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FORMULARIO RESPUESTA PARA LOS ANALES 2018-2020 /REPLY FOR THE ANNALS 2018- 

2020/FORMULAIRE DE RÉPONSE POUR LES ANNALES 2018-2020 
 
 
 
Nombre/Name/Nom: Alfredo Rocafort Nicolau 

 
 

Artículos en revistas / Articles in journals / Articles dans revues: 

 
1 - Revista RAED Tribuna Plural. La revista científica: 

 

 Miembro del Comité organizador, Editor y Coautor de la Presentación junto 
al Dr. Joan Francesc Pont Clemente, de la Revista nº 16 - Monográfico nº 3 
- 3/2017 - publicada en enero de 2018 correspondiente al III Acto 
Internacional – Congreso Europeo de Investigaciones Interdisciplinarias 
celebrado en los Países Bálticos del 15 a 22 de julio de 2017. Título: “La 
evolución de la ciencia en el siglo XXI, Ciencias sociales, Ciencias de la 
salud y biomedicina, Ciencias humanas, Ciencias tecnológicas y otras 
ciencias”. https://raed.academy/wp-content/uploads/2018/04/RAED-
Tribuna-Plural-Revista-16_2017_Monog_3-v2.pdf 

 

 

 Editor y Coautor de la Presentación, junto al Dr. Joan Francesc Pont 
Clemente, de la Revista nº 17 - 4/2017 publicada en febrero de 2018 
correspondiente a un conjunto de artículos y debates relativos al 
Centenario de un Premio Nobel: Camilo José Cela, las nociones del 
infinito, Une nouvelle visión pour l’Europe y Homenaje a la universidad de 
Salamanca. https://raed.academy/wp-content/uploads/2018/04/RAED-
Tribuna-Plural-Revista-n17_4-2017.pdf 

 
 

 Miembro del Comité organizador y Comité científico, editor y autor de la 
Presentación de la Revista nº 18 - Monográfico nº 4 - 1/2018 publicada en 
abril de 2019 correspondiente al IV Acto Internacional Congreso Europeo 
de Investigaciones Interdisciplinarias titulado: “Ciencia, Ética y 
Humanismo”, Academia Pontificia de las Ciencias - Roma 2018, Países del 
Mediterráneo del 11 al 18 de julio 2018, Ponencias Roma 2018, Premios 
Nobel Académicos de Honor de la RAED y CIESLAG 2º Concurso Tesis 
Doctorales Méjico 2018. https://raed.academy/wp-
content/uploads/2019/05/Tribuna-Plural-revista-No18-Monografico-4-
compr.pdf 
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Consejos de redacción y jurados / Editorial boards and juries / Conseils de rédaction et 
jurys: 

 
1 - Creación del Periódico Tribuna Plural en formato papel y formato online. Alfredo 

Rocafort en nombrado Presidente del Consejo de redacción y participa coordinando 
la selección de contenidos. Asimismo, realiza:  

 
• Artículo de presentación del periódico 01 - julio 2019 bajo el título: 

“Tribuna Plural quiere agitar el pensamiento en la sociedad”. 
https://raed.academy/wp-content/uploads/2019/07/TRIBUNA-N-01-
comprimido.pdf 

 
• Artículo de presentación del periódico 02 - noviembre 2019 bajo el 

título: “Un lenguaje positivo para España”. https://raed.academy/wp-
content/uploads/2019/11/periodico-Tribuna-Plural-n2.pdf 

 
• Artículo de presentación del periódico 03 - enero 2020 bajo el título: 

“COP25, del fracaso a la esperanza”. https://raed.academy/wp-
content/uploads/2020/02/periodico-Tribuna-Plural-n3.pdf 
 
 

2 - Vicepresidente 2º y Miembro de la comisión de Publicaciones de la Associació 
Catalana de Comptabilitat i Direcció, ACCID https://accid.org/ 

 
 
3 - Miembro del Jurado de los Premios ACCID y ayudas a la investigación desde su 

institución hasta la actualidad: https://accid.org/premis-accid/ 
 

• Premio a la trayectoria profesional. 
• Premio a la excelencia académica. 
• Premio a la tesis doctoral. 
• Premio a las buenas prácticas en información financiera. 
• Premio al mejor caso práctico. 
• Premio al mejor trabajo de fin de grado y tesis de master.  

