
Noticias 

Nuevo académico 
El pasado día 18 de octubre ingresó en 
nuestra Real Academia de Medicina y Ci
rugía como Académico Numerario el M.l. 
Sr. Dr. Don Carlos Viader Farré, cuyo dis
curso de ingreso versó sobre el tema «In
geniería Genética y Medicina (Algunas 
aplicaciones)». La contestación corrió a 
cargo por la M.l. Sra. Dra. D a Juana M a . 
Román Piñana. 

Nota necrológica 

Dr. José María Mulet Fiol 
1899 - 1988 

Mi profunda amistad y cariño hacia el Dr. 
Mulet, me obliga a escríbir.esta breve nota 
necrológica, amistad nacida y desarrolla
da por nuestra asidua convivencia duran
te treinta y c inco años en la Casa de So
corro de Palma y de más de veinte en la 
Real Academia de Medicina de nuestra 
c iudad. 
José M a . nació en Palma el día 12 de Oc
tubre de 1899, en 1916 termina su Bachi
llerato y acto seguido inicia su carrera de 
medicina en la Facultad de Barcelona, se 
traslada a la de Valencia l icenciándose en 
la misma el año 1923. Inmediatamente du
rante cuatro años ejerce la profesión en el 
pueblo de Estallenchs, dos años en el Pont 
d' lnca para instalarse def in i t ivamente en 
Palma, por haber ganado por oposición 
una plaza de médico numerario de la Casa 
de Socorro de Palma, en la que trabajó 
hasta su jubi lación de la que fue Decano 
Jefe. El año 1932 fue nombrado Inspec
tor Médico Escolar. Ingresó en la Real Aca
demia de Medicina de Palma como Aca
démico Numerario el año 1946, leyendo 
el discurso de recepción que t i tu ló «Sín
drome Coronario», siendo contestado por 
el M u y Ilustre Sr. D. Miguel Sureda y Bla-
nes. 

Durante sus cuarenta y dos años de Aca
démico pronunció dos discursos inaugu
rales y presentó varios trabajos en sesio
nes Literarias. Fue Tesorero de esta Cor
poración desde 1952 a 1985. 
José M a . Mulet fue un hombre en toda 
su dilatada vida cotidiana y profesional, ex
traordinariamente trabajador, ordenado y 
met iculoso; se puede definir como perso
na totalmente dedicada a la actividad mé
dica siendo ésta su verdadero y único 
«Hobby» vaya como ejemplo este detalle: 
Mulet vino haciendo durante muchos años 
el relevo nocturno de guardia de este ser
vicio en la Casa de Socorro diariamente 
a las 7 de la mañana, y puedo asegurar 
que jamás se retrasó un solo minuto, tan
to si llovía o hacía frío en la obscuridad in
vernal de tan temprana hora, con la parti
cularidad que ya antes había hecho varias 
visitas domicil iarias. Esta dedicación pro
fesional sin vacaciones ni f ines de sema
na, unida a su afabil idad y preparación 
científ ica, le llevó a convert irse en un co
diciado médico de cabecera de numero
sas familias importantes mallorquínas; «es
pécimen» médico hoy en vías de total ex
t inc ión. 
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Mulet, hombre de gran sensibil idad afec
t iva y ferviente catól ico; recibió en el año 
1975 un rudo golpe moral por el falleci
miento de su esposa, Dña. María Palou 
Coll (Q.E.P.D). Por esta razón se recluyó 
en su domici l io durante tres años llevan
do una vida de misántropo. Desde el año 

1985 venía aquejando una enfermedad de 
Parkinson progresiva que fue la causa de 
su fal lecimiento el día 10 de Sept iembre 
de 1988. 

Descanse en Paz mi querido amigo. 
Dr. Miguel Menera Rovira 
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