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DESARROLLO DEL ACTO 
 
 

El Centro Asturiano de Madrid, a través de su Presidente, el Dr. 

Valentín Martínez-Otero,  entregó el título de “Asturiana Adoptiva 

en Madrid” a la Dra. Rosário Abreu, Presidenta de la Asociación 

Portuguesa de Salud Escolar (APSEU) y Vicepresidenta Regional 

para Europa de la Asociación Iberoamericana de Salud Escolar y 

Universitaria, a quien presentó formalmente el Dr. Antonio Sáez 

Crespo, Presidente de la Asociación Española -e Iberoamericana- 

de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Se destacó su 

contribución humanista y científica a la Casa astur-madrileña a 

través de los Encuentros de Educación y Salud, distinguidos por el 

compromiso con la mejora de la calidad de vida.  

La flamante “Asturiana Adoptiva en Madrid” mostró en su 

discurso el agradecimiento por la distinción y donó al Centro 

Asturiano el precioso cuadro “Princesa Leonor”, del reconocido 

acuarelista portugués Carlos Santos Marques. Se cerró el acto con 

el “Asturias, ¡Patria querida!”. 

 

El acto completo se puede ver en este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=zQXpP_o2Z9k 

https://www.youtube.com/watch?v=zQXpP_o2Z9k
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PALABRAS DEL  

DR. D. VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ 
Presidente del Centro Asturiano de Madrid 

 
Buenas tardes a todos, señoras y señores. 
Distinguidos amigos del Centro Asturiano 
de Madrid y de la Asociación Española e 
Iberoamericana de Medicina y Salud 
Escolar y Universitaria. Gracias por acudir 
a este acto. Excusamos también a los 
compañeros que por razones profesionales 
o motivos de salud no pueden estar con 
nosotros. Hoy entregamos el título de 
“Asturiana Adoptiva en Madrid” a la Dra. 
Dª Rosário Abreu, Presidenta de la 

Asociación Portuguesa de Salud Escolar (APSEU) y 
Vicepresidenta Regional para Europa de la Asociación 
Iberoamericana de Salud Escolar y Universitaria, a quien 
presentará formalmente el Dr. D. Antonio Sáez Crespo. 
 
Mi saludo cordial igualmente para las personas que me acompañan 
en la mesa, además del Dr. Antonio Sáez Crespo, a quien 
enseguida presentaré con más detalle. También está con nosotros 
D. Andrés Menéndez, Presidente Adjunto del Centro Asturiano, 
así como nuestra Secretaria General, Dª Pilar Riesco.  
 
En esta embajada emocional y sociocultural de Asturias en la 
capital, con las Fiestas Navideñas en el horizonte cercano, nos 
reunimos para honrar sencilla, entrañable y sinceramente a una 
mujer, a una amiga, a una profesora, la Dra. Dª Rosário Abreu, a 
quien se nombra Asturiana Adoptiva en Madrid, un título propuesto 
por nuestra Comisión de Galardones y aprobado unánimemente 
por nuestra Junta Directiva.  
 
Un título que se otorga por su apoyo a este Centro Asturiano de 
Madrid, sobre  todo, por  su  contribución humanista  y científica a  

través de los Encuentros de Educación y Salud, distinguidos por el 
compromiso con la mejora de la calidad de vida. Ya llevamos 
varios cursos con estos celebrados Encuentros. Junto a Rosário 
queremos agradecer la participación de todos los compañeros, de 
todos los amigos, extraordinarios profesionales de la Asociación 
Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y 
Universitaria que han pasado por esta tribuna y han compartido 
sus muchos conocimientos y su larga experiencia. Singularmente, 
va nuestro agradecimiento al Presidente de la Asociación Española 
e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, el 
Dr. Antonio Sáez Crespo, sin el cual no sería posible este acto ni la 
donación del cuadro. Es también Asturiano Adoptivo en Madrid, lo 
mismo que el Dr. Miguel Fuentes y el Dr. Ángel Ponce, aunque en 
este último caso, problemas de salud, han impedido, hasta el 
momento, la realización del acto. 
 
Entregamos este título, por vez primera a una portuguesa, reflejo 
de la fraternidad ibérica, en la que creemos y que cultivamos. 
Porque aquí sí que es cierto aquello de que es más lo que nos une 
que lo que nos separa. Quizá debamos seguir animando esa unión 
hispano-lusa, en la línea de lo propuesto por el alcalde de Oporto 
(Rui Moreira), para defender los intereses de nuestros dos países. 
Lo que el propio alcalde llamó “Iberolux”. Una idea, la del 
iberismo, que tiene largo recorrido.  
 