 
4- Miembro del Jurado al Premio a la mejor Tesis Doctoral en el marco del Congreso 

de Investigación de la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La 
Laguna (Cieslag) “Investigación multidisciplinaria para un futuro sustentable” 
celebrado en diversos municipios del Estado mexicano de Durango entre el 10 y el 
12 de octubre de 2018. La Tesis premiada fue «Degradación ambiental del agua 
subterránea en el entorno de la gestión gubernamental de los recursos hídricos», 
del doctorando José Soto Balderas, de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Alfredo Rocafort impartió la conferencia inaugural del Congreso, que lleva por título «La 
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transferencia de tecnología y conocimiento en la universidad». Esta edición la coordina 
la Universidad Tecnológica de La Laguna Durango, y es el 9° Congreso de 
Investigadores, 8° Congreso de Jóvenes Investigadores y 2º Concurso de Tesis 
doctorales. Proyectado para 500 asistentes entre Investigadores, Docentes y 
Estudiantes de las 33 instituciones de Educación Superior que conforman la 
Comunidad de Instituciones de Educación Superior de la Laguna (CIESLAG). 
https://slideplayer.es/slide/14461842/ 
http://www.extradelalaguna.com.mx/2018/10/16/page/4/ 
http://www.oficinadeprensa.uadec.mx/index.php/boletines/2351-recibe-ua-de-c-medalla-
y-diploma-de-honor-por-la-real-academia-europea-de-doctores-barcelona-1914-raed 

 

 

Capítulos en obras colectivas / Chapters in collective Works / Chapitres en œuvres 
collectives: 

 
1 - Director y coautor junto al Dr. Oriol Amat del libro “Como investigar” Trabajo fin de 
grado, tesis de máster, tesis doctoral y otros proyectos de investigación. Editado en 
dos idiomas, castellano y catalán por Profit Editorial en enero 2018. Cómo investigar 
trata los conceptos y las técnicas que se emplean a la hora de hacer una 
investigación, desde el planteamiento del proyecto hasta su presentación en público. 
Cuestiones como la selección del director, las habilidades necesarias en el 
investigador o la formulación correcta de hipótesis, entre muchas otras, son 
abordadas por auténticos expertos en la materia, y tanto para las investigaciones 
más tempranas (el trabajo de fin de grado o la tesis de máster) como para las más 
avanzadas (tesis doctorales o de otro tipo).  

https://www.profiteditorial.com/libro/como-investigar/ 

 

 

2 - Discurso de respuesta al acto de ingreso en la Real Academia Europea de 
Doctores como Académico Numerario del Dr. Aldo Olcese Santonja titulado «Los 
Retos de la Sociedad Civil en una Democracia Avanzada» celebrado el 27 de marzo 
de 2019. https://raed.academy/wp-content/uploads/2019/03/discurso-ingreso-RAED-
Dr-Aldo-Olcese-Los-Retos-de-la-Sociedad-Civil-comp.pdf 

 
Conferencias y seminarios científicos / Scientific conferences and seminars / 
Conférences et séminaires scientifiques: 

 

 

Año 2018 

 

A - Organización de los siguientes ciclos de Conferencias: 
 
1 - Ciclo Científico de conferencias donde participan seis Premios Nobel y 
Académicos de Honor de la Real Academia Europea de Doctores. Las sesiones están 
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organizadas por la Fundación La Caixa bajo el título “La Ciencia vista a través de los 
ojos de Premios Nobel” y se celebraron en CosmoCaixa y la Fundación Cajasol dentro 
del marco “Talento Nobel” en Sevilla, en ambos casos las sesiones las dirige el Dr. 
Alfredo Rocafort, Presidente de la Real Academia Europea de Doctores. Las 
conferencias fueron las siguientes:  
 

• «Desarrollo de medicamentos en el siglo XXI ¿Curaremos todas las 
enfermedades?» 
Conferencias del Dr. Aaron Ciechanover, Premio Nobel 2004: - 29 de enero de 
2018 en CosmoCaixa y 30 de enero de 2018 en Fundación CajaSol, Sevilla. 
https://blog.caixaciencia.org/la-medicina-del-futuro-sera-personalizada-precisa-
y-participativa/ 
 
 

• «Desde la Ciencia Básica a los antibióticos» 
Conferencias de la Dra. Ada Yonath, Premio Nobel de Química 2009 - 6 de 
febrero de 2018 en CosmoCaixa y 7 de febrero de 2018 en Fundación CajaSol, 
Sevilla. https://blog.caixaciencia.org/la-ciencia-basica-esencial-para-desarrollar-
antibioticos-mas-potentes/ 
 
 

• «Canales Iónicos: Descubrimiento, funciones y papel en medicina y 
farmacología» 
Conferencia del Dr. Erwin Neher, Premio Nobel de Medicina 1991 - 20 de 
febrero de 2018 en CosmoCaixa y 22 de febrero de 2018 en Fundación 
CajaSol, Sevilla. https://fundacioncajasol.com/conferencia-del-dr-erwin-neher-
para-cerrar-el-programa-talento-nobel-2018/ 
 

 
• «¿Son seguros los cultivos transgénicos?» 

