
Editorial 

Una nueva etapa 

El pasado día 15 de diciembre de 1991 fue 
elegida la Junta de Gobierno de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Pal
ma de Mallorca. La fo rman los siguientes 
académicos numerarios: Excmo. Sr. Dr. D. 
José Tomás Monserrat, presidente, que 
releva al M.l. Sr. Dr. D. José M . a Rodrí
guez Tejerina, quien desempeñó, ininte
r rumpidamente, el mismo cargo durante 
cerca de 13 años; M.l. Sr. Dr. D. Bartolo
mé Mestre Mestre, vicepresidente; M.l. 
Sra. Dra. D. a Juana María Román Piñana, 
vicesecretaria; M.l. Sr. D. Anton io Mont is 
Suau, tesorero; M.l. Sr. Dr. D. José Miró 
Nicolau, bibl iotecario. Continúa como se
cretario general perpetuo el M.l. Sr. Dr. D. 
Santiago Forteza Forteza. 
Días antes, los doctores Arnaldo Casellas 
Bernat y Juana M . a Román Piñana cesa
ron, a petición propia, en la dirección y se
cretaría, respectivamente, de esta revista. 
Fueron nombrados, en su lugar, los M. Is. 
Srs. Drs. don José M . a Rodríguez Tejeri
na, director y don José Al fonso Balleste
ros Fernández, secretario de redacción. Y, 
redactores, los también M. Is. doctores 
don Miguel Llobera Andrés, don Guiller
mo Mateu Mateu, don Anton io Mont is 
Suau y don Carlos Viader Farré. 
Durante 6 años consecut ivos, desde su 
emotiva aparición en la primavera de 1986, 
el doctor Casellas Bernat y Juana M . a Ro
mán Piñana, pi lotaron, con sumo acierto, 
los dest inos de Medicina Balear. En las 
más de 1.000 páginas de sus úl t imos 18 
números, fueron publicados 18 editoriales, 
63 artículos originales, 33 revisiones, 17 

casos clínicos, 25 trabajos históricos, 
5 protocolos, 5 recensiones bibliográficas, 
3 cartas al director, 2 conferencias, varias 
colaboraciones, amén de numerosas no
ticias relativas a los quehaceres de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Pal
ma de Mallorca. 
Inicia ahora Medicina Balear una nueva 
etapa. Que esperamos sea lograda se
cuencia de la anterior. Los avances, las in
quietudes, la realidad sanitaria de las Is
las, merecen estar reflejadas, periódica
mente , en una pub l i cac ión p rop ia . 
Únicamente lo escrito y publ icado perdu
ra. Permite dar cumpl ida constancia de 
nuestros desvelos profesionales. 
Medicina Balear, con el mismo formato y 
contando con unas 60 páginas cada ejem
plar, seguirá siendo de aparición cuatri
mestral. Y se repartirá, como siempre, gra
tu i tamente, a los médicos colegiados de 
la Comunidad Balear. Las circunstancias 
que permitieron hasta hoy su fecunda an
dadura, cont inúan siendo las mismas. La 
resuelta gestión del Conseller de Sanitat 
i Seguretat Social, el honorable doctor Ga
briel Oliver; el apoyo económico de su Go
vern. La entusiasta colaboración, en f in, de 
los compañeros de la Real Academia y de 
todos los médicos y sanitarios de las Islas 
Baleares, plasmada en el envío de muchos 
y muy interesantes trabajos. 
Con ilusionado afán, a partir del presente 
número, inicia otra singladura nuestra en
trañable revista Medicina Balear. Ojalá se
pamos acertar en el ambicioso empeño. 