Desde nuestras Instituciones, las Casas Regionales, con este 
Centro Asturiano como Casa decana de cuantas hay repartidas por 
el mundo, contribuimos a la vertebración de España, esta España 
nuestra hoy significativamente desnortada. Algo que tuvimos 
ocasión de recordar la semana pasada con ocasión del libro: 
“Objetivo: España en el Mundo. Radiografía de una realidad 
desaprovechada”, de Ignacio Buqueras y Bach. Libro en el que 
sostiene que las Casas Regionales y Provinciales en España y los 
Centros Españoles en el exterior, con sus variadas 
denominaciones, no son muy conocidos, valorados ni apoyados. 
Quizá ese objetivo de situarnos en el escenario mundial con un 
mayor reconocimiento sería más fácil con el hermano Portugal, 
naturalmente desde el respeto pleno a su identidad. 
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Volviendo a nuestras Casas, en ellas promovemos un regionalismo 
abierto, inclusivo, integrador, saludable, solidario, aditivo y 
referencial, acaso más necesario hoy que ayer, en las antípodas de 
los aldeanismos mezquinos y excluyentes, fanatizados y codiciosos, 
empecinados en descomponer.   
 
El asturiano se distingue por el amor a la tierrina, a la que lleva 
consigo allá donde va. La identidad de Asturias, como la del 
asturiano, no se entiende cabalmente, salvo desde la disparatada 
excepcionalidad nacionalista, sin el resto de España. El ser de 
Asturias y del asturiano alcanzan su pleno sentido en y desde 
España, de la que orgullosamente formamos parte. Más aún, los 
orígenes de la nación española se localizan en el Reino de Asturias.  
Rosário, nos sentimos felices, orgullosos de tenerte entre nosotros. 
Hoy se formaliza lo que es una verdad del corazón. El Centro 
Asturiano de Madrid, agradecido, te entrega este título de gratitud, 
de admiración y de afecto.  
 
Don Quijote nos recuerda que: “La sangre se hereda y la virtud se 
aquista; y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale.” (II, 
42). Pues bien, aquí la virtud vale para obtener este estatuto de 
asturianía. Eres nombrada hoy Asturiana Adoptiva en Madrid, una 
naturalización que adquieres, no por derecho de sangre o de suelo, 
sino de mérito. Una condición identitaria que, lejos de menoscabar 
la que ya tienes, la enriquece. Pero permíteme ahora, antes de que 
se te entregue el título y siguiendo la costumbre de esta Casa, que 
presente al presentador, siquiera sea brevemente. 
 
El Dr. Antonio Saéz Crespo, Asturiano Adoptivo en Madrid, 
Catedrático jubilado de Salud Pública de la UCM, codirige desde 
hace años los Encuentros de Educación y Salud de este Centro 
Asturiano de Madrid por los que han pasado numerosos ponentes 
de gran calidad en sus respectivas especialidades. Es Presidente de 
la Asociación Española de Medicina y Salud Escolar y 
Universitaria, organización científica que trabaja por la defensa de 
los derechos a la educación, la salud y el bienestar de los escolares 
y universitarios, y lleva la voz de los escolares y jóvenes españoles 
a la comunidad internacional. Está integrada en las grandes redes 

internacionales desde hace muchos años (OMS, OPS, UNESCO, 
CONSEJO DE EUROPA, Asociación Iberoamericana de 
Medicina Escolar, etc.), y colabora con Organismos e Instituciones 
nacionales e internacionales como la OMS, UNESCO, UNICEF, 
CONSEJO DE EUROPA, UNIÓN EUROPEA, OMEP, 
UIPES-ORLA, etc. 
 
Por su actualidad, tanta que está teniendo lugar en el día de hoy, 18 
de noviembre, el X Encuentro Virtual de Expertos en Medicina y Salud 
Escolar y Universitaria, con carácter internacional, quiero felicitar a 
los Dres. Antonio Sáez y Ricardo Becerra, así como a los demás 
miembros del Comité Organizador y de la Asociación, por el 
valioso trabajo realizado durante el tiempo de pandemia. Hoy, por 
cierto, nos acompañan también los Dres. Eduardo Pérez, Marta 
Losa, Miguel Fuentes, Rosario Limón (Chayo), Miguel Ángel 
López Bermejo, Marina López y Pilar Gútiez, de la Asociación. 
 