Conferencia del Dr. Richard Roberts, Premio Nobel de Medicina en 1993 - 22 
de marzo de 2018 en CosmoCaixa. 
 https://www.calameo.com/read/00547375458c0f885c430 
 
 

• «¿Estamos realmente hechos de cuarks?» 
Conferencia del Dr. Jerome Isaac Friedman, Premio Nobel de Física en 1990 - 
26 de abril de 2018 en CosmoCaixa. https://prensa.fundacionlacaixa.org/wp-
content/uploads/2019/09/67303.pdf 
 

• «Los grandes descubrimientos accidentales» 
Conferencia del Dr. Sheldon Lee Glashow, Premio Nobel de Física en 1979 - 7 
de junio de 2018 en CosmoCaixa.  
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/conferencias-
premios-nobel-cosmocaixa 
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B - Organización y participación en los siguientes Congresos: 
 

1 - I Congreso de Conferencias Científicas multidisciplinarias del 2-4 marzo 2018 en 
Vichy Catalán, Caldes de Malavella (Girona). El Congreso fue organizado por la Real 
Academia Europea de Doctores. El Dr. Alfredo Rocafort impartió la conferencia: “Los 
contables cuentan lo que es fácil de contar, pero no lo que más cuenta”. En el 
Congreso participaron veinte ponentes.  
https://es.calameo.com/read/005473754a41ac9cdd786?page=1 
 
 
2 - IV Congreso Internacional de la Real Academia Europea de Doctores: Congreso 
Europeo de Investigaciones Interdisciplinarias «Ciencia, Ética y Humanismo» 
celebrado del 11 al 18 de Julio de 2018 realizado por diversas ciudades del 
Mediterráneo. Alfredo Rocafort participó en una rueda de prensa junto con el Alcalde y 
el Concejal de Turismo de Valldemosa, Mallorca. En el Congreso participaron 24 
ponentes.  

https://raed.academy/wp-content/uploads/2019/05/Tribuna-Plural-revista-No18-
Monografico-4-compr.pdf 

https://raed.academy/wp-content/uploads/2018/07/boletin1-dinA4-comp.pdf 

https://raed.academy/wp-content/uploads/2018/07/boletin2-dinA4-cmp.pdf 

https://raed.academy/wp-content/uploads/2018/12/programa-crucero-IV-Acto-
Internacional-v2.pdf 

 
 
3 - La Real Academia de Doctores de España (RADE) celebró el 17 de octubre de 
2018 su Solemne Apertura del Curso Académico 2018-2019 en un acto presidido por 
Antonio Bascones, y que se celebró en el Salón de Actos del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional. La sesión se inició con la conferencia de apertura «La 
bioinspiración como herramienta de la tecnología», que pronunció el académico de 
número de la institución Arturo Romero. Alfredo Rocafort participó en dicho acto como 
presidente de la Real Academia Europea de Doctores. 
 https://www.radoctores.es/pagina.php?item=659#video 
 
 
4 - Cincuenta académicos de la Real Academia Europea de Doctores y miembros de 
la sociedad civil catalana, además de diversas sociedades mercantiles e instituciones, 
constituyeron la nueva Fundación Pro Real Academia Europea de Doctores, 
Barcelona 1914. El nacimiento de esta nueva institución se formalizó el 19 de 
diciembre de 2018 con la firma de todos estos socios fundadores, que respondieron a 
las expectativas que se fijó la Junta de Gobierno de la Real Academia cuando propuso 
la creación de esta nueva figura jurídica que tendrá como objetivo reforzar la actividad 
académica. Alfredo Rocafort es el Presidente del Patronato de esta Institución. 
https://fundacionraed.org/quienes-somos/ 

 



6  

 

Año 2019 
 

Organización y participación en los siguientes Congresos: 
 
