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La Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Palma de Mallorca en sesión celebra
da el día 4 de abril del presente año, acor
dó, por unanimidad, nombrar Presidente 
de Honor de la misma al Muy Ilustre Se
ñor Don Juan Manera Rovira. 
El doctor Manera acaba de cumpl i r 85 
años. Es el académico numerario de más 
edad de la Corporación. Nació el 28 de 
marzo de 1904 en Irún, Guipuzcua, ciudad 
en la que permaneció unos cuatro años. 
Estudió la carrera de Medicina en Barce
lona, con gran bril lantez, obteniendo el 
Premio Extraordinario de la Licenciatura. 
Se especializó enseguida en Tisiología con 
los profesores Sayé y Raventós. 
Ha sido médico, por oposic ión, del Dis
pensario de Higiene Social del Ayunta
miento de Palma, del que llegó a ser Di
rector. En 1944 ob tuvo , también por opo

sición, la plaza de Director de Centros del 
Patronato Nacional Ant i tuberculoso, así 
como la dirección del Dispensario Central 
de Palma. Vocal del Consejo Provincial de 
Sanidad, ingresó en la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca 
el 3 de diciembre de 1951, Corporación de 
la que fue Presidente entre 1974 y 1978. 
Su discurso de ingreso versó acerca de 
«La silicosis en Mallorca», siendo contes
tado por el doctor Marcial García Roglá. 
Un trabajo científico suyo, entre otros tam
bién muy notables, es el t i tu lado, «Epide
miología de la tuberculosis en Baleares», 
aparecido en el n.° 1 de esta Revista, en 
febrero de 1986. 
Juan Manera Rovira asiste con absoluta 
regularidad a cuantas sesiones se celebran 
en la Academia. Su voz es modelo de 
ecuanimidad, sabiduría y señorío. 
Uno de los rasgos que ponen de manifies
to el acervo espiritual de una Inst i tución, 
es el cul to a sus mayores. A los hombres 
que nos antecedieron en el t iempo y con
t inúan contr ibuyendo, con su ejemplo y 
consejo, al quehacer común . 
De ahí nuestra satisfacción por el mereci
do nombramiento del doctor don Juan 
Manera Rovira como Presidente de Honor 
de esta querida Entidad. 
La más cordial enhorabuena al admirado 
compañero. 
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