
   

 

 

 

 

 

La Presidenta  

de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría 
 

tiene el honor de invitarle a la Sesión Académica que esta Real Corporación 

celebrará el próximo día 13 de abril, a las 19 horas, en la que el Ilmo. Sr. D. 

Jorge Manuel Vázquez Monchul, Doctor en Medicina, pronunciará una 

conferencia sobre "La alimentación y la Medicina a bordo en el siglo XVI: en la 

Historia y el Arte” 

 

 
 

El conferenciante será presentado por el Ilmo. Sr. D. Pedro Sánchez Núñez, 

Académico Numerario. 

 

El acto tendrá lugar en el Salón Carlos III de la Casa de los Pinelo, 

sede de esta Real Academia. 

 
Esta Real Academia espera ser honrada con su presencia. 

 

Sevilla, 6 de abril de 2021 

 

        La Presidenta                                                            El Secretario General 

Isabel de León Borrero,                                        Fernando Fernández Gómez 

  Marquesa de Méritos 

 

Nota: atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias el aforo 

está limitado por lo que para una mejor organización del acto se ruega 

confirmación de asistencia a rabasih@realacademiabellasartessevilla.com  

 

 
Casa de los Pinelo. Abades, 14.  41004-SEVILLA. 

Tfno.: 954 22 11 98, de 10:30 h. a 13:30 h. 
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Dr. JORGE MANUEL VÁZQUEZ MONCHUL (Sevilla 1966) 

 

 Doctor en Medicina. Especialista en Cirugía General y del Aparato 

Digestivo. Facultativo Especialista de Área en Cirugía General en el Hospital 

Universitario Virgen del Rocío (Sevilla). Director y miembro de Tribunales de 

Tesis. Autor de numerosas publicaciones en libros y revistas de su especialidad, 

ponencias en congresos científicos. Miembro de diversos Comités y Sociedades 

Científicas.   

Caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Capítulo Noble de Castilla 

y León y Caballero Gran Cruz de la Orden de San Clemente y San Fernando de 

Sevilla, de cuyo Consejo de Gobierno es actualmente Vicepresidente Segundo.  

Además de su actividad científica es un apasionado estudioso, con numerosas 

publicaciones y conferencias sobre temas de Historia, especialmente sobre el 

mundo romano e historia de la Medicina.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO SANITARIO 

 

 

• Los asientos que se podrán utilizar en la sala estarán marcados con un 

post-it de color amarillo. En esas plazas se sentarán las personas que han 

confirmado su asistencia. Habrá en la puerta un miembro de esta 

Corporación con la lista de las personas que han confirmado, controlando 

el acceso a la sala. 

• Si comenzado el acto quedaran plazas disponibles, podrán ocuparlas las 

personas que hayan ido sin confirmación previa. 

• Las primeras filas de bancos estarán marcadas con post-it de distinto color, 

reservándose esas plazas para Protocolo y Autoridades. 

• A la entrada de la sala habrá colocado un bote de gel hidroalcohólico. 

• La puerta de la sala permanecerá abierta durante el acto para mejor 

ventilación. 

• Se ruega a los asistentes que lleguen con tiempo suficiente para poder 

identificarse y tomar asiento con las debidas medidas de distancia de 

seguridad. 
 