Es sabido que esta crisis sociosanitaria ha alterado 
significativamente los entornos escolares. Cambios que 
desestabilizan la vida diaria y que pueden tener y de hecho tienen 
consecuencias negativas en la niñez y en la adolescencia, sobre 
todo si pertenecen a sectores vulnerables. La Asociación ha 
brindado su conocimiento y su apoyo para proteger a la niñez, a la 
adolescencia y a la juventud en el contexto del nuevo coronavirus.  
 
Se ha entregado, además, la Gran Placa de Oro de la Asociación, a 
la Dra. Rosário Abreu, por su trabajo durante 40 años, en 
beneficio de los derechos de los escolares y jóvenes universitarios. 
Por tanto este acto, en el que tengo el honor y la dicha de 
participar es a un tiempo cordial, sociocultural y científico. 
Posteriormente intervendré de nuevo nuevamente, porque según 
figura en el programa, la Dra. Abreu, con su gran corazón, entrega 
a este Centro Asturiano de Madrid: el cuadro “Princesa Leonor”, 
del acuarelista portugués Carlos Santos Marques, pero ahora, 
según el protocolo establecido, cedo la palabra al Dr. Antonio 
Sáez Crespo, cuya intercesión, por cierto, ha sido decisiva para 
hacer efectiva la donación.  

                       Muito obrigado, muchas gracias 
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PALABRAS DEL DR. D. ANTONIO SÁEZ CRESPO 

Presidente de la Asociación Española de Medicina  
y Salud Escolar y Universitaria 

Señora, distinguidos miembros de la Junta 
Ejecutiva de la Asociación Iberoamericana 
de Medicina y Salud Escolar y 
Universitaria; estimados Directivos,  socios  
y amigos del Centro Asturiano de Madrid,  
colegas, señoras y señores. 

Es una satisfacción participar en este acto 
de homenaje a la Ilma. Sra. Doña Rosario 
Abreu, con motivo de la entrega del título 

de “Asturiana Adoptiva en Madrid” y la concesión del más 
importante galardón que otorga nuestra organización, la Gran 
Placa de Oro. Esta distinción es la máxima recompensa que otorga 
la Asociación a las personalidades de Iberoamérica en 
reconocimiento de los méritos científicos y profesionales por su 
contribución, trabajo y dedicación a la defensa de los derechos de 
la salud de la infancia, en este caso a la Educación y Promoción de 
la Salud de la infancia preescolar. 

Por ello, junto a la felicitación por el título de “Asturiana Adoptiva 
en Madrid”, condición que nos une en asturianía, también expreso 
en nombre del Comité Ejecutivo de la Asociación, y en el mío 
propio, nuestra más sincera felicitación por la más alta distinción 
internacional en materia de salud escolar, que rogamos haga 
extensiva a su familia, amigos, y colaboradores. 

Además, es un gran honor con el que me distinguen al tomar la 
palabra en este tributo dual, a un tiempo emocional y científico, a 
la que es Presidenta de la Asociación Portuguesa de Salud Escolar 
(APSEU) y Vicepresidenta Regional para Europa de la Asociación 
Iberoamericana de Salud  Escolar  y Universitaria, en un momento 
tan especial en el que celebraremos próximamente, el 20 de 

noviembre, el Día Universal del Niño, desde 1954, pero además, 
es el Aniversario de la Declaración Universal de Derechos del 
Niño, que se produjo en 1959, y ese día, en 1989, se aprobó la 
Convención de los Derechos del Niño, el más universal de los 
tratados internacionales.  

Así pues, hoy, 18 de noviembre, cercano a la celebración del Día 
Universal del Niño, el día 20,  dentro del marco del X Encuentro 
Internacional de Salud Escolar y Universitaria, nos sumamos al 
homenaje de esta querida Casa y rendimos desde la Asociación un 
merecido homenaje a la Dra. Rosario Abreu por su dedicación 
más de 40 años a la infancia, su contribución en las tareas de 
investigación pedagógica, trabajo de cooperación internacional 
para el desarrollo, y demás tareas humanitarias que le da un 
suplemento de alma que necesita la humanidad en este siglo XXI. 

