
Noticias 

Sesiones 

En el pasado segundo cuatrimestre del 
presente Curso Académico tuvieron lugar 
dos nuevas Sesiones Científicas en el Sa
lón de Actos de nuestra Real Academia de 
Medicina, sita en la calle Campaner, 4 bajos, 
de esta Capital. 

El primero de estos actos se celebró el 
martes 8 de mayo a las 20 horas y tuvo por 
tema: El sol amigo o enemigo fue modera
dor del mismo el limo. Sr. Dr. D. Antonio 
Montis Suau, académico numerario de esta 
Corporación. Participaron los doctores Sr. 
Vicente Rocamora del Hospital Insalud de 
Manacor, Sr. Javier Gutiérrez del Hospital 
Militar de Palma, Sra. Cristina Nadal del 
Complexe Hospitalari de Mallorca, Sra. Ana 
Martín del Hospital Don Dureta de Palma, 
Sra. Isabel Masgrau de la Clínica Planas 
de Palma y Sr. José M. Miralles consulta 
privada de Palma. 

La segunda sesión versó sobre Análisis 
futuro energético (eléctrico) y consecuen
cia para las Baleares. Lo moderó el limo. 
Sr. Dr. D. Feliciano Fuster Jaume, Acadé
mico Numerario. Fue el martes 5 de junio, 

también a las 20 horas. A estas sesiones 
asistió numeroso público, que intervino 
activamente en los debates suscitados. 

Libros 
La Académica Numeraria de nuestra 

Corporación, la l ima. Sra. Doctora Da. Jua
na Sureda Trujillo, ha publicado reciente
mente un libro sobre la vida y la obra de la 
escultora Remigia Caubet, 1919-1990. El 
libro, que contiene numerosas fotografías, 
está prologado por Rafael Perelló Parade-
lo, y está escrito con la colaboración de 
María Llop Sureda. Impreso en la Imprenta 
Adrover, ha sido editado merced a la cola
boración de la Fundación Ars Nova. Palma 
de Mallorca año 2001 . 

También nuestra admirable Académica 
Numeraria la Sra. Da. Juana M- Román 
Piñana acaba de publicar un precioso libro 
titulado, Hacia la utopía, editado por la 
Imprenta Gráficas del Llobregat. Presenta 
este opúsculo el conocido psiquiatra Dr. 
Nicolás Llaneras; y ofrece una cuarentena 
de imágenes fotográficas de la Amazonia, 
comentadas, de forma poética, por la doc
tora Román. El folleto es una verdadera 
obra de arte, un canto bellísimo a una utó
pica vida mejor en el tercer mundo. 
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