 
1 - II Congreso de Conferencias Científicas multidisciplinarias celebrado en Vichy 
Catalán, Caldes de Malavella (Girona) entre 15 y 17 de febrero de 2019. El Congreso 
fue organizado por la Real Academia Europea de Doctores y participaron veinte 
ponentes. El Dr. Alfredo Rocafort impartió la conferencia inaugural. 
https://raed.academy/wp-content/uploads/2020/02/programa-acto-academico-Vichy-
Catalan-2019-compr-v2.pdf 

 
 

2 - I Encuentro Científico-Cultural en la Rioja Alavesa celebrado del 24 al 26 de mayo de 
2019. La Real Academia Europea de Doctores y la Real Academia de Medicina del País 
Vasco-Euskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia (RAMPV-EHMEA) organizan el 
primer Encuentro Científico-Cultural en La Rioja Alavesa con la colaboración de la 
Academia Española de Nutrición y Ciencias de la alimentación (AEN) y la Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria (SENC). El evento responde al convenio que ambas 
instituciones firmaron con el objeto de «propiciar la promoción de la ciencia, la 
formación y el intercambio científico entre los profesionales de las ciencias de la salud y 
otras disciplinas relacionadas». Alfredo Rocafort realiza una ponencia juntamente con el 
Dr. José Ramón Calvo bajo el título: “A las Galápagos 2020, travesía científico cultural 
de la Real Academia Europea de Doctores (RAED) con National Geographic”. 
Participaron 33 ponentes. 
https://ehmea-rampv.org/wp-content/uploads/2019/05/TRIPTICO-programa-Rioja-
RAMPV-RAED-2019.pdf 

 
 

3 - V Acto Internacional «La Europa de los ciudadanos versus la Europa de los estados. 
Los retos del siglo XXI para la ciencia». “celebrado del 22 al 25 de septiembre de 2019 
en Budapest. El Congreso fue organizado por la Real Academia Europea de Doctores y 
se reunió a medio centenar de académicos y docentes de la Universidad Széchenyi y 
de la Academia de Ciencias de Hungría. Los participantes asistieron a una veintena de 
conferencias que siguieron el formato habitual de la Real Academia, limitadas a 15 
minutos y de carácter divulgativo, pronunciadas en español, inglés y húngaro. La cita 
contó con la colaboración del Banco Central de Hungría y se desarrolló en las 
instalaciones que la universidad tiene en el Castillo de la Sabiduría de Buda, el distrito 
montañoso de la capital de Hungría. El Dr. Alfredo Rocafort impartió la conferencia 
inaugural. https://raed.academy/wp-content/uploads/2021/02/programa-del-V-Congreso-
Internacional-RAED-en-Budapest-Hungria.26.09.19.pdf 
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Año 2020 

 

Organización y participación en el siguiente Congreso: 

 

1 - III Congreso de Conferencias Científicas multidisciplinarias celebrado en Vichy 
Catalán, Caldes de Malavella (Girona) entre el 28 de febrero al 1 de marzo de 2020 El 
Congreso fue organizado por la Real Academia Europea de Doctores. El Dr. Alfredo 
Rocafort impartió la conferencia inaugural juntamente con el Sr. Juan Renart Académico 
de Honor de la Real Academia Europea de Doctores y presidente de Vichy Catalán. 
Participaron veinticinco ponentes.  

https://raed.academy/wp-content/uploads/2021/02/2020-02-28.programa-III-Encuentro-
Cientifico-balneario-Vichy-Catalan.v8.pdf 
 
 

Otras conferencias y mesas redondas / Other conferences and round tables / Autres 
conférences et tables rondes: 

 

1 - Mesa redonda titulada: «Patrimonio mundial e inmaterial de España» organizada por 
la Real Academia de Doctores de España (RADE) y la Real Academia Europea de 
Doctores celebrada el 20 de marzo de 2019 en la Sala de Actos de la Biblioteca Marqués 
de Valdecilla de Madrid. Alfredo Rocafort realizó su intervención agradeciendo a la RADE 
su acogida y su firme apuesta de un trabajo en común entre ambas instituciones 
académicas. https://www.radoctores.es/pagina.php?item=708#documentos 

 

2 - Inauguración del IX Foro Humanismo y Empresa organizado por La Fundación 
Independiente celebrado el 16 de mayo 2019 en Madrid. La Real Academia Europea de 
Doctores estuvo representada por su presidente Alfredo Rocafort quien en su 
intervención propuso dar valor a la austeridad como virtud, como pauta de conducta 
individual y de decisión propia aplicada a la vida diaria. 

