
Noticias 

La festividad de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro 

Durante la segunda quincena del pasado 
mes de junio el Colegio Oficial de Médi
cos de Baleares celebró diversos actos en 
honor a su Patrona. Tuvieron lugar muy 
variadas actividades; un curso teórico-
práctico de iniciación a la técnica de los 
bonsais; un torneo de golf; un concurso 
de fotografías. Se clausuró el II Curso de 
Formación Continuada y se hizo entrega 
de las insignias de plata a los médicos con 
colegiación en las Baleares superior a los 
40 años. 
El jueves 25 de junio hubo una Santa Misa, 
por los colegiados difuntos, en la cripta de 
la iglesia de San Sebastián de Palma. A 
continuación, y ya en el Salón de Actos 
de la sede del Colegio, tras la recepción 
a los médicos recién graduados, se inau
guró la exposición de bonsais y se impu
sieron las insignias de oro a los colegia
dos de las Baleares con más de 50 años 
de colegiación. 
Pronunció una conferencia el doctor don 
Bartolomé Beltrán, Director Médico de An
tena 3, Radio y Televisión, sobre el tema, 

«Los médicos en el mundo de la comuni
cación». 
Finalizaron los festejos con una cena de 
hermandad en el restaurante Bahía Medi
terráneo. 

Distinciones a dos académicos 
numerarios 

En el curso de los actos celebrados en el 
Colegio de Médicos de Baleares en honor 
a su Patrona, recibió un muy mereció ho
menaje, por sus muchos años de labor co
legial, nuestro admirado Presidente de Ho
nor el Excmo. Sr. Dr. Dn. Juan Manera Ro
vira. 
Entre los colegiados con más de 50 años 
de colegiación en Baleares, que recibieron 
las correspondientes insignias de oro, fi
guraba otro brillante miembro de nuestra 
Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Palma de Mallorca; el doctor don Santia
go Forteza Forteza que desempeña, con 
notable acierto y desde hace ya muchos 
años, el cargo de Secretario General Per
petuo de la Cooperación. 
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