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PARA EL REDACTOR DEL ÁREA DE UNIVERSIDAD

Los Duques de Soria serán
investidos Doctor Honoris Causa
por la Universidad de Valladolid el
próximo jueves, 5 de febrero
La Reina Doña Sofía ha confirmado su asistencia al
acto, que tendrá lugar en el Aula Magna Tirso de
Molina, en Soria
La Universidad de Valladolid celebrará el próximo jueves, 5 de febrero, el
solemne acto de investidura del Grado de Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Valladolid de S.A.R. la Infanta Doña Margarita y su esposo, Don
Carlos Zurita, Duques de Soria. La ceremonia tendrá lugar, a partir de las doce
horas, en el Aula Magna Tirso de Molina, en Soria, y contará como invitada de
excepción con su Majestad la Reina Doña Sofía, que ya ostenta el grado de
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valladolid, concedido en 1986.
El Consejo de Gobierno de la UVa decidió aprobar en la reunión
celebrada el 29 de mayo del pasado año la concesión del grado de Doctor
Honoris Causa a los Duques de Soria a propuesta de la Facultad de Traducción
e Interpretación. Se trata de esta forma de reconocer la aportación de S.A.R.
Doña Margarita de Borbón y Borbón y su marido, el Señor Don Carlos Zurita y
Delgado, al desarrollo universitario de los centros que la Universidad de
Valladolid tiene en el campus de Soria.
La relación entra la UVa y los Duques de Soria, a través de la Fundación
que lleva su nombre, comienza al integrarse el Colegio Universitario de Soria en
la Universidad de Valladolid, en la década de los ochenta, con actividades
académicas en Gante, Soria y Valladolid, y fundamentalmente en los ámbitos de
la historia, la economía y la industria, una colaboración que ha crecido desde
entonces.
El acto del próximo jueves comenzará con la lectura del acuerdo por el
que se conceden los títulos de Doctor Honoris Causa, para a continuación dar
paso a la intervención de la Madrina, la profesora Purificación Fernández Nistal.
Posteriormente, tendrá lugar el propio acto de investidura y los discursos de
S.A.R. la Infanta Doña Margarita y del Excelentísimo Señor Don Carlos Zurita.
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Las palabras de bienvenida del rector de la Universidad de Valladolid, Evaristo
Abril, y la actuación del Coro Universitario pondrán fin al acto.
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Nota para la redacción: Los interesados en cubrir la información del acto deberán
solicitar la acreditación correspondiente en la Subdelegación del Gobierno en
Soria, bien a través del correo electrónico (alberto.lopez@map.es) bien por fax a
los números 975 224 102 o 975 224 105.
A continuación os remitimos el currículum vitae de los Duques de Soria:
S.A.R. Dª Margarita de Borbón nace en Roma en 1939, hija de SS.AA.RR. los
Condes de Barcelona.
Realiza el bachiller en el Instituto Español de Lisboa y se diploma en
Puericultura en la Escuela “Salus Infirmorum” (Madrid) en 1957. Habla nueve
idiomas, además del español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués,
noruego, sueco, danés y catalán. Cursó estudios de piano con Mme. Petchnik en
Portugal.
Es presidenta de Honor de numerosas sociedades y organizaciones –
fundamentalmente de tipo cultura, social y humanitario- entre las que destacan
UNICEF-Madrid, Patronato de la Fundación ONCE. Asociación de Amigos de los
Enfermos de la Lepra, Fundación Raúl Fillereau, SUN (Socorro Urgente al
Necesitado), Federación Española de Hemofilia, Fundación Cultural HispanoBritánica, Sociedad Castellano-Leonesa de Patología Respiratoria, Fundación
Albéniz y Concurso de Piano Paloma O’Shea (Santander) Asociación Cultural
Joven Orquesta de Soria, Jóvenes Pianistas de Lucena, Otoño Musical Soriano,
Federación de Asociaciones de Afectados de Retinosis Pigmentaria, Fundación
Padre Arrupe, Fundación Duques de Soria, etc.
Es miembro de honor de la Asociación Internacional de Hispanistas, socio
de honor y mérito de Cruz Roja de Madrid y medalla de oro. Es, además, Premio
Internacional de la Ciudad de Asís (Italia), e hija adoptiva de la ciudad de Soria.
Es doctora honoris causa por la Universidad de Elche y está en posesión
de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Es Dama de la Real Orden de Carlos III,
Dama de la Orden de María Luisa, Dama de la Orden de Olga y Sofía de Grecia
y de la Orden del Infante don Enrique (Portugal) y Dama Gran Cruz de Justicia
de la Orden Constantaniana de San Jorge de Nápoles.
El Excmo. Sr. D. Carlos Zurita y Delgado nace en Antequera (Málaga) en 1943.
Es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla en 1967 y obtiene
por oposición el Premio Extraordinario de Licenciatura. Obtiene el premio
universitario al mejor expediente académico instituido por la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla, así como el del Ayuntamiento de Sevilla por igual causa.
Asimismo, en razón de ser el mejor expediente académico de su promoción de
las tres Facultades de Medicina andaluzas (Sevilla, Granada y Cádiz, es
merecedor del premio instituido por el Capítulo de Extremadura, Andalucía y
Murcia del Americam Collegue of Chest Phisicians.
Es becado para doctorarse en el Real Colegio de España o de San
Clemente de los Españoles en Bolonia (Italia), en cuya Universidad se doctora y
obtiene el Premio Extraordinario de Doctorado con la tesis Importanza prattica e
teórica Della yettorcardiografía nella diagnosis di infarto miocardio dorsale puro.
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Especialista en aparato circulatorio y respiratorio y Diplomado en Sanidad
es becado para realizar cursos de perfeccionamiento en el Instituto Forlani de
Roma, el Episcopal Hospital del Houston en Texas y en el Hospital Italiano de
Buenos Aires.
Es Profesor Jefe de Servicio de la Escuela Nacional de Enfermedades del
Tórax, hoy Instituto de Cardiología de Madrid, desde 1971.
Es académico correspondiente de las Reales Academias de Medicina de
Oviedo y Granada, de la Real Academia de Ciencias, de la de Bellas Artes y
Nobles Artes de Córdoba y académico correspondiente honorario de la Real
Academia Nacional de Medicina. Asimismo, es representante para España de la
Academia Internacional del American College of Chest Phisicians, miembro de
honor de la Sociedad Médica Argentina, de la Sociedad Americana de
Quimioterapia de la Tuberculosis, miembro permanente de la Asociación
Española de Derecho Médico, etc.
Es autor de numerosos trabajos y publicaciones médicas, así como de
varios libros, organizador y ponente de numerosos cursos, conferencias, mesas
redondas y congresos de su especialidad.
Es presidente de honor de la Fundación Duques de Soria, de la
Federación Española de Amigos de los Museos, presidente ejecutivo de la
Fundación de Amigos del Museo del Prado, miembro del Patronato del Museo
del Prado, miembro de honor de la Asociación Internacional de Hispanistas,
mikembro de la Junta del Patronato del Real Colegio de España en Bolonia,
miembros del Advisory Council of the Bolonia Center de la Jhon Hopkins
University, Patrono de la Fundación Duques de Barcelona, etc.
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