 http://fundacionindependiente.es/portfolio/ix-foro-humanismo-y-empresa-premio-lider-
humanista/ 

 
3 - Mesas redondas organizadas por la Real Academia de Doctores de España (RADE), 
la Fundación Independiente y la Real Academia Europea de Doctores bajo el título 
«Sostenibilidad, transición ecológica y el papel de las empresas» y que tuvo lugar en 
Madrid el 8 de julio de 2019. El Dr. Alfredo Rocafort junto con el Dr. Antonio Bascones 
impartieron la conferencia inaugural. 

 https://www.radoctores.es/pagina.php?item=761 

 

4 - Inauguración del Curso 2019-2020 de l´Escola d´Auditoria. Col.legi de Censors Jurats 
de Comptes de Catalunya celebrado el 17 de septiembre de 2019. en la sede del Colegio 
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de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña (CCJCC). El acto estuvo presidido por el 
Sr. Antoni Gómez, presidente del CCJCC y participó el Dr. Oriol Amat, vicepresidente 
primero de ACCID, Catedrático de la UPF, Decano de la UPF Barcelona School of 
Management y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores, el Dr. 
Alfredo Rocafort, vicepresidente segundo de ACCID y presidente de la Real Academia 
Europea de Doctores y Xavier Cardona, gerente del CCJCC. 

https://accid.org/inauguracio-del-curs-2019-2020-de-lescola-dauditoria-del-col-legi-de-
censors-jurats-de-comptes-17-de-setembre-de-2019/ 

 

5 - Presentación sobre la preparación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 
2020 el 28 de noviembre de 2020 en el Museo Olímpico y del Deporte Joan Antoni 
Samaranch de Barcelona. Alfredo Rocafort fue invitado por el Cónsul de Japón y 
Académico de Honor Dr. Naohito Watanabe por su notable contribución para promover el 
intercambio académico, entre Japón y España. https://akimonogatari.es/olimpiadas-tokio-
2020-comienza-la-cuenta-atras 

 

6 - Sesión Inaugural del Curso Inter académico de las academias agrupadas en el 
Consejo Inter académico de Cataluña y del curso de la Real Academia Europea de 
Doctores 2020-2021 celebrado en Fomento del Trabajo, Barcelona el 17 de febrero de 
2020 y que fue organizado por la Real Academia Europea de Doctores. Asistieron la 
secretaria general del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña la Sra. 
Patrícia Gomà, en nombre de la Consellera y la Sra. Ester Capella, presidenta del 
Consejo Inter académico que junto al Dr. Alfredo Rocafort presidieron el acto. 

La Dra. M. Ángeles Calvo Vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores 
pronunció la lectura de la Memoria de las Actividades de la Real Corporación José Maria 
Baldasano pronunció el discurso inaugural del curso bajo el título "¿Se reversible la 
actual emergencia climática? ". 

En palabras del Dr. Rocafort, la Academia se comprometió a incrementar las relaciones 
entre las academias catalanas, organizando sesiones conjuntas en las que se traten 
temas de interés para el mejor desarrollo de la sociedad y por la consolidación de las 
tareas encomendadas por el Consejo Inter académico. 

https://raed.academy/wp-content/uploads/2020/10/invitacion-inauguracion-curso-
interacademico-y-curso-RAED-esp.jpg 

 

 

Organización de Webminars: 

 

La Real Academia Europea de Doctores, de la mano de su presidente el Dr. Alfredo 
Rocafort, ha organizado durante el periodo de pandemia, los siguientes webinars que 
han tenido hasta el 31 de diciembre de 2020, 4.400 visualizaciones. 

