EL DR. GALERA INGRESA EN LA ORDEN CIVIL DE ALFONSO X EL SABIO
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El Dr. Hugo Galera Davidson ha sido distinguido con el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio con la categoría de Cruz, según orden del Ministro de Educación, Cultura y Deporte
publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 24 de octubre de 2016. Vinculado a la
Academia como Numerario desde 1987, el Dr. Galera ocupó la presidencia de la misma entre
los años 2010 y 2014, etapa marcada por una importante revitalización de la Academia, y muy
válidas aportaciones relativas a la sostenibilidad de su futuro. Con la concesión de la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio se le reconocen y premian los méritos contraídos en los campos de
la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación.

El Dr. Hugo Galera Davidson, de ascendencia andaluza, nació en Santa Cruz de Tenerife en
1938. Cursó estudios de Licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense. Desarrolla su formación académica y profesional en la Fundación Jiménez Díaz
y en el Instituto Cajal de Madrid, que completa en varios hospitales anglosajones. Desarrolla
labores de profesorado en distintas universidades, hasta obtener Cátedra en la Facultad de
Medicina de Sevilla en 1974. Ha sido director de Institutos Universitarios y del Centro Regional
Andaluz de Oncología. Participa en programas de investigación en universidades españolas y
americanas, es autor de centenares de publicaciones y ha sido Presidente de la Sociedad
española de Anatomía Patológica. Es Fellow del Royal College of Pathologist (UK) y de la
International Academy of Cytology (USA). Es Profesor Honorario de Universidades extranjeras
y Académico Correspondiente de Reales Academias españolas. Es Colegiado de Honor del
Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Entre otras distinciones ha recibido el
Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal, Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla y Medalla al
Mérito Aeronáutico (distintivo Blanco, Primera Clase), además de haber presidido el Real Betis
Balompié y de ser miembro activo de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yates.
Añade, a consideraciones académicas y sociales, su experiencia como Presidente y Consejero
Delegado de varias empresas del ámbito sanitario.
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