La Asociación Iberoamericana de Salud Escolar y Universitaria, es 
la única organización científica que lleva la voz del niño en edad 
escolar a la comunidad internacional, a la administración Pública, a 
los organismos e instituciones que, como nosotros, comparten el 
noble objetivo de trabajar por los derechos a la salud, la educación 
y el bienestar, y con ello contribuir a su felicidad. Por eso, el 
Director General de la UNESCO, Don Federico Mayor Zaragoza, 
en el marco del IV Congreso Internacional de la Asociación 
Iberoamericana de Salud Escolar y Universitaria celebrado en 
Évora, (PORTUGAL) mandó un mensaje de reconocimiento y 
felicitación por el trabajo de Rosario, “La verdadera riqueza de 
vuestra organización sois su capital humano, sus miembros, 
vosotros que tan denodadamente trabajan por el futuro de los 
escolares, ciudadanos del mañana” . Este es nuestro desafío. 

Hacer un resumen de las actividades desarrolladas por la Dra. 
Rosario Abreu, desde los años 70 al momento actual, aunque sólo 
fueran fechas y cifras, sería prolijo en este breve espacio de 
tiempo. Hemos recorrido un largo camino en el que queda patente 
el esfuerzo, la ilusión por una infancia mejor, devoción y mucho 
trabajo. Por eso, el día en que recibes el título de “Asturiana 



Entrega del título de “Asturiana Adoptiva en Madrid” a la Dra. Dª Rosário Abreu 
y donación del cuadro “Princesa Leonor” 

Adoptiva en Madrid” te entregamos esta condecoración. Es un día 
de celebración por los avances conseguidos en materia de 
educación y promoción de la salud de los escolares, pero sobre 
todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los 
niños más desfavorecidos, señalar que la pandemia por el COVID 
19 SARS 2, impacta con más severidad a los niños con 
discapacidad y aquellos que viven en la pobreza lo que ha traído 
consigo un aumento en la brecha entre escolarización regular y 
educación especial. Además, ha causado la interrupción más 
catastrófica de la educación en toda su historia (afectando a más de 
1.600 Millones y 190 países), por lo que podemos afirmar con 
rotundidad que los escolares son las víctimas silenciosas de la 
pandemia. Necesitamos tomar conciencia para dar a conocer los 
derechos de la infancia, disminuir la brecha entre los escolares de 
los países ricos y pobres, y felicitar a los trabajadores de la 
educación y la salud infantil por superar esta difícil prueba y dar a 
conocer a la comunidad científica internacional nuestros 
conocimientos, experiencias y buenas prácticas fruto de la 
investigación para concienciar a las personas de la importancia de 
trabajar día a día por el bienestar y desarrollo de la infancia, como 
tú estas dando testimonio durante varias décadas. 

Recordar que fue en 1995 cuando la OMS hizo un llamamiento 
para unificar criterios en el abordaje de los servicios de Salud y 
Nutrición Escolar. Por iniciativa de la Dra. Rosario Abreu 
organizó la Reunión Preparatoria de la futura Asociación 
Iberoamericana de Salud Escolar en la Universidad Federal de 
Paraná (Curitiba), en el Seminario Internacional de la Organización 
Mundial para la Educación Preescolar OMEP (Bogotá), y en el 
XX Congreso Mundial de OMEP (Santiago de Chile), en el que un 
grupo multiprofesional de diferentes países decide sumarse al 
llamamiento de la OMS. Y en el marco del IX Congreso 
Internacional de Alcorcón (2002) sobre “La promoción de la Salud 
y los Estilos de Vida en los Jóvenes” la Comisión Gestora de la 
Asociación Iberoamericana de Salud Escolar y Universitaria, 
convocan Asamblea General Constituyente para aprobar los 
Estatutos de la Asociación Iberoamericana de Salud Escolar y 

Universitaria, contando con la participación de representantes de 
19 países y 5 Organizaciones Internacionales. Así, gracias al 
empeño de la Dra. Abreu, queda constituida la Asociación 
Iberoamericana por un Comité Ejecutivo con Vicepresidencias 
para Europa (Dra. Abreu), América del Norte (Dra. Susan 
Wooley), América Central y Caribe (Dra. Mayra Ojeda), y América 
del Sur (Dr. Eduardo Bordone), y la Presidencia del Prof. Dr. 
Antonio Saez (Madrid – España). Y el Consejo Iberoamericano de 
países de la Asociación está integrado por los presidentes o 
representantes de los 19 países miembros. Este es el importante 
legado que nos transmites de los doctores Tolosa – Latour. Dr. 
Bosch-Marín, y Dr. Saiz de los Terreros que avalaron con su firma 
el 20 de noviembre de 1959, en la casa del Niño de Nueva York, la 
Declaración Universal de los Derechos del Niño que fueron los 
cimientos de la fundación de la Asociación Española de Medicina 
e Higiene Escolar y Universitaria.. 