 
• «La Covid-19 y sus implicaciones sanitarias y sociales» - 12 de mayo de 2020. 

https://raed.academy/la-unidad-de-accion-como-clave-del-exito-covid-19/ 
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• «La economía después de la pandemia» - 14 de mayo de 2020. 
https://raed.academy/confiados-y-optimistas-debate-la-economia-despues-de-la-
pandemia/ 

 
• «El futuro que nos espera: la salud, los servicios sanitarios y la sociedad ante 

una nueva era después de la pandemia» - 28 de mayo de 2020. 
https://raed.academy/webinar-el-futuro-que-nos-espera-tras-la-pandemia/ 
 

• «Tabaquismo, dejar de fumar en una crisis y las tabaqueras» - 1 de junio de 
2020. :https://raed.academy/webinar-debate-sobre-tabaquismo-dejar-de-fumar-
en-una-crisis-las-tabaqueras/ 
 

• «Retos y soluciones para el transporte aéreo y el turismo en la pospandemia» - 
3 de junio de 2020. https://raed.academy/webinar-retos-y-soluciones-para-el-
transporte-aereo-y-el-turismo-en-la-postpandemia/ 
 

• «Libertades en tiempos de pandemia» - 8 de julio de 2020. 

https://raed.academy/debate-webinar-libertades-en-tiempos-de-pandemia/ 

 

Firma de convenios: 

   

1 - Convenio entre la Real Academia Europea de Doctores y la Comunidad de 
Instituciones de Educación Superior de la Laguna, CIESLAG - Méjico - 13 de octubre 
de 2018, por el que se prorroga 3 años el convenio original. 

 

2 - Convenio entre la Real Academia Europea de Doctores y la Fundación Pro RAED - 
19 de diciembre de 2018. Establecimiento de un protocolo de relaciones cordiales, 
destinadas a cumplir fines coincidentes y reiterando que la Fundación Pro RAED ha 
nacido con el objetivo fundacional de dar impulso y apoyo a la RAED. 

 

3 - Convenio entre la Real Academia Europea de Doctores y la Real Academia de 
Medicina del País Vasco, RAMPV - 24 de enero de 2019. Establecimiento de un 
entorno de referencia para la acción coordinada entre la RAED y la RAMPV que pueda 
ser de interés a los fines de ambas instituciones, en especial las encaminadas a 
potenciar el desarrollo de actividades de investigación, así como la celebración de 
sesiones científicas sobre temas de interés común. 

   

4 - Convenio entre la Real Academia Europea de Doctores y el Col.legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya, CCJCC - 27 de noviembre de 2019. Organización de 
actos conjuntos entre ambas instituciones e incentivación para publicar artículos 
científicos en las revistas de cada entidad. 
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5 - Convenio entre la Real Academia Europea de Doctores y la Asociación 
Knowurbannet - 01 de julio de 2020. Ambas instituciones impulsan actividades e 
investigaciones conjuntas entre sus respectivos miembros. Organización conjunta de una 
jornada científica anual, en la que se dan cuenta de los avances que se están generando 
en las ciudades y en su gestión, y de qué manera el conocimiento está definiendo esos 
avances. 

 

6 - Convenio entre la Real Academia Europea de Doctores y la Universidad de 
Debrecen (Hungría) – 13 de julio de 2020. Mejorar la capacidad de las instituciones de 
educación superior involucradas en el consorcio en el campo de la producción de 
conocimiento, el desarrollo de la investigación y la innovación, y facilitar la adaptación de 
las técnicas modernas y metodologías de investigación internacional. 

  

7 - Convenio entre la Real Academia Europea de Doctores y la Universidad Széchenyi 
István (Hungría) – 16 de julio de 2020. Promover la relación y la cooperación en áreas de 
fomento del talento, el desarrollo de sistemas educativos, docentes y de gestión con 
ayuda de intercambios académicos bilaterales con el fin de lograr una mejora en el nivel 
de la educación superior. 

 

Distinciones y honores / Awards and Honourable Distinctions / Distinctions et honneurs: 

 

1 - El Dr. Alfredo Rocafort ingresó como académico de honor de la Real Academia de 
Medicina del País Vasco (RAMPV-EHMEA) durante una solemne sesión celebrada 24 de 
enero de 2019 celebrado en el Salón Francés de la entidad. https://raed.academy/la-real-
academia-se-instala-en-bilbao/ 

 

2 - Al Dr. Rocafort se le concede el Diploma al Mérito que ofrece el Gobierno de Japón 
«por su notable contribución para promover el intercambio académico, el mutuo 
entendimiento y la promoción de la relación de amistad entre Japón y España en la 
coyuntura histórica de un acercamiento entre ambos pueblos» celebrado el 28 de febrero 
de 2019. https://raed.academy/un-tributo-desde-japon/ 

https://www.facebook.com/consuladojaponbarcelona/posts/1186766274825499?__tn__=-
R 
 

Dirección de tesis doctorales / Conducting doctoral thesis/ Direction de 

thèsesdoctorales: 
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