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Te leo

Antonio Bascones Martínez 
(Madrid, 1944), médico es-
tomatólogo catedrático de 

la Facultad de Odontología de la 
Universidad Complutense, presi-
de desde 2017 la Real Academia de 
Doctores de España (RADE) don-
de andan bastante preocupados 
por los plagios en la obtención del 
título de Doctor, hasta el punto de 
colgar un manifi esto en su pági-
na web denunciando los fraudes 
«en la consecución de másteres 
y tesis doctorales sin el rigor 
metodológico exigible», puesto 
que eso «afecta injustamente por 
extensión a toda la comunidad 
universitaria», e instan a las au-
toridades académicas «a tomar 
las medidas para que estos he-
chos no se produzcan y revisar 
la legitimidad de títulos obteni-
dos mediante procedimientos no 
acordes con los requisitos éticos 
y científi cos exigibles».
–¿Quién forma parte de la 

RADE? 
–Académicos con una antigüe-
dad de diez años con el título de 
doctor y un currículum muy alto. 
Últimamente estamos recibiendo 
algunos altísimos, catedráticos 
con sexenios, investigaciones y 
proyectos, gente con mucho pres-
tigio cultural e intelectual, inclu-
so de la judicatura.
–¿Cuál es su objetivo princi-

pal? 

–Transmitir la cultura en las di-
ferentes ramas del saber, somos 
una academia que abarca el saber 
en todas sus manifestaciones, de 
la arquitectura al humanismo, la 
teología, medicina, pasando por 
farmacia, veterinaria o ciencias 
experimentales.
–¿Y potenciar el valor de título 

de Doctor?

JUAN BELTRÁN- MADRID

«Hay políticos 
con “titulitis” 
que hinchan sus 
currículums»
El médico y profesor denuncia «los fraudes en 
la consecución de másteres y tesis doctorales 
sin el rigor metodológico exigible»

Antonio Bascones -  Presidente de la RADE

–Por supuesto. Para ello damos 
premios a las mejores Tesis Doc-
torales realizadas en España. 
Cada año llegan unas trescientas 
solicitudes con un amplio currí-
culum detrás, porque no sólo son 
las tesis, sino los proyectos de in-
vestigación que conllevan, traba-
jos de impacto, publicaciones, etc. 
Nombramos tribunales por áreas 
y ellos eligen las mejores.
–¿Velan por el rigor de las in-

vestigaciones?

–Claro, es muy importante por-
que es la base. Una tesis no puede 
ser un refrito de órdenes ministe-
riales y datos inconclusos recogi-
dos al albur de la literatura de 
BOE como ha hecho algún políti-
co, debe llevar un verdadero tra-
bajo de investigación.
–¿Hay algún grado más alto 

que el de Doctor? 

–No, es el máximo grado acadé-
mico en España y, por tanto, el de 
más prestigio intelectual, el que 
abre las puertas a la docencia en 
la universidad. 
–¿Hay fraudes en la obtención 

de los títulos? 

–En general no, pero hay particu-
laridades que sí. Nosotros hemos 
hecho un manifi esto publicado 
en nuestra web donde manifesta-
mos nuestra posición.
–¿Están preocupados?

–Sí, porque preconizamos la lim-
pieza de las tesis. La Academia, 
creada en 1922 con categoría de 
Real dada por Alfonso XIII, está 
para favorecer la categoría del 
doctorado, es nuestro marchamo 
de calidad. El consejero de uni-
versidades nos ha prometido ha-
cer todo lo posible para cortar los 
fraudes de raíz. Varias tesis ya se 
están inspeccionando.
–¿En qué consisten estos frau-

des?

–Generalmente son plagios de 

material de tesis antiguas que 
copian como propias sin hacer 
referencia al origen o hacen cor-
ta-pega de internet sin ningún 
rigor.
–¿Hay políticos con tendencia 

a manipular sus currícu-

lums?

–La verdad es que sí, muchos con 
«titulitis» los andan hinchando 
fraudulentamente con másteres 
o títulos. Un master necesita ho-
ras y dedicación, yo he dirigido 
uno de prestigio internacional 
treinta años y era «full time», 
tres años a tiempo completo.
–¿Y compra-venta de títulos?

–De eso no tengo constancia, 
pero de títulos de «chichinabo», 
de fi n de semana o de unas cuan-
tas horas que se infl an, sí, por su 
puesto.
–¿Esto desprestigia a la Uni-

versidad?

–Y desilusiona a los doctores que 
han dedicado mucho tiempo a 
sus tesis. Los doctorandos están 
preocupados, se preguntan, 

¿para qué me sirven cuatro años 
de trabajo si luego viene un cu-
rrito y presente la tesis en tres 
meses con un corta y pega.
–Se banaliza el título.

–Totalmente. La Administración 
debe tomar cartas de naturaleza. 
El Consejo de Estado debe recibir 
el informe de las universidades y 
quitar el título si comprueba que 
está copiado y sin la calidad co-
rrespondiente.
–En ciertos «arreglos» ha esta-

do implicada la universidad. 
–Si no la universidad, sí personas 
concretas dentro de ella, y esto 
mancha su prestigio. La que lo 
hizo tenía un instituto de docen-
cia inserto que daba el título a 
través de dinero y de favores po-
líticos y, claro, eso no puede ser.
–¿Se puede erradicar? 
–Es difícil, pero no imposible. 
Sise  enfrenta el problema de cara 
se puede conseguir cortar de raíz, 
lo que pasa es que muchos políti-
cos se han puesto de lado, esa es 
la cuestión.

La Real 
Academia 
de Doctores 
de España 
abarca el 
saber en 
todas sus 
manifesta-
ciones, de la 
arquitectura 
al humanis-
mo o la 
teología»

Un master 
necesita 
horas y  
dedicación. 
Yo he 
dirigido uno 
de prestigio 
internacio-
nal y era “full 
time”, tres 
años a 
tiempo 
completo»

GONZALO PÉREZ

«Soy lector de Prensa. De 
madrugada, cuando me 
levanto, en digital, y después, 
cuando salgo a la calle, en 
papel. Leo todas las noticias 
nacionales, de política de 
España y algunas columnas. 
Además, como médico que 
soy, las noticias de salud las 
veo siempre, entre ellas, las 
que incluye el suplemento de 
LA RAZÓN. Y, claro, como 
escritor de novelas y amante 
de la literatura, la sección de 
Cultura. Por mi cargo estoy 
muy relacionado con el 
mundo de las artes y la 
cultura en general», asegura.

El lector