Goza del estatus de Asesor Temporal de la Oficina Panamericana 
de la Salud (OPS-OMS), y de la Red Latinoamericana de Escuelas 
Promotoras de Salud de la OPS-OMS. Es miembro del Grupo 
Asesor Técnico para la Atención a las Enfermedades Prevalentes 
en la Infancia (GATA) de la OPS-OMS, desde el año 2000 a la 
actualidad, y Asesor Técnico en el Grupo de Expertos de la Red 
Latinoamericana de Escuelas Promotoras de Salud de la OPS-
OMS, desde su fundación a la actualidad. Colabora con la Oficina 
Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de 
Promoción de la Salud y Educación para la Salud (UIPES-ORLA), 
miembro fundador del Consorcio Interamericano de 
Universidades y Centros de Formación de Personal en Educación 
para la Salud y Promoción de la Salud (CIUEPS). Participa 
activamente con las Asociaciones Naciones en la Red 
Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS) 
y representa a la Medicina y Salud Escolar ante la Unión 
Internacional de Asociaciones. Es miembro de la European Union 
for School and University Health and Medicine y L´Union 
Internationale D´Higyene et Medicine Escolaire et Universitaire 
(París), y del Steering Committee Member International School 
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Health Network de Canadá. Así como colabora con otros 
organismos e instituciones nacionales e internacionales, como 
UNESCO, UNICEF, CONSEJO DE EUROPA, OMEP, UIPES-
ORLA, etc.  

Ha celebrado 6 Congresos Iberoamericanos, cada dos años, con 
representación de los países miembros de las Regiones Mundiales 
que lo conforman. Las sedes de Madrid (2002), Toledo (2004), La 
Habana (2006), Évora (2009), Buenos Aires (2012), Cuenca (2015) 
haciéndolo coincidir con el aniversario de la primera Ley de 
Protección a la Infancia o “Ley Tolosa-Latour” (Gaceta de Madrid 
de 17 de agosto de 1904). Y el VI Congreso Iberoamericano se 
celebró el 9 y 10 de noviembre en Cádiz, como conmemoración al 
Bicentenario de la creación de las Cortes de Cádiz y la 
Constitución Española de 1812 que es la primera carta magna que 
contempla la defensa de los derechos de la infancia.  

Es pues, de plena justicia el reconocimiento de la obra realizada 
durante cuatro décadas de la Dra. Rosario Abreu, y de la 
contribución prestada a la educación y promoción de la salud de la 
infancia iberoamericana. 

Creo, querida Doña Rosario, que merecerá la pena seguir tu labor, 
aún a mucha distancia de vuestros pasos, teniendo presente 
“MEMORIA PRETERITORUM, FUTURUM QUE 
PRUDENTIA” 

Entregamos ahora el legado de los fundadores a una nueva 
generación de jóvenes miembros de la Asociación Iberoamericana 
de Salud Escolar y Universitaria que se presentan con la misma 
ilusión que nuestros admirados maestros predecesores, al trabajar 
por un fin que nos ennoblece profundamente “el derecho a la 
salud, la educación, el bienestar y la felicidad de la infancia 
española.” También nosotros apostamos, como tú, por la utopía, 
para abrir camino a la esperanza. 

En este Tercer Milenio para alcanzar los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) la educación y promoción de 
la salud escolar y universitaria, aparece, más que nunca en el 
pasado, como el pilar más sólido sobre el que edificar el futuro de 
los pueblos del mundo. Constituye el medio más idóneo para 
intentar construir un mundo más solidario, de respeto a las 
culturas, razas y creencias, que permita crear una infancia más sana 
y una sociedad más justa en el siglo XXI. 

 

 

 

La Dra. Abreu y los Dres. Sáez y Martínez-Otero en el momento de la 
entrega del cuadro “Princesa Leonor” 
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PALABRAS DE LA DRA. Dª ROSÁRIO ABREU 
Presidenta de la Asociación Portuguesa de  

Salud Escolar y Universitaria 
 

 

Entrega del cuadro “Princesa Leonor” 

Es un inmenso placer entregar a este 
Centro Asturiano de Madrid, junto al Dr. 
Antonio Sáez Crespo, de la Asociación 
Española e Iberoamericana de Medicina y 
Salud Escolar y Universitaria, esta obra, 
pintada por el gran maestro acuarelista 
Carlos Santos Marques. 

