIOS REAL ACADEMIA DE DOCTORES - 2022 

PREMIO REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA 

Humanidades y Artes (ex aequo) 

Dra. Dª Beatriz de la Fuente Marina, por la tesis "Terencio en el Renacimiento 

español: la doble traducción de "Las seis comedias" por Pedro Simón Abril". 

Universidad de Salamanca 

Dr. D. Manuel Alejandro González Muñoz, por la tesis “Adriano, ecúmene y 

helenismo: Itálica y las ciudades adrianeas”. Universidad Pablo de Olavide 

PREMIO REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA 

Ciencias de la Vida y de la Salud (ex aequo) 

Dr. D. Óscar Rapado González, por la tesis “Liquid biopsies for precision medicine 

in colorectal and head and neck cancers: saliva and blood biomarkers”. Universidad 

de Santiago de Compostela 

Dra. Dª Gloria María López Gámez, por la tesis “Application of pulsed electric fields 

as a strategy for enhancing the content and bioaccessibility of carotenoids and 

phenolic compounds in carrots and their derived products”. Universidad de Lérida 

PREMIO REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA 

Ciencias Jurídicas (ex aequo) 

Dra. Dª María Ángela Bernardo Álvarez, por la tesis "Edición genética y libertad 

de investigación. Análisis desde el Bioderecho y la Bioética". Universidad del País 

Vasco 



Dr. D. Miguel Ángel Morales Hernández, por la tesis “Los delitos de financiación 

ilegal de los partidos políticos tipificados en los artículos 304 y 304 ter del Código 

Penal. Diseño de una propuesta de compliance para prevenir la corrupción en el 

seno de las formaciones políticas”. Universidad de Granada 

PREMIO REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA 

Ciencias Experimentales y Tecnológicas (ex aequo) 

Dra. Dª Sonsoles López Pernas, por la tesis “Contribution to the understanding, 

creation and conduction of technology-enhanced educational escape rooms”. 

Universidad Politécnica de Madrid 

Dr. D. Mario Reig López, por la tesis “Aspects of Physics beyond the Standard 

Model”. Universidad de Valencia 

PREMIO AECA - REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA 

Dr. D. Luis Pablo de la Horra Ruiz, por la tesis “Monetary policy and corporate 

investment: a panel-data analysis of transmission mechanisms in contexts of high 

economic policy uncertainty”. Universidad de Valladolid. 

Acompañó al galardonado a recoger el diploma acreditativo el representante del 

patrocinador D. José Luis Lizcano (Director Gerente de AECA) 

PREMIO CÁTEDRA UAM AUDITORES MADRID DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

CORPORATIVA (ex aequo) 

Dr. D. Cleber Henrique Beretta Custodio, por la tesis “Using Big Data techniques 

to enhance Auditors’ procedures and to analyse Auditors' report”. Universidad 

Pontificia de Comillas. 

Acompañó al galardonado a recoger el diploma acreditativo el representante del 

patrocinador D. Javier Oubiña Borbolla (Vicerrector de la UAM) 

Dra. Dª María Dolores Alcaide Ruiz, por la tesis “The role of Audit Committee: 

analysis of the influence of financial expertise”. Universidad de Sevilla. 

Acompañó a la galardonada a recoger el diploma acreditativo el representante del 

patrocinador D. Javier Oubiña Borbolla (Vicerrector de la UAM) 

PREMIO CÁTEDRA DE FINANZAS SOSTENIBLES (ex aequo) 

Dr. D. Jorge Gallud Cano, por la tesis “An international analysis of banks’ disclosure 

policies: dividends and provisions”. Universidad de Valladolid 

Dr. D. Juan Francisco Albert Moreno, por la tesis “Política monetaria y desigualdad 

desde una perspectiva inclusiva y de banca social”. Universidad de Valencia 

 

 



PREMIO FUNDACIÓN ONCE (ex aequo) 

Dra. Dª Silvia Berisa Prado, por la tesis “Desarrollo y producción de medicamentos 

de terapia avanzada para oftalmología”. Universidad de Oviedo. 

Acompañó a la galardonada a recoger el diploma acreditativo la representante del 

patrocinador D.ª Isabel Mª Martínez Lozano (Directora de Universidades y 

promoción del Talento de la ONCE) 

Dra. Dª Rocío Ávila Ramírez, por la tesis “Lengua de signos, accesibilidad, 

tecnología y traducción: Estado de la cuestión, reflexiones y propuestas”. 

Universidad de Córdoba. 

Acompañó a la galardonada a recoger el diploma acreditativo el representante del 

patrocinador D. Román Muñoz (Programas con Universidades y promoción del 

Talento Joven de la ONCE) 

PREMIO SALVADOR CASCALES LOZANO 

Dr. D. Arturo Silva Campillo, por la tesis “Metodología para el diseño a fatiga del 

reforzado transversal de un portacontenedores tipo Malacca Max”. Universidad 

Politécnica de Madrid.  

Acompañó al galardonado a recoger el diploma acreditativo la hija del Dr. Cascales 

D.ª Pilar Cascales Angosto 

 


