
Noticias 

N u e v o conse l le r d e S a n i t a t 

Nuestro amigo y decidido promotor de 
esta revista, el doctor don Gabriel Oliver 
Capó, ha cesado como Conseller de San-
nitat del Govern Balear. Le damos las gra
cias por su fecunda y dilatada misión y le 
deseamos toda suerte de éxitos en su re
cuperada actuación profesional. 
En su lugar ha sido nombrado otro admi
rable compañero; el doctor don Bartolomé 
Cabrer Barbosa, académico numerario de 
nuestra Corporación. Su competencia y 
laboriosidad auguran también grandes 
éxitos en el avance y mejora de la Sani
dad de las Islas Baleares. Nuestra más cor
dial felicitación por tan merecido nom
bramiento. 

Dis t inc ión 

El doctor don Bartolomé Mestre Mestre, 
muy querido compañero y Vicepresidente 
de esta Real Academia de Medicina y Ciru
gía de Palma de Mallorca, ha sido distin
guido con un título más a unir a los muchos 
que ya posee: el de Caballero del Impe
rial Monasterio de Yuste. Enhorabuena. 

U n C o n g r e s o 

Durante los pasados primeros días de ju
nio del presente año se celebró, con gran 
éxito, en Palma de Mallorca, el XVIII Con
greso de Cirugía del Pie. Al que asistieron 
prestigiosos traumatólogos y podólogos 
nacionales y extranjeros. 
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Programa de Premios para el Curso 1993 

La Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Palma de Mallorca abre Concurso para con
ceder, durante el 1993, el PREMIO DE ES
TA REAL ACADEMIA, de TÍTULO DE 
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE y cien
to cincuenta mil pesetas, al autor del me
jor trabajo presentado sobre un tema de 
MEDICINA O CIRUGÍA EN CUALQUIERA 
DE SUS ESPECIALIDADES. 
También se concederá el PREMIO D. JUAN 
FEMENÍA PERELLÓ, de TÍTULO ACA
DÉMICO CORRESPONDIENTE y ciento 
cincuenta mil pesetas, al autor del mejor 
trabajo presentado sobre un tema de CI
RUGÍA O ESPECIALIDAD QUIRÚRGICA. 

Bases 

1 . a Los aspirantes a los Premios deberán 
remitir sus trabajos antes del 1.° de no
viembre del año en curso, en sobre cerra
do y lacrado, en cuya parte exterior se es
cribirá el tema del mismo y consignando 
además a cual de los dos premios opta y 
sólo uno de los anunciados en este Pro 
grama. En sobre aparte, cerrado y lacra
do, irá en su interior una cuartilla con el 
nombre, apellidos, residencia, domicilio y 
título profesional del aspirante y en su ex
terior el mismo lema que lleve el trabajo. 
2.° Los trabajos se presentarán en cua-
triplicado ejemplar, escritos a máquina 
por un solo lado, a dos espacios y en len
gua castellana o catalana. Serán inéditos 

y deberán remitirse a la Secretaría Gene
ral de esta Corporación (Calle de Morey, 
8, Palma de Mallorca). 
3. a A estos Premios podrán concursar to
dos los Doctores o Licenciados en Medi
cina y Cirugía o en ciencias afines. 
4.° En caso de que un trabajo premiado 
fuera de más de un autor, el Título de Aca
démico Correspondiente sólo será otorga
do obligatoriamente al primer firmante. 
5. a Los Premios no podrán dividirse. La 
Junta de Gobierno podrá además conce
der accésit, consistente en el Título de 
Académico Correspondiente, a los auto
res de aquellos trabajos que crea merece
dores de tal distinción. 
6. a Los trabajos premiados en este Con
curso serán propiedad de la Academia y 
se publicarán en nuestra revista «Medici
na Balear», siempre que su extensión no 
rebase el normal volumen de la misma. 
7. a El resultado de este Concurso será 
dado a conocer por la prensa local. Igual
mente será comunicado oficialmente a los 
autores premiados, cuya entrega tendrá lu
gar en la Solemne Sesión Inaugural del 
próximo Curso Académico de 1994. 
8. a La interpretación de estas bases será 
exclusiva de esta Real Academia y su fa
llo inapelable. 

Palma de Mallorca, 21 de enero de 1993. 
— El Secretario General Perpetuo, Santia
go Forteza. - V.°B.° - El Presidente, 
José Tomás Monserrat. 



Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Palma de Mallorca 

Programa científico para el curso de 1993 

21 enero Sesión Solemne Inaugural. Mor t inesperada d'origen cardiovascular, 
por el M.l. Sr. Dr. D. Arnaldo Casellas Bernat, Académico Numerario. 

28 enero Alteraciones cardiológicas en la Enfermedad de Andrade, por el Sr. 
Dr. D. José F. Forteza Albertí, Académico Correspondiente. 

2 febrero Muevas dimensiones del Asma. De la controversia al consenso. Por 
la M.l. Sra. Dra. Dña. Juana M. Román Piñana, Académico Numerario. 

18 febrero Ment i cervell a la Història de la Medicina. Sesión Solemne de re
cepción del M.l. Sr. Dr. D. Francisco Bujosa Homar, Académico Electo. 

2 marzo Resonancia Magnética, por el Sr. Dr. D. Rafael Ramos Losada. 

16 marzo Cirugía de la Cardiopatía Isquémica, por el Sr. Dr. D. Oriol Bonnín. 

6 abril Aluminio en el recién nacido, por el Sr. Dr. D. Antonio Moreno Gallo. 

20 abril Síndrome anti fosfol ipídico, por el Sr. Dr. D. Lucio Pallares. 

4 mayo Encefalopatía espongiforme bovina, por el M.l. Sr. Dr. D. Bartolomé 

Anguera Sansó, Académico Numerario. 

18 mayo La comunicación en Medicina, por el Sr. Dr. D. Bartolomé Beltrán. 

1 junio Trasplante Hepático en la Enfermedad de Andrade, por el M.l. Sr. 
Dr. D. Miguel Munar Qués, Académico Numerario. 

15 junio Las cuentas en Medicina. De la libreta de notas a la economía sani
taria, por el Sr. Dr. D. Julio Marcos Franco. 

29 junio Signos cutáneos de enfermedades internas, por el M.l. Sr. Dr. D. An
tonio Montis Suau, Académico Numerario. 

5 octubre Hepatocarcinoma, Mesa Redonda por los Sres. Dres. Monner, Dolç y 
Pueyo. Moderador M.l. Sr. Dr. D. Alfonso Ballesteros Fernández, Acadé
mico Numerario. 

19 de octubre Análisis de factores desencadenantes del nivel de salud de la po

blación española, por el Sr. Dr. D. Mariano Guerrero. 

2 noviembre La informática en Psiquiatría, por el Sr. Dr. D. Miguel Roca Bennasar. 

16 noviembre Ergometría en la Cardiopatía Isquémica, por el Sr. Dr. D. Miguel Trio-
la Fort. 

30 noviembre La Fundación Balear Trasplant, por el M.l. Sr. Dr. D. Carles Viader Fa
rré, Académico Numerario. 

7 diciembre El balneario de la Font Santa de Campos, por la Sra. Dra. D. Juana 
M. Sureda Trujillo, Académico Correspondiente. 

21 diciembre Los recursos marinos y la Micropaleontología en los programas euro
peos. Euromarge y Palecomar, por el M.l. Sr. Dr. D. Guillermo Mateu 
Mateu, Académico Numerario. 