La Princesa Leonor, Princesa de Asturias, 
una tierra maravillosa que nos ha encantado a todos durante siglos, 
a mí y a todos los que tienen la oportunidad de visitarla y vivirla. 

Como recomendaba Woody Allen en Oviedo hay que ir a Asturias 
“para evadirse de lo feo del mundo”. Para el cineasta, Oviedo es 
“como un cuento de hadas”. Esto me recordó una frase de mi 
abuelo, el poeta João de Deus, en las fábulas que escribía, donde 
decía: “Con frecuencia la fantasía dice la verdad en nosotros”. Una 
fantasía que me llevó a soñar en mi juventud a la edad de la 
Princesa Leonor hoy en día, con tierras lejanas y maravillosas, 
como Asturias. Con inspiración en el poeta Alfonso Camín 
cuando hablaba de escribir “cantando para adentro”. 

Toda la historia asturiana es extraordinaria, el Rey Pelayo y 
Gaudiosa, las referencias que nos llegan de Estrabón… Gracia 
Noriega recuerda que el Rey Pelayo continúa siendo un símbolo 
en la historia de España, el verdadero artífice del “reino encantado 
de las águilas y de los rebecos”, reino donde comenzó la 
Reconquista frente al Islam y así nació la identidad como nación 
española. 

Me pregunto si la leyenda del Rey Arturo será también una 
fantasía. Arturo defendió a Gran Bretaña de los invasores sajones  

 

a comienzos del siglo VI y Pelayo realizó su gesta en el siglo VIII. 
Quizá por casualidad está ahora la Princesa Leonor en tierras del 
Rey Arturo. Allí hace sus estudios y se prepara para un futuro 
brillante. 

Gracias Dr. Valentín Martínez-Otero por la excelente acogida que 
siempre he tenido en este Centro Asturiano de Madrid. Ahora me 
voy de esta Casa emocionada y agradecida por esta distinción con 
la que se me reconoce como “Asturiana Adoptiva en Madrid”. 
Muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Martínez-Otero y la Dra. Abreu con el Diploma acreditativo del 
título de “Asturiana Adoptiva en Madrid”. 

 

 



Entrega del título de “Asturiana Adoptiva en Madrid” a la Dra. Dª Rosário Abreu 
y donación del cuadro “Princesa Leonor” 

INTERVENCIÓN FINAL DEL DR. D. VALENTÍN 
MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ 

La Dra. Abreu dona motu proprio y de manera altruista a este Centro 
Asturiano de Madrid el cuadro “Princesa Leonor” del reconocido 
acuarelista portugués Carlos Santos Marques. Gracias a Rosário y 
gracias a Antonio Sáez por su decisiva mediación. El Centro 
Asturiano de Madrid se compromete a mantener esta obra en las 
mejores condiciones de conservación y a facilitar a quien lo solicite 
el acceso al lugar donde se encuentre la obra.  
 
Hace unos años se aprobó por la Junta Directiva del Centro 
Asturiano de Madrid el cambio de denominación de este Salón, 
que pasaba de llamarse “Príncipe de Asturias” a “Princesa de 
Asturias”, pero hemos sabido en fechas recientes que Juan 
Gomila, autor del cuadro del Príncipe, actual Rey de España, que 
está detrás de nosotros, nos lo cedió para que presidiese el Salón. 
Nos tenemos que plantear qué hacemos con este tan hermoso de 
la heredera de la Corona de España, la Princesa Leonor, para que 
pueda lucirse como merece. 
 
Agradecemos desde aquí el e-mail enviado por la Casa de Su 
Majestad el Rey en el que Sus Majestades los Reyes, que no han 
podido acompañarnos, felicitan a la Dra. Abreu por su 
nombramiento como “Asturiana Adoptiva en Madrid”. 
 
Querida Rosário, te expresamos nuestro más profundo 
agradecimiento por tu generosidad. Decías hace un momento 
citando al gran escritor francés de origen argelino, Albert Camus, 
que “la verdadera generosidad en relación al futuro es dárselo todo 
al presente”, y lo cierto es que tú eres ejemplo vivo de 
generosidad. Es todo un honor incorporar esta obra de arte a 
nuestra Casa, que es la tuya.  
 
                                         Muito obrigado, muchas gracias. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

En la imagen, algunos de los asistentes posan junto al cuadro 
“Princesa Leonor” 

 
 
 
 

 
 


